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INTRODUCCIÓN 

El estudio de las sociedades indígenas americanas representa un interesante y complejo 

campo que ha sido abordado desde diversas disciplinas. Desde una perspectiva social que 

incluso en años recientes ha replanteado sus directrices teórico-metodológicas, la historia se 

ha dado a la tarea de otorgarle voz a los grupos subalternos con la finalidad de evidenciar la 

fuerza con la cual las poblaciones dominadas se manifestaron y expresaron en el transcurso 

de las centurias. De este modo ha sido posible generar miradas y cuestionamientos distintos 

sobre acontecimientos en cierta forma conocidos, es decir, historiados en un tiempo y 

espacio determinados, pero que asimismo se analizan a la luz de nuevas evidencias 

documentales. En un sentido similar, es menester señalar que a pesar de los avances que al 

respecto de dicha materia ha tenido la historiografía, resulta de importancia capital 

emprender el reto de desentrañar el pasado de regiones poco conocidas, de aquellas en 

donde las voces de la subalternidad todavía se inscriben en la esfera del discurso intersticial 

o periférico. 

La presente investigación parte entonces de una premisa que reconoce a priori la 

capacidad de “agencia” (dinámica y consciente) en la sociedad maya colonial otorgándole 

un lugar preponderante. Así, al reconocer el influjo de dicha sinergia, mi intención se centra 

en elucidar la capacidad de respuesta de la sociedad indígena ante la implantación del 

sistema colonial, así como las particularidades que ésta tuvo en el transcurso de los siglos 

en un espacio geográfico cuya historiografía demanda un mayor número de estudios desde 

diversas perspectivas. Me refiero al antiguo territorio de Tezulutlán, conocido desde las 

postrimerías de la primera mitad del siglo XVI y hasta la actualidad como la Verapaz 

(Guatemala).  

Sus pueblos, hasta hoy día preservan un importante núcleo de tradiciones culturales; 

música, danzas, representaciones teatrales así como otras expresiones rituales y religiosas. 

Todas ellas miran hacia el pasado, es decir, se encuentran estrechamente imbricadas a un 

pensamiento de antigua impronta, ¿pero cómo es posible avizorar que tales elementos se 

hayan preservado y reproducido por tanto tiempo? ¿quién o quiénes fueron los encargados 

de conservar estos conocimientos y bajo qué parámetros? ¿cuáles fueron las 

particularidades de los acontecimientos históricos en aquella región, que a diferencia de una 

gran parte de los procesos de conquista generalmente militarizados, tuvieron un cause de 
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naturaleza atípica?. En el fondo de estas interrogantes que conforman el punto de partida de 

este estudio, subyace entonces el postulado que nos conduce hacia el fenómeno de 

adaptación y respuesta a través del cual las sociedades nativas enfrentaron la irrupción 

occidental. Evidentemente, esto implica concebir a los pueblos de indios como entidades en 

movimiento, lo que asimismo implica guardar distancia de las aseveraciones que tienden a 

concebirlos como fosilizados e inmutables.  

A pesar de los embates de la conquista, colonización e implantación de las 

instituciones hispanas,1 en su constante búsqueda de la verdadera paz, los mayas de 

Tezulutlán tuvieron la capacidad de sobrellevar estos avatares y, al unísono, preservar el 

principal sustrato de su cultura. A este respecto, podemos mencionar que el estudio de la 

sociedad maya colonial a partir de procesos de larga duración,2 abre la posibilidad de 

identificar y explicar las transformaciones estructurales inherentes a una dialéctica inmersa 

en una dinámica social compleja, y no solamente las resultantes que observamos 

diacrónicamente, tal como lo ha señalado Amos Megged.3 Me avoco entonces al estudio 

del proceso de resistencia indígena (imbricado a la trascendencia cultural y étnica) desde el 

siglo XVI hasta la primera década del siglo XIX en la región de la Verapaz. Abordo de 

igual manera los diversos factores que incidieron en la reconfiguración de la religiosidad  

en los pueblos coloniales, sus procesos de organización así como sus manifestaciones 

“proscritas” y públicas ancladas en la historicidad de viejo cuño, mismos coadyuvaron a 

sostener los pilares fundamentales de la identidad indígena. Debido a ello los ejes analíticos 

del presente estudio abarcan diversos rostros de la resistencia nativa, tales como la 

ritualidad y sus formas de expresión. Los ritos mayas estuvieron imbricados principalmente 

a la cosmovisión, la estructura religiosa y los mitos, pero en un sentido más amplio, el 

ritual, además de estar articulado a aspectos sociopolíticos conformó un “complejo proceso 

de trabajo que se desarrolló en beneficio de las fiestas”.4 El análisis de la ritualidad en 

conjunto hace menester indagar los aspectos relacionados con: a) la reproducción cultural,  

b) la identidad y c) la cohesión al interior de la sociedades indias. Es precisamente en el 

                                                
1 Alcalá, 1996: 130-140; Carrasco, 1975: 175-103.  
2 Braudel, 1999.  
3 Megged, 2008: 15-41. 
4 Broda, 2001: Introducción.  
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seno de éstas que se gestan los procesos de aprehensión de la realidad y la internalización 

colectiva de un sentido particular del mundo.5  

Las relaciones sociales que se gestan al interior de la vida corporada de los pueblos 

mayas conforman entonces una importante vía a través de la cual fue posible discernir los 

aspectos fácticos de la organización ceremonial, la organización sociopolítica y el 

desenvolvimiento de las figuras del poder tradicional como eslabones primordiales de las 

repúblicas nativas ante la Iglesia y el gobierno colonial. La forma en que la sociedad 

indígena logró sobrellevar la irrupción occidental se avizora también a través de otros 

factores que constatan la persistencia de los idiomas originarios que se mantuvieron como 

lenguas francas, y cuya importancia y conocimiento para el desarrollo del sistema colonial 

fue imprescindible. Es por ello que su utilidad incluso se extendió entre la población 

hispana (comerciantes, religiosos y oficiales reales), todo ello a pesar de los esfuerzos de 

castellanización.6 

La reproducción de la jerarquía sociopolítica parental sustentada en los linajes 

conformó la piedra angular para la organización sociopolítica de las repúblicas de indios, el 

funcionamiento de los cabildos, la organización de los patrones de asentamiento en las 

parcialidades y barrios por parte de los chinames y principales, la regulación del trabajo y 

tenencia de la tierra así como para la reconfiguración del espacio religioso orquestado por 

los mayordomos primordiales, cahaguicheles y priostes de cofradía.7 Todo ello pone en 

evidencia el funcionamiento de una compleja dinámica interna en los pueblos mayas que al 

unísono con su estructura colectiva coadyuvó a mantener vigente el sentido de identidad y 

filiación entre sus habitantes, cuya integridad fue ineluctablemente reconocida por un 

régimen esencialmente dependiente de la mano de obra indígena y los mecanismos de 

trabajo coercitivo que conformaron la piedra angular para la generación de las cargas 

impositivas (tributos), la entrega de limosnas eclesiásticas y la prestación de servicios 

                                                
5 Berger y Luckmann, 2001: 64, 65.  
6 Solís, 2003: 25-30; AHAG, Fondo Diocesano, Caja 43, Visita del arzobispo Ramón Francisco Casaus a la 
Verapaz, 1817, ff. 379r-419r; AHAG, Fondo Diocesano, Caja 41, Visita del arzobispo Rafael de la Vara de la 
Madrid a la arquidiócesis de Guatemala, 1809, ff. 229r-345v. 
7 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 7r-9v; AGI, Guatemala 508, Comparecencia de Gaspar Butz, alcalde de primer voto 
del pueblo de San Juan Chamelco, Santo Domingo de Cobán, provincia de la Verapaz, 6 de mayo de 1735, ff. 
118r-122v; ACGA, L28599 E134, Carta de los chinames y principales de San Juan Chamelco al superior 
gobierno, Salamá, 15 de octubre de 1865. 
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personales. Es por ello que algunos autores tales como Robert Patch han señalado que la 

sobrevivencia de la cultura nativa no es el resultado de la ausencia de la explotación 

colonial, sino que es un resultado inherente a su existencia,8 y es por ello que lejos de 

conformar una relación antagónica, el binomio entre la supervivencia y colonización 

encerró una lógica que se alimentaba de las propias necesidades que presentó este esquema, 

que asimismo reforzó “los ámbitos autónomos de la población sometida”.9 

Los habitantes de las repúblicas indígenas también utilizaron las vías institucionales 

impuestas ya sea a través alegatos y litigios que tenían la finalidad de disminuir el monto de 

las pesadas cargas que sobre ellas pesaban, estrategia que asimismo estuvo confinada a la 

preservación del equilibrio entre los “niveles mínimos de subsistencia para la reproducción 

de la sociedad maya colonial a partir de la producción primaria” y el cumplimiento de la 

generación de los excedentes solicitados por los colonizadores, mismos que eran necesarios 

para la vigencia del pacto social entre españoles e indios. Este tipo de negociación 

corporada se llevaba a cabo desde las instancias internas de las repúblicas nativas 

(cacicazgos, cabildos, consejo de principales y mayordomos de cofradías) para ser 

externada posteriormente a partir de los propios canales establecidos por el gobierno 

colonial, demandas que incluso sin la mediación de los corregidores y alcaldes mayores 

llegaban a pronunciarse ante la Real Audiencia. Las estrategias de resistencia, tuvieron 

entonces un peso variable en el transcurso del tiempo, ajustándose a las circunstancias 

cambiantes de la sociedad regional.10 

 En un sentido similar, valdría la pena puntualizar que los efectos de la conquista y la 

colonización no solamente se ciñen a un tiempo y espacio determinados. Sus secuelas son 

polivalentes y, en muchos casos, perdurables. La más evidente y que de manera más 

inmediata se manifestó perviviendo hasta ya entrado el siglo XVII (y de manera variable e 

intermitente en el transcurso de la centuria subsecuente) alude a lo que algunos autores han 

denominado como “las grandes asesinas del pasado”, es decir, el “choque microbiano” y las 

                                                
8 Patch, 1993: 4, 5.  
9 Bracamonte y Solís, 1994: 76-90; Solís, 2003: 29. 
10 Solís, 2003: 30-32. En un sentido similar, Felipe Castro Gutiérrez (1996: 43-46) ha señalado el carácter de 
la capacidad de reacción de los pueblos indios adquirió una nomenclatura variable que transcendían los 
linderos de los formas violentas de rebelión, constreñidas al ejercicio del “obedecer pero no cumplir”, el 
bandolerismo y la dispersión colectiva (migración temporal y permanente). 
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enfermedades.11 Con la llegada de nuevos actores sociales provenientes de Europa y África 

arribaron las epidemias que causaron dramáticos estragos entre la población nativa, lo que 

en algunos casos propició el dislocamiento de los sistemas productivos así como episodios 

de alta mortandad que conformaron notables alicientes para la disrupción del ordenamiento 

social que podía suscitarse durante los periodos aciagos. Sobre este punto en particular, he 

de señalar que mi intención no es analizar la totalidad de las artistas inherentes a la 

dinámica poblacional, más bien, lo que me interesa discernir es el impacto de los estragos 

demográficos y las crisis de subsistencia en los diversos asentamientos mayas, todo ello 

con el afán de esclarecer las diferentes facetas de la respuesta indígena tales como la huida 

y la ruptura de la economía moral derivada del aumento de las presiones tributarias que 

recaían sobre los hombros de una mermada población, y que incluso llegaron a desembocar 

en la conformación de motines y revueltas. Así, además del resquebrajamiento de la 

delgada línea que sustentaba el endeble equilibrio social, mismo que debía regir el curso de 

la “vida en policía” en los pueblos de indios según la normatividad postulada por las 

directrices del gobierno colonial, la perspectiva demográfica ha resultado 

metodológicamente viable para develar las causas que dieron como resultado la 

desaparición de pueblos enteros en la Verapaz durante la segunda mitad del siglo XVII y 

los albores de la centuria subsecuente en la franja oriental conocida como área del Manché. 

Para urdir un hilo conductor que articule el dilatado proceso de resistencia étnica en 

el transcurso de varias centurias, como ya he señalado, es menester apelar a la larga 

duración. Por tanto, resulta fundamental revisar de manera puntual tanto el curso de la 

conquista y colonización en la Verapaz así como los diversos matices que el fenómeno de 

adaptación y respuesta adquirió una vez consumados estos hechos, fundados los 

asentamientos coloniales y establecidas las instituciones hispanas.  

 La empresa no es sencilla, pues en términos historiográficos resulta limitado lo que 

se puede decir al respecto de la Verapaz. Esto quizá pueda atribuirse al desinterés de los 

estudiosos, a lo complejo que resulta acceder a la documentación empírica que de momento 

se antoja limitada, fragmentada y de difícil acceso, o a los infructuosos esfuerzos por 

clasificar y poner al alcance de los interesados en la temática sobre esta provincia los 

documentos de primera mano. Sin embargo, se han cristalizado notables investigaciones 
                                                
11 Livi-Bacci, 2006: caps. I-III; Pérez Moreda, 1980: 51-128. 
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como la de André Saint-Lu, la cual versa sobre el proceso de evangelización y colonización 

en Verapaz, ineludible punto de partida en esta investigación.12 Otros trabajos como los que 

ha realizado Helio Gómez Lanza, han puesto de relieve los primeros esbozos sobre la 

configuración de las poblaciones indígenas en esta provincia antes de la llegada de los 

españoles.13 Ambas investigaciones tienen en común abordar de manera muy limitada la 

capacidad de reacción de la sociedad indígena ante el establecimiento de la institución 

eclesial y, de hecho, no van más allá de lo que consideran como un proceso acabado de 

evangelización centrado en gran parte en las postrimerías de la primera mitad del siglo 

XVI, cuyos estudios tenuemente se prolongan hasta las primeras décadas del siglo XVII. 

Otros autores tales como Carmelo Sáenz de Santa María y Miguel Ángel Fernández, se han 

avocado a discutir procesos concretos sobre la implantación religiosa en la antigua 

Tezulutlán, particularmente lo que se refiere a la denominada utopía dominica y al 

experimento lascasiano de la conquista pacífica.14 Un trabajo de naturaleza un tanto 

diferente es el de Karl Sapper, The Verapaz in the sixteenth y seventeenth centuries, el cual 

representa una de las investigaciones pioneras en lo que respecta al desarrollo de una 

propuesta analítica multidisciplinaria; desde la geografía histórica y la etnohistoria. Aunque 

Sapper no lo menciona de manera explícita, es posible considerar que su trabajo representa 

también un primer intento de análisis regional sobre la Verapaz, debido a que aborda temas 

como la población y la geografía espacial, y en el que también se hace referencia a la 

variedad lingüística de los grupos mayas que coexistieron al interior de las poblaciones de 

la citada provincia.15   

 Más recientemente han salido a la luz trabajos como el de Michel Bertrand, quien a 

partir de la revisión pormenorizada de los diferentes tipos de propiedad existentes en los 

asentamientos de Rabinal, Cubulco y Salamá (pertenecientes actualmente a la Baja 

Verapaz), a saber: “la propiedad de la Corona, la propiedad comunal o ejido, y la propiedad 

privada”, discute las pugnas por la concentración de tierras así como los conflictos 

derivados del impacto de la concentración de dichas superficies, fenómeno en el que 

asimismo estuvieron involucrados tanto indios como españoles y ladinos. Bertrand también 

                                                
12 Saint-Lu, 1968. Véase también Saint-Lu, 1994.  
13 Gómez Lanza, 1983. 
14 Sáenz, 1956; Fernández, 1995.  
15 Sapper, 1986: 1-3, 16-22. 
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incorpora la perspectiva regional (o más bien algo que conceptualmente se encuentra más 

cercano a la subregión o microrregión) para discutir el proceso de reorganización de la 

tenencia de la tierra y sus aspectos socioeconómicos. Bertrand también ha llevado a cabo 

estudios sobre la evolución de la población rabinalense durante los siglos XVII, XVIII y 

XIX.16 En el mismo tenor, Juan Pedro Laporte también ha realizado aportaciones notables 

sobre la dinámica demográfica al comparar la movilización de los flujos de población entre 

los asentamientos indios de la porción norte de la Verapaz, Izabal y el sur del Petén 

guatemalteco.17 Otros datos provenientes del desarrollo de estudios demográficos sobre la 

Verapaz pueden encontrarse en el texto de Los mayas del siglo XVIII de Francisco de 

Solano.18 

 Sobre esta misma provincia también existen diversos informes y crónicas coloniales 

que sin duda marcan las directrices sobre el análisis de sus procesos históricos: entre ellas 

se pueden distinguir la crónica del dominico fray Antonio de Remesal sobre la Historia 

General de las indias occidentales redactada en 1619;19el informe de don Martín Alfonso 

de la Tovilla redactado en el primer tercio del siglo XVII, denominado Relaciones 

histórico-descriptivas de la Verapaz, Manche y Lacandón, publicado por France Scholes y 

Eleanor Adams;20 la Recordación florida del capitán don Francisco de Fuentes y Guzmán;21 

la obra de fray Francisco Ximénez sobre la Historia de la Provincia de San Vicente de 

Chiapa y Guatemala (1722)22 así como la Descripción geográfico-moral de los curatos de 

Guatemala elaborada por el arzobispo Pedro Cortéz y Larraz (1768-1770).23 Otros datos 

importantes y de tipo socioeconómico sobre los pueblos de indios de las diferentes 

provincias del Reino de Guatemala, se encuentran en las llamadas Relaciones geográficas 

del siglo XVI y XVIII.24 

Los trabajos anteriormente referidos versan de manera particular sobre el área de 

estudio que aquí interesa. Todos ellos muestran fragmentos de un rompecabezas al que 
                                                
16 Bertrand, 1994; Bertrand, 1992: 71-135. 
17 Laporte, 1994.  
18 Solano, 1974: 92-96. 
19 Remesal, 1988. Véase también la crítica sobre las imprecisiones del texto de Remesal en Vos, 1992. 
20 Scholes y Adams, 1960. 
21 Fuentes y Guzmán, 2007. 
22 Ximénez, 1929; 1930. 
23 Cortés y Larraz, 2001.  
24 Acuña, 1982: 185-223; Luján, 2006: 96-100; AGCA, A1.17.1, L4502 E38312, Relación Geográfica de San 
Pedro Carchá (s/f). 
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evidentemente se le debe asignar nuevas piezas a través del estudio de diversos procesos 

que desde la Colonia temprana se perfilen hasta el ocaso de la dominación hispana. Si bien 

la historiografía ceñida al estudio de la Verapaz nos indica la ruta a seguir en lo que 

concierne a la pertinencia de nuestra temática de investigación, la revisión puntual de las 

perspectivas afines al análisis de las sociedades indígenas coloniales, es decir, de la 

producción histórica más allá de la región de estudio, abre la posibilidad de identificar las 

posturas sobre las diversas formas de expresión del proceso de resistencia.  

En primera instancia es posible señalar que diversos autores han planteado que 

dicho fenómeno puede entenderse como una constante lucha inherente a los esfuerzos de 

conquista derivados del expansionismo europeo que desde las Antillas del Caribe se perfiló 

hacia terra firme,25 inicialmente en el altiplano central y el Golfo de México, y de manera 

más tardía hacia Chiapas, Tabasco, la península de Yucatán, Guatemala y el resto de los 

territorios centroamericanos (hasta llegar hasta los Andes y el Río de la Plata), mismos que 

se ciñen a los corchetes temporales de la primera mitad del siglo XVI. En este lapso cobró 

vigencia la subversión de los asentamientos mayas de la porción meridional de 

Mesoamérica el día 7 ahmak, pues así lo refieren los anales de los cakchiqueles. Esta glosa 

calendárica marca entonces el tiempo en el que los habitantes de Iximché se rebelaron en 

contra de Pedro de Alvarado, caso similar al de los grupos del área occidental, norte y 

central de la península de Yucatán que mantuvieron una férrea resistencia ante las 

incursiones de los Montejo desde 1526 y hasta 1541-1542, años en los que se fundaron 

Campeche y Mérida respectivamente, mientras que los asentamientos kekchís y pocomchís 

del norte de Guatemala repelían las invasiones efectuadas hacia Tezulutlán.26 

Pero más allá de una concepción una tanto estática sobre los esfuerzos encausados 

en evitar la sujeción, el fenómeno de oposición indígena también puede entenderse como la 

impugnación hacia la dominación occidental cuya sinergia transitaba a través de un 
                                                
25 Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 63; Oliva, 1991: 9-14.  
26 En otras latitudes de Centroamérica es posible identificar sucesos de una tesitura similar. En Honduras se 
tienen noticias de que el cacique Tapica, al contar con el presunto apoyo de cuarenta mil indios llevó a cabo 
diversas sublevaciones en 1530. Años más tarde en 1537, se suscitó el levantamiento del cacique Lempira, 
quien contó con el respaldo de al menos doce poblaciones y de hasta 30,000 indios de diversas regiones de 
Higueras y Guatemala, sin embargo, la movilización terminó en 1539 con la muerte del cacique en manos de 
los españoles. Como resultado de haber sosegado estas insurrecciones el adelantado Francisco de Montejo 
lograría pacificar el área central y occidental de Honduras. Hechos similares acontecieron en la Nueva España 
con la rebelión de los “Yopis” en Guerrero durante 1531, la de los zapotecas y mixtecas de Oaxaca en 1547 y 
los movimientos de Guaynamota y Guazmota de Nayarit y Durango en 1539 (Barabas, 2002: 117-125). 
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complejo engranaje que se deslizaba a través de los diversos niveles de cohesión 

interétnica.27 Es así que el espíritu de la respuesta indígena ante la imposición de la 

encomienda, la esclavitud y los sistemas compulsivos de exacción28 se expresó también a 

partir de las acciones hostiles tales como las rebeliones y sublevaciones que se suscitaron 

después de la pacificación y reordenamiento de los territorios nativos que dieron origen a 

los pueblos coloniales.29 Fue a partir de esta lógica que se gestaron diversos sucesos que 

conmocionaron el orden colonial. En las postrimerías de la primera mitad del siglo XVI, los 

mayas chontales de Tabasco se amotinaron en contra de sus encomenderos, como también 

lo hicieron los quichés de Quetzaltenango ante las derramas extraordinarias exigidas por los 

oficiales reales, tales como los corregidores (1569). Conjuras de una naturaleza similar 

vieron la luz en los pueblos bajo campana en los albores de la centuria subsecuente, cuando 

las manifestaciones de la idolatría proscrita implementadas para paliar las sequías que 

afectaban las milpas evocaban el retorno del tiempo cíclico que incitaba la insubordinación 

(1606). En el mismo tenor, los indios peninsulares implementaron la huida como una 

manifestación concreta de inconformidad durante el tiempo que Rodrigo Flores de Aldana 

fungió como gobernador de la provincia de Yucatán (1664-1665, 1667-1669),30 lapso en el 

que se agravaron aún más los ya de por sí onerosos repartimientos, mismos que además de 

causar la sobreexplotación de la fuerza de trabajo indígena contribuyeron al detrimento de 

la percepción tributaria, lo que se materializó en la rebelión de Sahcabchén o movilización 

contra el repartimiento en 1668.31 La exacerbación de este mecanismo de trabajo 

compulsivo también desembocó en conato de amotinamiento entre los indios pocomchís de 

la Verapaz en los pueblos de Tactic, Tamahú y Tucurub (1688), mientras las prácticas de 

las conmutaciones tributarias fraudulentas por parte de los alcaldes mayores que se 

agudizaron en la centuria posterior dieron pie a la acumulación de una notable presión 

social cuyo malestar generalizado conformó la causa estructural de la movilización india 

                                                
27 Castro, 1996; Lienhard, 2008: 15-28; Mager, 2004: 35-44; Moreno y Alonso Sánchez, 2009.  
28 Las fuentes documentales indican que la presencia de la “idolatría” indígena en la zonas no pacificadas era 
una argumento central que justificó las recurrentes misiones reductoras. En el mismo tenor, algunos autores 
han sugerido que durante la Colonia temprana los españoles incitaban la rebeldía entre los indios para 
posteriormente justificar la sujeción perpetua o esclavitud sobre éstos (Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 64). 
29 Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 63. 
30 Patch, 1991: 47; García Bernal, 1979: 123-125. 
31 Solís, 2000: 20; Patch, 1991: 47.  
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entre los tzeltales de Cancuc (1712), caso similar al acontecido entre la población kekchí en 

las inmediaciones de la ciudad imperial de Cobán en 1735.32   

Los sucesos de amotinamiento y rebelión en los pueblos de indios permiten colegir 

la manera en que cobró vigencia la dinámica de insubordinación que trastocaba el endeble 

orden colonial, puesto que en diversas zonas del área maya es posible colegir su gestación, 

siendo ésta una temática ineluctable de abordar, aunque no por ello debe asociarse por 

antonomasia a la totalidad de los procesos de etnoresistencia que evidentemente denotan 

una estructura de mayor complejidad y, por ende, trascienden los límites de la 

confrontación deliberada y violenta ante la opresión y expugnación de los pueblos de 

indios.   

No hay que perder de vista que en años recientes, diversos autores han propuesto 

directrices analíticas que develan los aspectos ideológicos del fenómeno de oposición en 

cuanto a que éste se articula a diversos aspectos de la cosmovisión, el ritual y la 

religiosidad mesoamericanas. A este respecto, el análisis de las movilizaciones indias entre 

los siglos XVI y XIX llevado a cabo por Alicia Barabas, distingue el papel de la religión 

como “gestora de la acción social”. Ésta le concede impulso, lenguaje y legitimidad, es 

decir, conforma un elemento aglutinador de las “expectativas utópicas de sanación, de 

salvación y de liberación”. De igual modo, esta autora ha planteado una relectura de “las 

narraciones cosmológicas, de los rituales, de las nociones acerca del tiempo y del espacio 

como <<textos>> de la historia profunda de los pueblos”.33 Entonces, nuevas relecturas y 

casuísticas proporcionan las claves para indagar los sustratos “ocultos” de las sublevaciones 

nativas. Por ejemplo, entre los mayas yucatecos la sublevación de 1638 estuvo íntimamente 

asociada con la represión de la religiosidad y la extirpación de la “idolatría” indígena,34 

pero este último fenómeno se presentó con gran continuidad durante toda la época colonial, 

lo que indica también que los mayas mantuvieron vigentes los nexos estructurales de su 

cosmovisión precolombina. Esto también es evidente durante la rebelión de Cancuc 

(Chiapas) de 1712, en donde la figura mesoamericana del hombres-dios tuvo un papel 
                                                
32 AGI, Escribanía 338B, Autos levantados en el pueblo de San Miguel Tucurú sobre los agravios cometidos a 
los indios por parte del alcalde mayor Andrés Martínez de Amileta y su teniente Andrés de Alvarado, 
Guatemala, años de 1685 a 1689; AGI, Guatemala 508, Declaración de Agustín salvador de Guzmán, pardo 
libre vecino de Cobán (de 38 años), Cobán, 28 de abril de 1735, ff. 62r-79r; Viqueira, 1994: 6, 9, 14, 30. 
33 Barabas, 2002: 13-30. 
34 Bracamonte, 2004: 40. 
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central como eje rector de la antigua tradición mesoamericana,35 y una situación similar 

aconteció en el transcurso de la sublevación de Jacinto Uc de los Santos alias Canek en 

1761 en el pueblo de Cisteil (perteneciente a la provincia de Yucatán). Esta última 

sublevación estuvo asociada con el resurgimiento de las antiguas figuras míticas deificadas, 

reinterpretadas y nuevamente encumbradas acorde a la cronología del tiempo cíclico y los 

vaticinios que versaban sobre el restablecimiento del antiguo orden indígena y el final de la 

sujeción española.36  

 Hasta aquí, se ha visto que una parte sustancial de la historiografía sobre resistencia 

se ha centrado en el estudio de la oposición frontal ante el poder y la dominación. Pero 

nuevas lecturas al respecto de estos sucesos han contribuido a esclarecer que al interior de 

dicho fenómeno también subyace una importante estructura ideológica, y es por ello que 

tales elementos son considerados como una parte sustancial del soporte analítico en esta 

investigación. La componentes ideológicos que conforman el andamiaje principal de una 

forma particular de entender e interpretar el mundo (realidad objetiva), perfilan una 

estructura que abre la posibilidad de redimensionar el estudio del fenómeno de resistencia 

en las sociedades colonizadas a partir de una perspectiva integral que va más allá de una 

premisa monotemática centrada en develar los elementos de una oposición palpable a través 

de la movilización rotunda y deliberada ante la conquista y la dominación, pues asimismo 

contempla los aspectos de la acción o momentum que se alejan del estruendo, es decir, se 

refiere a aquellos que se inscriben en la esfera de lo presuntamente imperceptible y lo 

subrepticio, aspectos que nos permiten transcender la esfera formal de lo evidente, e 

incluso, trastocar el ámbito del pensamiento.  

Es por ello que me avoco al estudio del fenómeno de oposición a partir de una 

perspectiva que integra al análisis las estrategias concretas a partir de las cuales la sociedad 

indígena enfrentó el deliberado desarraigo cultural. En este sentido, merece la pena agregar 

que los aspectos estructurales de la resistencia permiten discernir que dicho fenómeno 

contiene una naturaleza polivalente cuyas aristas o respuestas multidimensionales (que 
                                                
35 Viqueira, 1997.  
36 Bracamonte, 2004. De hecho, los aspectos mágico-religiosos del conocimiento especializado de los mayas 
se aprecian tanto en la figura del capitán Tecún Umán como en la de Canek. Es probable que ambos hayan 
sido concebidos como poderosos naguales o way’oob, puesto que Umán podía emular la transfiguración 
corpórea, y se dice que Canek, poseía la facultad de desplazarse por los aires durante las noches hacia un 
cerro sagrado para reunirse con otros poderosos “brujos y hechiceros” (DSSM, 2005: 225-227). 
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también denomino como sistema de convergencias en el cual se inscriben tanto las 

funciones evidentes como las latentes) se expresan a través de la acción colectiva de los 

pueblos y transita a través de los diferentes niveles o vías en las que operaba el 

corporativismo nativo, ya sea en el ámbito de mutualidad de las cofradías y los procesos de 

trabajo vinculados a las labores de culto, inercia que asimismo abría la posibilidad de 

incursionar en el amotinamiento cuando las instancias legales se agotaban y la subversión 

se vislumbraba como el único recurso legítimo que las sociedades nativas implementaban 

para hacer valer sus demandas.37 En el mismo tenor, es menester señalar que el fenómeno 

de oposición se inscribe en el ámbito de la esfera familiar y las manifestaciones de idolatría 

oculta, así como en el contexto de los periodos de conminación e inestabilidad social en los 

que la fuga y la dispersión se traducían en recursos ineluctables. Todo ello contribuye a 

sustentar el estudio de un dilatado proceso confinado a la generación de estrategias 

paliativas ante la explotación, pero que asimismo se vinculan con la insubordinación 

ideológica y material. De esta manera es posible vislumbrar los diversos rostros de la 

permeabilidad nativa, es decir, de una habilidosa forma de hacer frente a los periodos 

aciagos. 

Entre los aspectos ideológicos que subyacen en las movilizaciones indígenas es 

imprescindible mencionar que a efecto del descubrimiento y la subsecuente conquista y 

colonización del Nuevo Mundo, la concepción estructurada de la realidad nativa enfrentaría 

procesos de cambio. No obstante, también es cierto que desde el momento en que los 

indígenas americanos tuvieron contacto con los conquistadores del Viejo Mundo, gestaron 

las estrategias y mecanismos que les permitirían enfrentar no solamente los estragos 

iniciales de la hecatombe demográfica y la desestructuración de la organización 

sociopolítica, sino trascender a una inhóspita realidad que se prolongaría por casi tres 

centurias. Pero ¿cómo explicar la coexistencia de los aspectos ideológicos que articulaban a 

las rebeliones, motines y sublevaciones indígenas?. Para dilucidar una respuesta plausible a 

                                                
37 Es menester señalar que los grupos étnicos, si bien comparten una matriz cultural, esto no significan que 
conformen bloques homogéneos, y por ello la capacidad de respuesta tuvo un carácter heterogéneo y variable 
entre los asentamientos kekchís, pocomchís, achís y choltís de la Verapaz. Esto indica asimismo, que los 
diversos pueblos de un mismo grupo cultural que orbitaban en torno una respectiva cabecera, a pesar de sus 
afinidades lingüísticas podían optar por incorporarse o mantenerse al margen de los episodios de movilización 
organizada.  



 21 

dicho cuestionamiento, habría que poner en entredicho ciertas afirmaciones acríticas sobre 

los procesos de “conquista espiritual” entre los mayas.  

 Algunos autores indican que el término “conquista espiritual” puede ser utilizado 

para referiste al proceso que prosiguió a la etapa militar, y que generalmente daba inicio 

con la respectiva misa en la que en nombre de “Dios y su majestad el rey” se tomaba 

posesión de los nuevos dominios.38 Este término se ha utilizado también para hacer 

referencia al proceso de evangelización entre la población nativa y la imposición de la 

institución eclesiástica. Sobre este último punto, Robert Ricard, al estudiar la etapa inicial 

de la evangelización en Nueva España y la obra misional de la ordenes mendicantes, sentó 

las bases para las primeras discusiones sobre este tópico,39 particularmente en lo que se 

refiere a la imposición del cristianismo y la conversión de los grupos indios de México. 

Además de emprender un estudio diacrónico y de corta duración, el cual va desde los años 

inmediatos a la caída de Tenochtitlan y hasta el primer lustro de la octava década del siglo 

XVI, Ricard soslaya el cambio de las estrategias misionales posteriores al concilio 

mexicano de 1585 bajo la influencia tridentina en Europa, así como también el fenómeno 

de oposición derivado de los conflictos suscitados en el ámbito del adoctrinamiento de las 

sociedades nativas, aspectos que dieron paso al desarrollo de revisiones más puntuales 

sobre los mecanismos que los diversos grupos étnicos mesoamericanos implementaron para 

enfrentar el proceso de imposición del cristianismo. En este tenor, para el caso de los mayas 

de la península de Yucatán, el trabajo de Stella María González Cicero fue uno de los 

estudios que sentó las bases para la revisión del proceso de conversión en la provincia de 

Yucatán.40 De manera posterior, Inga Clendinnen pondría de relieve el parcial éxito de la 

empresa de conversión por parte de los franciscanos, lo que generó un avance en el debate 

transformación-pervivencia de las prácticas nativas, particularmente en el lapso que 

concierne a la evangelización temprana suscitada entre los años de 1517 y 1570.41

 Investigaciones posteriores han permitido delinear aspectos más complejos 

concernientes al fenómeno de oposición indígena más allá de las décadas finales del siglo 

XVI. Pedro Bracamonte y Sosa ha develado los pormenores de las misiones reductoras 

                                                
38 Vos, 1996. 
39 Ricard, 1974. 
40 González Cicero, 1978. 
41 Clendinnen, 1982: 27-48; Clendinnen 1987. 
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hacia los territorios insumisos de la porción oriental de Yucatán que se disgregaban más 

hacia el sur de la península, hacia el Petén. Este lugar conocido como la montaña, albergó a 

una gran parte de la población indígena que deliberadamente buscó mantenerse al margen 

de la dominación colonial implementando el mecanismo de la fuga y dispersión, cuya zona 

se contrajo al consolidarse la hegemonía hispana sobre el territorio inhóspito durante el 

último tercio del siglo XVII. Asimismo, Gabriela Solís Robleda ha puesto de relieve el 

proceso de reestructuraron de religiosidad maya partir del carácter abierto postulado por la 

ritualidad indígena en el transcurso de las centurias coloniales. De modo similar, otros 

estudios que versan sobre la reconfiguración de las prácticas culturales entre los mayas de 

Chiapas42 y otros grupos mesoamericanos tales como los otomíes,43 nahuas,44 así como de 

los indios Urus de Bolivia,45 refieren una importante participación de los grupos étnicos en 

la conformación de un nuevo esquema religioso durante la Colonia, argumento similar al 

propuesto por Nancy Farriss, autora que asimismo ha puesto el relieve el papel del 

corporativismo nativo como un factor clave que coadyuvó al resguardo de la tradición al 

tiempo que articulaba las artes defensivas de los habitantes de las repúblicas nativas.46 Todo 

ello apunta entonces a que los mayas, al igual que otros grupos étnicos mesoamericanos, 

lograron darle una nueva lectura a las prácticas del cristianismo impuestas por el 

catolicismo hispano.  

La persistencia del sustrato ritual anclado a la religiosidad nativa y a una concepción 

particular de interpretar y entender el mundo (cosmovisión), conformó el andamiaje que 

coadyuvó a la reproducción cultural que se transmitía generacionalmente a través del 

parentesco y la socialización primaria. De manera análoga a todo este proceso, los pueblos 

de indios se dieron a la tarea de llevar a cabo lo que Marcelo Carmagnani ha denominado 

como la reconstitución del patrimonio “material e inmaterial”,47 misma que dio inicio desde 

el momento mismo en que se dejaron sentir los estragos de la conquista militar. Sin 

embargo, la resistencia indígena también trasciende los primeros encuentros. Se transforma 

y expresa de diversas formas en el transcurrir del tiempo. De igual forma conlleva a la 
                                                
42 Megged, 2008. 
43 Galinier, 1990.  
44 Carrasco, 1975. 
45 Wachtel, 2001.  
46 Farriss, 1984: 169-192, 227-246. 
47 Carmagnani, 2004: 9-18. 
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generación un discurso subrepticio a través del cual los sectores dominados o subalternos 

expresaban su disidencia al poder y la dominación.48 De tal suerte que su estudio debe 

efectuarse a partir de lo implícito y lo explícito.   

Podría suponerse que tres centurias serían suficientes para consumar la 

desestructuración de las poblaciones nativas, sin embargo, el fenómeno de oposición al 

dominio colonial se expresó de diversas maneras y con notable continuidad a través de 

operaciones autónomas ya sea interpersonales o corporadas. Así, el transcurso de la 

cotidianidad de los acontecimientos librados entre los grupos subordinados se suscitaría al 

interior de un vasto territorio situado entre los extremos de “la oposición colectiva en contra 

de los detentadores del poder” y la obediencia ante el esquema de la hegemonía impuesta.49 

Tales prácticas tuvieron la finalidad de mitigar la situación de opresión y cristalizar ciertas 

ventajas al interior del sistema utilizando el lenguaje y los instrumentos del grupo 

dominante, es decir, podían modificar los parámetros de la sujeción. De este modo, la 

capacidad de los grupos indígenas de sortear las amenazas externas, prácticas que autores 

como Michel de Certeau han denominado como “tácticas de los débiles o subalternos”, 

podían manifestarse en el entorno de los poderes institucionales.50 En este sentido, es 

posible señalar, por ejemplo, que los pueblos de indios del extremo sureste del virreinato 

del Perú implementaban el recurso de la justicia colonial para ejercer reclamos por la 

usurpación de tierras, recurso frecuente implementado entre las poblaciones originarias de 

Nueva España.51 De modo similar, se ha documentado el curso de diversas querellas de una 

tesitura similar entre los diversos grupos mayas del Reino de Guatemala, entre las que 

asimismo se distinguen aquellas relacionadas con las composiciones de superficies que 

tenían la finalidad de incentivar la capacidad productiva de los pueblos a través de la 

actividad pecuaria (estancias ganaderas) y la agricultura, ya sea en beneficio de las 

actividades mercantiles imbricadas a la acumulación de capitales de cofradía, como 

también, de aquellas confinadas a la reproducción de los fondos de los bienes de 

                                                
48 Scott, 1990: 20-22. 
49 Scott, 1990: 67.  
50 Estas “operaciones” que también pueden aludirse como culturales, podían articular y modelar el rumbo a 
veces “insospechado” que trastocaba el equilibrio de las “constelaciones sociales” (Certeau, 1996: 372-379). 
51 Bixio y Gonzáles, 2009: 371-374; Martínez H., 1994; Bracamonte, 2003.  
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comunidad.52 El recurso de la justicia colonial, independientemente de los beneficios que 

podía acarrear -puesto que no todas las resoluciones eran estrictamente favorables hacia las 

poblaciones nativas, sino que muchas de ellas podían tornarse infructuosas-, indican el 

reconocimiento de las abstracciones legales impuestas y su implementación ya sea a través 

de la coacción de los indios principales o los defensores de oficio. Este tipo de artes 

defensivas cuya finalidad primordial era la protección de los recursos de subsistencia, se 

cristalizaban asimismo en el contexto de las recurrentes coyunturas en las cuales se 

suscitaba la correlación entre hambruna, crisis agrícola (derivadas del impacto de plagas 

tales como la langosta y otras catástrofes derivadas de las inclemencias climáticas) y 

enfermedad que impactaban directamente a la población provocando el descenso 

demográfico, lapso en el que recurrentemente se buscaba la condonación de las cargas 

impositivas (o asimismo la retasación de los gravámenes) establecidas acorde a las 

matriculas que se elaboraban con base al conteo de los indios tributarios de cada pueblo.53 

De modo similar, cuando la avidez de los curas párrocos se materializaba en el cobro de 

inusitadas y extralimitadas cargas por conceptos de limosnas y otras obvenciones 

extraordinarias relacionadas con el desempeño de las procesiones y fiestas, el recurso de la 

impugnación a través de los mecanismos legales se implementaba para sortear dichos 

                                                
52 Bertrand, 1994; AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de 
Cubulco, Cubulco, 22 de octubre de 1787, ff. 7r-9v. 
53 Molina, 2001: 173-208. La identidad se relaciona estrechamente con ciertas modalidades de percepción que 
se refieren a un aspecto subjetivo de la cultura que apela a una función “distintiva” (Giménez, 2000: 47). La 
identidad se atribuye a un elemento claramente distinguible (que es diferente al que se utiliza para los objetos 
inanimados que pueden catalogarse y definirse a partir de sus rasgos objetivos), en la medida que esta opera 
en “contextos de interacción y comunicación” en la que ésta debe ser reconocida por las demás personas o 
actores sociales. El criterio de “dinstinguibilidad” se basa en el sentido de pertenencia social, pues “a través 
de ella, los individuos internalizan en forma idiosincrática e individualizada las representaciones sociales 
propias de sus grupos de pertenencia o de referencia” (Giménez, 2000: 47, 48, 55). De manera similar, se ha 
planteado que el medio social establece tanto las categorías como los respectivos atributos que se les otorga a 
las personas, algo que Erving Goffman (2006: 11, 12) ha definido de manera genérica como identidad social. 
Al igual que la resistencia, la identidad, ya sea personal o colectiva perdura en el tiempo y en el espacio, y por 
tanto se opone a la noción posmodernista de una identidad efímera, puesto que también puede decirse que la 
identidad es asimismo histórica (Habermas, 1987, tomo 1: 145; Giménez, 2000: 63). Por otro lado, tanto la 
identidad como la identificación étnicas pueden distinguirse a partir de diversas modalidades de contacto, 
entre ellas, “la que involucra unidades étnicas en relación asimétrica, ligadas a un sistema de dominación y 
sujeción”, en las que asimismo se pueden incluir los contextos coloniales y las relaciones entre españoles e 
indígenas (y otras categorías socioétnicas). Es así que la identidad por contraste, es decir, aquella que surge 
por oposición entre grupos sociales, por ejemplo, entre dominadores y dominados, puede constituir la esencia 
de la identidad étnica. 
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abusos, aunque también, ante el azote y la ignominia podían suscitarse reacciones poco 

ortodoxas, tales como la lapidación o el presunto linchamiento de los religiosos.54  

El fenómeno de resistencia de igual manera puede fijar las directrices de los 

elementos diacríticos que sustentan a un tipo particular de identidad en las sociedades 

indias, puesto que los grupos dominados llevaron cabo la defensa de su espacio simbólico, 

social y de subsistencia. Las identidades, incluyendo a la identidad étnica, también se 

“reconstruye y se redefine en función de las relaciones de poder”.55 Su ejercicio y su 

política implican la adquisición de logros comunes a partir del establecimiento de la 

colaboración y la solidaridad que reafirma o resignifica la identidad. Es por ello que en 

años recientes se ha referido que la dinámica de preservación del sustrato étnico aunada al 

reconocimiento y defensa de la autonomía de los pueblos originarios ha permitido 

establecer la continuidad de la acción colectiva a través de las movilizaciones, cuyo influjo 

trasciende las centurias coloniales y se inscribe en el contexto de la conformación de los 

Estados-nacionales en América Latina, e incluso ha desembocado en lo que algunos autores 

han denominado como el surgimiento de los Estados multiculturales.56 

Tomando en consideración los planteamientos anteriormente esbozados, en esta 

investigación planteo que la trascendencia de la sociedad indígena colonial puede ser 

entendida como un proceso de adaptación creativo y dinámico. Dicho proceso marcó la 

directriz que coadyuvó a la continuidad de los elementos de la tradición maya, la 

resignificación de los elementos impuestos e incluso las innovaciones que se gestaron en el 

transcurso de los siglos XVI al XVIII en la provincia de la Verapaz.  

Para ilustrar con claridad la manera en que las sociedades nativas son capaces de 

perpetuarse, es menester entender que la resistencia, si bien fue inherente a la imposición de 

las instituciones hispanas y la colonización, ésta tuvo la capacidad de reconfigurarse y 

sedimentarse en la memoria colectiva. Así, el fenómeno de oposición incidió de manera 

directa en el rumbo de la interrelación que la sociedad indígena tuvo con la Iglesia y las 

                                                
54 AGCA, Al, L46781 E5452, Declaración de Marcos Cuc, San Juan Chamelco, año de 1750; AGCA, A1, 
L99 E2136, Los indios caciques, justicias y principales de los pueblos de San Andrés, San Antonio, Santa 
Catarina, Santiago y Zamora sobre el exceso de cobro de obvenciones eclesiásticas, Guatemala, 26 de octubre 
de 1772, ff. 1r, 1v. 
55 Guzmán, 2003: 141-143.  
56 Habermas, 2001; Villoro, 1998; Vizcaíno, 2004; Guzmán, 2003: 141-143. 
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demás instituciones hispanas, cuyos factores contribuyeron a la generación de las 

directrices necesarias para la consolidación del sistema colonial. 

El objetivo general de esta investigación es analizar los diversos mecanismos de 

reproducción sociocultural implementados por la sociedad indígena así como los diversos 

matices que la oposición nativa ante la sujeción adquirió en el transcurso del tiempo. A 

pesar de que se privilegia el estudio de la coexistencia y la capacidad de respuesta, se 

considera que dicha dinámica cobró vigencia al interior de un proceso de constantes 

cambios en los que ambos elementos también enfrentaron rupturas.  

Lo anterior se ejemplifica a través de diversos estudios de caso; los procesos de 

reducción confinados a la fundación de los pueblos de indios; el ámbito de la disgregación 

poblacional, los episodios de deportación masiva y el despoblamiento; el contexto de la 

insubordinación que fracturaba la endeble armonía social y ponía de relieve las fricciones 

entre los representantes de las instituciones hispanas y las repúblicas nativas; la gestación y 

preservación del sustrato ritual que marcó la pauta para la reconfiguración de la religiosidad 

nativa así como la apropiación de las instituciones eclesiales impuestas que corresponde a 

las cofradías. A partir del contraste entre la capacidad de respuesta que cada uno de los 

diferentes grupos mayas orquestaron ante las eventualidades anteriormente señaladas, fue 

posible discutir las causas por las cuales algunos de éstos desaparecieron mientras que otros 

lograron coexistir sorteando de mejor manera los embates del régimen colonial.  

 

Ejes conceptuales 

En el transcurso de esta investigación se utilizan diversos conceptos tales como región, 

resistencia, economía moral y reducción. Todo ellos en conjunto resultaron de gran 

utilidad para fines analíticos, motivo por el que es fundamental precisar que es lo que se 

entiende por cada uno de éstos.  

 El estudio sobre la conquista y colonización de los mayas de Guatemala hace 

menester considerar la dimensión espacial de ambos procesos, desde la traza de las rutas de 

las misiones y reducciones tempranas surgidas durante el siglo XVI, hasta aquellas que se 

forjaron tardíamente durante el siglo XVII. De forma inherente a estos procesos es que la 

población maya fue congregada “bajo campana” para dar forma a los pueblos de indios. No 

obstante, no hay que perder de vista que asentamientos enteros, tal como lo han señalado 
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autores como Bernardo García para la región serrana del norte de Puebla, Sergio Quezada 

para Yucatán, así como Dolores Palomo, Juan Pedro Viqueira y Jan de Vos para la 

provincia de Chiapas, llegaron a ser espacialmente reubicados, ya sea por la búsqueda de 

mejores condiciones de productividad y subsistencia o bien por la implementación de una 

mayor vigilancia y control de la población.57 Habría que agregar también a la problemática 

espacial de los procesos de conquista, colonización y conformación de los asentamientos 

coloniales la recurrente movilidad de la población nativa derivada de la huida y la 

reintegración de los habitantes indios a sus asentamientos. Es así que surge la necesidad de 

analizar la transformación espacial inherente al transcurrir histórico (que también se aparta 

de una postura al respecto del determinismo geográfico, proponiendo un “posibilismo” al 

referirse a la geografía humana y cultural, elementos que pueden transformarse espacial y 

temporalmente58 a varios ritmos y momentos). Es en este sentido que cobra vigencia la 

incorporación del enfoque regional con el fin de llevar a cabo el análisis de las 

motivaciones que generan la transformación, interacción e integración de los pueblos y 

espacios sociales,59 cuyas dimensiones han sido muy poco consideradas en la historiografía 

que versa al respecto de la temática de la sujeción indígena colonial.  

 La región no solamente se refiere a un espacio geográfico, sino también a un 

conjunto de factores que interactúan mutuamente. No se define a partir términos 

lingüísticos o administrativos (políticos o religiosos), sino por la intensidad de los 

intercambios humanos que se favorecen por la posibilidad de acceso a los recursos 

naturales, la diversidad ecológica y la identidad comúnmente compartida.60 Sin embargo, si 

atendemos de manera más concreta a la pertinencia temática que nos atañe, la región puede 

entenderse como los espacios humanos en donde los procesos socioculturales y económicos 

-de diversas “duraciones”- forjan entre sus habitantes una historia comúnmente compartida. 

La orientación regional permite entonces dilucidar los alcances de la dinámica indígena y 

su respuesta ante la implantación de la dominación colonial, y al mismo tiempo englobar 

los procesos sociales locales en un contexto más amplio, pues las regiones son 

sensiblemente más estrechas o incluso más amplias de lo que señalan las delimitaciones 

                                                
57 García Martínez, 1987; Quezada, 1993; Palomo, 2009: 37-61; Viqueira, 1997: 89-93; Vos, 1996. 
58 García Martínez, 1998: 27-58.  
59 García Martínez, 1987: 19-29. 
60 Viqueira, 1997: 89-93. 
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político-administrativas.61 También abre la posibilidad de ilustrar la conformación de las 

zonas que se pacifican e integran al dominio colonial, o bien aquellas que se transforman, 

reconquistan, desplazan o desaparecen en un tiempo determinado, e incluso, conocer la 

dimensión espacial de fenómenos como la “idolatría” así como los límites pulsantes de las 

movilizaciones étnicas y la conformación de subregiones acorde a los procesos 

socioeconómicos que se esgrimen en torno a las particularidades de los diversos géneros 

producidos e implementados ya sea para el autoconsumo o la integración a los circuitos 

mercantiles bajo el amparo del entorno cofradial.  

 Por otro lado, la integración espacial se refiere también a la interacción de los 

componentes que articulan o unifican un territorio, tales como la concentración de las 

actividades religiosas, políticas, económicas y administrativas,62 a lo que también valdría la 

pena agregar las actividades reductoras que los militares y religiosos llevaron a cabo en las 

zonas hostiles que se mantuvieron al margen del control hispano, y que paulatinamente se 

fueron integrando al sistema colonial. A este respecto, la reducción de escala a nivel 

microhistórico abre entonces la posibilidad, en primer lugar, tal como lo ha propuesto Juan 

Pedro Viqueira, de emprender un análisis detallado sobre “lo local”, y en segundo lugar de 

indagar los “límites de expansión de las regiones” y sus transformaciones.63 De este modo, 

hasta donde lo permitió la documentación primaria se estableció un diálogo entre la 

especificidad a nivel micro con su contraparte regional, todo ello con el objetivo de ilustrar 

los detalles al respecto de la traza de la integración espacial de las distintas áreas indígenas 

en el transcurso de la conformación provincial de la Verapaz: quiché-achí, pocomchí, 

kekchí y choltí. 

 La resistencia activa, si bien puede adquirir formas que conceptualmente pueden 

denominarse como abiertas, es decir, que se vislumbran como las acciones más evidentes 

de evadir la sujeción, pueden contrastar, tal como lo refiere Jan de Vos, con aquellas que se 

consideran como veladas, las cuales aluden tanto al “conjunto de prácticas toleradas por las 

autoridades civiles y eclesiásticas” como a las que según los representantes del catolicismo 

                                                
61 Vos, 1998: 1-18. 
62 García Martínez, 1987: 19-29. 
63 Viqueira, 1997: 89-93. 
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eran muy difíciles de extirpar, o que incluso eran catalogadas como “inofensivas”,64 y que 

se desarrollaban tanto en el ámbito familiar como en el entorno oculto de los montes y 

cuevas.65 Ambos elementos de la resistencia que pueden asimismo denominarse como 

diacríticos, abren entonces la posibilidad de dilucidar mejor manera la relación 

conservación-transformación en la sociedad maya colonial, no solamente a partir de la vida 

ritual y los procesos de aculturación selectiva (descolonizada), sino también a partir de las 

prácticas que se inscriben en la esfera de la dinámica sociopolítica y económica interna de 

las repúblicas nativas. En este mismo tenor, resulta imprescindible poner de relieve el papel 

desempeñado por las figuras del poder tradicional en la conformación de un importante 

eslabón de la resistencia negociada indisolublemente vinculada al establecimiento de un 

pacto social que conformó la piedra angular para el funcionamiento de los diferentes 

sectores de la sociedad colonial.66 Dicho convenio ha sido referido como la estipulación de 

los consensos (también llamados “conciertos” según las fuentes indígenas coloniales tales 

como los chilames) entre las distintas instituciones hispanas (sus representantes) y las 

republicas de indios.67 A partir de este pacto social, los españoles obtenían beneficios 

económicos de la sociedad indígena (tales como los excedentes) y su “adhesión” al 

cristianismo. De manera similar, los mayas lograron cristalizar una considerable autonomía 

cultural, política y territorial.68 Causas como el excesivo trabajo compulsivo, las onerosas 

cargas tributarias y el recurrente “paganismo” nativo fracturaban constantemente el endeble 

orden colonial motivando una constante renegociación del “pacto” entre el gobierno 

hispano y la sociedad nativa. Así, este convenio marcó la pauta para la incorporación de los 

espacios tardíamente conquistados al sistema colonial, lo que evidentemente incidió en el 

desmembramiento del esquema sociopolítico prehispánico, más no así del reconocimiento 

otorgado a las figuras del poder tradicional que garantizaba la organización de la fuerza de 

trabajo (esencial para la generación de las cargas impositivas y la organización de los 

                                                
64 Sobre este punto puede consultarse la relación de Bartolomé de Granado Baeza que señala la persistencia 
de las “vanas observaciones o supersticiones menores”, entre las que se encuentran diversas prácticas 
indígenas de impronta mesoamericana asociadas con las curaciones, adivinación y ceremonias agrícolas entre 
los mayas de Yucatán, véase AGN, Indios, Vol. 100.  
65 Una relación temprana de estos hechos en la provincia de Chiapa y redactada por fray Pedro de Feria puede 
consultarse en AGI, Patronato, leg. 183, N.1, R.11, Suchiapa, 1584. 
66 Vos, 1994: 68.  
67 Bracamonte y Solís, 1996. 
68 Bracamonte y Solís, 1996; Bracamonte, 2001: 24, 25. 
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servicios personales rotativos). De este modo, la influencia de los indios caciques y 

principales en los pueblos lograría cimentarse y perpetuarse, y junto con ella la estructura 

del corporativismo nativo. A Grosso modo, esta es una muestra de la dialéctica 

reconfiguración de los elementos sociopolíticos en la sociedad indígena derivada del 

establecimiento del sistema colonial.  

 Por otro lado, la coexistencia del “pacto social”, como señala Luis Fernando Botero, 

también pone en evidencia una economía moral en la cual subyacen los mecanismos de 

negociación, intercambio y contraprestaciones basadas en las formas de dominación y 

subordinación entre españoles e indios.69 Asimismo, tal como lo ha propuesto E. P. 

Thompson, el concepto de economía moral permite acercarnos a todo aquello que trastoca 

la realidad de las sociedades precapitalistas generando movilizaciones populares a efecto de 

las crisis de subsistencia, lo que también permite entrever los límites pulsantes del pacto 

social.70 

 Esta lógica de la ética de subsistencia en las sociedades agrarias o economía moral 

de los pobres, según James Scott, descansó en la reciprocidad y en una dimensión “moral 

de la pervivencia”, que al ser transgredida daba lugar a la extralimitación de la injusticia y a 

la generación de la inmoralidad que violentaba los consensos sobre el precio económico (y 

sobre todo moral) de la producción, ambos delineados en términos de “la costumbre y la 

memoria”, los objetivos concretos y los códigos de las normas establecidas por los 

diferentes grupos confinados a dicha negociación.71 Pero el endeble orden social sustentado 

en los lineamientos de una realidad en la que coexistieron relaciones sociales disímiles 

derivadas de una muy diferenciada estratificación social, tal como lo propone Thompson 

para la Inglaterra del siglo XVIII, en no pocas ocasiones provocó rupturas o movilización 

de “masas”. Éstas, descansaron en la estructura de una experiencia ampliamente 

compartida, cuyos catalizadores fueron los aumentos vertiginosos en los precios, las 

prácticas “incorrectas de los comerciantes, las calamidades y las hambrunas”.72 Tales 

                                                
69 Botero, 2000: 150, 151.  
70 Eugene D. Genovese han utilizado los conceptos de E. P. Thompson tales como el paternalismo y las 
prácticas consuetudinarias para explicar la interrelación entre las culturas “dominantes y dominadas”, la 
negociación existente entre ambas, así como la “continuidad sistémica o estado de equilibrio” basado en las 
relaciones asimétricas de producción inherentes a esta relación (Díaz Perera, 2004: 287-316).  
71 Scott, 1976: 1985. 
72 Díaz Perera, 2004: 304-305. 
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concepciones sobre la liberación de las presiones sociales en la sociedad inglesa del siglo 

XVIII, no son tan diametralmente opuestas a las que se gestaron en las sociedades 

indígenas colonizadas. Es así como la conculcación de los derechos sociales y culturales 

coadyuva, según los parámetros de la economía moral, al aumento vertiginoso del malestar 

social derivado de las crisis de subsistencia, lo que a su vez se traduce en acciones políticas 

concretas mediadas por las figuras del poder tradicional indígena. Asimismo, puede 

entenderse a través de la economía moral la manera en que las relaciones entre el gobierno 

español y la sociedad maya se constriñen a la búsqueda de garantías para la sobrevivencia, 

cuyo acuerdo no oculta “las prácticas dominantes de unos y las actividades de 

subordinación de los otros”, ya que éstas son comprensibles para aquellos que eran 

partícipes de estas relaciones sociales inequitativas.73 

 De manera inherente a la imposición de las instituciones hispanas en América  

surgió una compleja dinámica al interior las relaciones sociales que cobraron vigencia en el 

Nuevo Mundo, mismas que estuvieron en gran parte condicionadas por la dicotomía 

libertad-sujeción que aludía al sometimiento sociocultural y económico de ciertos grupos 

humanos al respecto de otros que pasaban a ser sus “dependientes tributarios o esclavos”. 74 

Desde la antigüedad clásica surgieron los postulados que legitimaban la condición “natural” 

de algunos hombres y su superioridad sobre otros más “débiles”, justificando también la 

exacerbación del “provecho propio a costa de los sujetos que sufren sometimiento”, así 

como a la creación del paternalismo sustentado en las concepciones progresistas en cuyo 

fondo subyacía la reproducción de los ideales eurocéntricos sobre la expansión de la 

dominación colonial. 75 

Lo anteriormente señalado indica que por sí mismos los aspectos materialistas de la 

conquista y colonización vinculados a las acepciones dicotómicas que tienden a encapsular 

los fenómenos históricos y a reproducir las premisas esgrimidas desde el punto de vista de 

occidental, es decir, desde la visión de los colonizadores, evidentemente resultan limitadas 
                                                
73 Botero, 2000: 151, 152. Algunos autores como Platt (1982), al analizar los mecanismos forzados de trabajo 
entre los indios ayllu de Bolivia durante el siglo XVIII, han sugerido que dicha compulsión conformó una 
réplica de la tributación inherente a la centralización del poder prehispánico. 
74 En este tenor, Brígida von Mentz (1999: 11-21) señala que es necesario emprender el estudio de las formas 
concretas y puntuales de libertad y sujeción en momentos históricos específicos, entre los que puede 
encontrarse también el concepto de la “no libertad” que surge “tanto al interior de los pueblos como entre 
pueblos distintos”. 
75 Vos, 1996.  
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para entrever la complejidad de una dinámica social en la que intervienen sustratos y 

agentes culturales diversos, desde aquellos vinculados a la cúspide del poder y la 

dominación hasta los subalternos. De ahí que también se pretenda acceder a la estructura 

mental de la época con la finalidad de esgrimir una explicación más amplia que además de 

los mecanismos explotación considere también la construcción cultural que justificó los 

ideales de la conquista y la colonización al unísono con la extirpación de toda práctica 

denostada como inadmisible entre los naturales. Los aspectos fácticos (concretos) del 

proceso colonizador, al ser contrastados con la respuesta indígena hacia la dominación 

hispana abren entonces la posibilidad de vislumbrar los diferentes mecanismos a través de 

los cuales el sustrato nativo de antigua impronta anclado a la cosmovisión logró adaptarse 

al esquema colonial para mantenerse vigente. Esto permite asimismo entrever la forma en 

que operaba una estructura paralela de dependencia de los colonizadores hacia la 

producción elaborada por los indios en sus respectivas repúblicas, como también, de los 

limitados esfuerzos y resultados de la evangelización que dieron como pie a que los 

habitantes de los pueblos continuasen abrevando las nociones fundamentales de una 

tradición que mirando hacia el pasado otorgaba coherencia a la conformación un nuevo 

presente. Es por ello que el concepto de reducción resulta de capital importancia para 

emprender el análisis de la conformación de los primeros asentamientos o enclaves que 

dieron forma a los pueblos de la Verapaz mediante la política de las congregaciones, cuya 

cristalización, dicho sea de paso, fue un tanto atípica comparada con otras zonas mayas, 

puesto que se habla de una sujeción “no violenta” y pactada por las élites nativas. Pero 

dicha negociación fue tan sólo parte de un proceso más amplio, en cuyo letargo se fueron 

sosegando hacia el horizonte las poblaciones que tardíamente dieron paso a la temprana 

conformación de la provincia de la Verapaz en la primera mitad de siglo XVI. Si bien en 

cada uno de los asentamientos congregados el proyecto reductor estuvo articulado a los 

procesos de trabajo y el establecimiento de las instituciones hispanas, no hay que perder de 

vista que una vez establecida la dinámica de la explotación de la mano de obra nativa y la 

exacción de los recursos en los pueblos, otros factores se articularon a esta relación, tal es el 

caso de la huida hacia la montaña con el afán de reconstituir un territorio en donde los 

mayas buscaron reproducir abiertamente su tradición cultural (como lo hicieron los itzáes 
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del Petén y los choles del Manché hasta las postrimerías del siglo XVII).76 Dicho 

mecanismo también se manifestó durante momentos críticos a efecto de las hambrunas, 

plagas y epidemias.77 Todos estos factores en conjunto coadyuvaron a una extemporánea y 

perenne política reductora, en cuyo cobijo surgieron las expediciones militares y religiosas 

que intentaron congregar nuevamente a los “tributarios y fieles indios” a sus repúblicas. 

Esta política también conformó el eje rector de la dinámica de expansión religiosa en el 

transcurso de la segunda mitad del siglo XVI y hasta la centuria subsecuente, tiempo en el 

que se suscitó una dilataba pugna por el sometimiento de la población del nativa indómita 

que habitaba en el área chol del Manché.  

Es menester señalar que el concepto de reducción es asimismo sustancial para el 

análisis de la expansión, transformación y consolidación provincial de la Verapaz al 

trascender las acepciones de una política confinada a la organización de los remanentes de 

población nativa en asentamientos de cristianos tributarios. El concepto de reducción 

alberga entonces las premisas asociadas con los ideales de conquista y la sujeción a través 

de la cuales los colonizadores buscaron a todas luces transformar el modo de vida de los 

indios. Dicha política emanada de la Corona tenía como finalidad principal consolidar la 

dominación hispana, así como regular la vida en policía en los diversos virreinatos 

americanos acorde a las normas “civilizatorias occidentales”. En un sentido más amplió, 

guardó un estrecho vínculo con los problemas inherentes a las pugnas por la conquista 

militar y “espiritual” de las entidades políticas indígenas, la contención de diversos 

motines, conjuras, levantamientos y sublevaciones, el ordenamiento de pueblos a partir 

                                                
76 Nancy Farriss (1992: 319) ha sugerido que existieron diversas variantes al respecto de la movilidad 
indígena durante la Colonia; huída, deriva y dispersión. Sin embargo, valdría la pena agregar que esta 
movilidad también fue resultado de las prácticas rituales y las relaciones de parentesco. 
77 La incorporación de la variable demográfica al análisis regional de las fluctuaciones poblacionales, cobra 
vigencia de diversas maneras. Permite discernir los procesos de movilidad o reorganización (congregaciones) 
de los habitantes en los pueblos de indios, conocer el descenso poblacional en momentos críticos en los que 
las epidemias causaron verdaderas catástrofes demográficas, así como los mecanismos de respuesta ante la 
mortandad (recuperación poblacional). Pero de igual forma, permite elucidar el papel de la conformación de 
la diversidad étnica, las diferencias entre los núcleos de población en los pueblos y ciudades así como las 
políticas que en diversos momentos se implementaron para dar sustento a los asentamientos. La interrelación 
entre demografía y espacio permiten discernir que la centralización del poder y la conformación de los 
cacicazgos de los Estados prehispánicos sirvieron como motores de las trazas virreinales y los asentamientos 
coloniales (Aboites, 1995). 
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cabildos, la extirpación del “paganismo” y la reincorporación pacífica o violenta de los 

indios fugitivos a sus pueblos de origen.78 

 

Límites y fuentes 

La presente investigación comprende las centurias coloniales que van desde la tercera 

década del siglo XVI y que incluso se proyectan tenuemente hasta la primera década del 

siglo XIX en la provincia de Verapaz, perteneciente al Reino de Guatemala. La 

delimitación espacial resulta un tanto más compleja de precisar, esto, debido a que como ya 

he señalado anteriormente, las regiones históricamente construidas abarcan dimensiones 

que no necesariamente se ciñen a las jurisdicciones político-administrativas o religiosas, 

sino que éstas son más flexibles y dependen también de las “agencias” que allí interactúan. 

En este sentido, es importante señalar que no pretendo constreñir espacialmente a la región 

de estudio, sino todo lo contrario. En aras de mostrar sus procesos de contracción y 

expansión en diversos momentos históricos, aludo de manera recurrente al menos a una 

triada de ejes articuladores principales (cada uno de ellos a manera de centro fijo). 

 Las Relaciones geográficas de 1574 y 1740, los datos proporcionados por Martín 

Alfonso de Tovilla en 1636 así como la descripción del obispo Cortés y Larráz elaborada 

entre los años de 1768 y 1770, coinciden en señalar que Rabinal, Cobán y más tardíamente 

Cahabón, fungieron como importantes puntos de inflexión tanto para la evangelización, 

organización de expediciones de conquista hacia otras áreas de Guatemala así como para 

las visitas pastorales.79 Cobán fungió como un importante enclave en la zona norte de la 

Verapaz, asentamiento que además ostentó el título de ciudad imperial al conformar la 

cabecera provincial. De modo similar, el pueblo de Rabinal fungió como un importante 

enclave por su función limítrofe con el valle de la capital del Reino de Guatemala, mientras 

que Cahabón conformó el enclave sustancial de la expansión espacial de la provincia hacia 

el territorio chol del Manché. De ahí, entonces, que dichas poblaciones representen los 

núcleos estratégicos de nuestra región de estudio, cuyos ejes permitieron discernir la 

interacción entre cada una de las diversas áreas y sus respectivos grupos indígenas en la 

Verapaz. Se puede decir que la región de estudio extiende su porción este hasta la 

                                                
78 Bracamonte, 2001: 35-39.  
79 Acuña, 1982; 185-223; Luján, 2006- 96-100; Scholes y Adams, 1960; Cortés y Larraz, 2001.  
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confluencia de los ríos de Cahabón y Polochic, llegando hasta la laguna de Izabal y el 

Golfo de Honduras; mientras que su porción oeste colinda con la provincia de Totonicapán, 

Huehuetenango y la Sierra de los Cuchumatanes.80 Hacia el norte comprende un área 

situada entre los río de La Pasión y Mopán, cuyos límites tenuemente se disgregan hacia el 

lago Petén Itzá; y hacia el sur colinda con la provincia de Sacatepéques (Mapa 1).81 

  

 
Mapa 1.- Verapaz en el siglo XVI (Atlas histórico de Guatemala, 2011: 87). 

 

                                                
80 Atlas histórico de Guatemala, 2011.  
81 La audiencia de Guatemala tuvo bajo su jurisdicción un territorio extenso que abarcó en su mayor parte al 
territorio centroamericano así como la parte sur de la península de Yucatán. Los límites de la audiencia de 
Guatemala fueron móviles durante la época colonial, aunque dicha situación no afecta la dimensión espacial 
de la Verapaz. Sin embargo, para efectos metodológicos se tomará en consideración que la audiencia de 
Guatemala abarcó lo que actualmente corresponde a los territorios del Petén, la porción sur de Belice, 
Chiapas, Honduras, Nicaragua y Costa Rica (Quesada F., 2005: 50, 62, 95). 
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Por otro lado, las consideraciones metodológicas referentes al estudio de las 

sociedades colonizadas se refieren, como han señalado autores como Ranajit Guha al 

respecto de los estudio de los grupos subalternos en la India, a una relectura de las fuentes 

oficiales. En este caso particular, no hay que perder de vista que la documentación responde 

a un contexto en el que la exaltación de los méritos y servicios de militares y religiosos fue 

una constante a lo largo de las centurias. A todo ello habría que agregar los conflictos por la 

secularización religiosa y el control de la fuerza de trabajo nativa entre encomenderos y 

religiosos, así como las campañas en contra de la “idolatría” o conducta gentil de los 

naturales y los diversos conflictos derivados de las pugnas por la tenencia de la tierra. Sin 

embargo, una lectura cuidadosa de estos recursos de información resultó de capital 

importancia para entrever las maneras en las que las voces soterradas de la historia también 

pueden cobrar vigencia, según términos de Guha, o bien, la manera en que puede 

conformarse un discurso oculto entre los dominados en términos de James Scott.82  

 Además de las fuentes generadas por los colonizadores, en el transcurso de esta 

investigación hago referencia a los documentos que los propios naturales elaboraron. Los 

mayas de Guatemala dejaron un importante legado en textos como el Popol Vuh de los 

quichés, los Anales de los cakchiqueles, El título de los señores de Totonicapán, las 

Crónicas de los señores de Xpantazay, El Rabinal Achí, El testamento de los señores de 

Cagcoh y El título de Sacapulas.83 Estos recursos de información contribuyeron de igual 

modo a vislumbrar el andamiaje sustancial de una manera particular de pensar y concebir el 

mundo, es decir, una cosmovisión “proscrita” constantemente denunciada y concebida 

como el resurgimiento de las costumbres paganas y gentiles de los indios.  

Es menester señalar que además de los recursos de información antes señalados, en 

la presente investigación se emplean asimismo recursos bibliográficos especializados y 

otras fuentes primarias publicadas tales como crónicas, informes de alcaldes mayores y 

curas doctrineros así como visitas pastorales. Estas fuentes, conjuntamente con la 

documentación de primera mano proveniente de diversos repositorios, permitieron 

identificar las diversas aristas de la resistencia étnica en el área de estudio en un periodo de 

tiempo considerablemente dilatado. La columna vertebral de la presente investigación 

                                                
82 Guha, 2002: 17-41, 95-112; Scott, 2004: 11-22.  
83 Garza, 1992; Nájera, 2007; Gómez Lanza, 1983; El título de Totonicapán, 1983; Popol Vuh, 1992. 
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sustentada en documentación primaria, fue compilada en su mayoría en el Archivo General 

de Centroamérica, el Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, el Archivo General 

de Indias y el Archivo General de la Nación (México). Otros recursos de información de 

primera mano que complementaron de manera importante a estas fuentes, se obtuvieron en 

los repositorios del Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Regionales de 

Mesoamérica (Antigua, Guatemala) y el Archivo Histórico Nacional (Madrid), así como de 

bibliotecas especializadas tales como la Bancroft Library (California), la Newberry Library 

(Chicago), la Biblioteca Nacional (Madrid), de la Real Academia Historia (Madrid) y la 

Universidad de Pensilvania. 

La identificación, compilación y sucesiva transcripción paleográfica de los recursos 

de información provenientes de diversos repositorios, dieron como resultado la redacción 

de los diversos capítulos que conforman el corpus del presente manuscrito. El primero de 

ellos se centra en efectuar una nueva lectura sobre el proceso de conformación de la 

provincia de la Verapaz, siendo menester para ello cuestionar el postulado clásico sobre la 

idílica pacificación de los territorios inhóspitos en una lejana tierra que en tiempos 

tempranos de la conquista y la colonización fue conocida como los confines. La 

reinterpretación de dichos sucesos se llevó cabo al poner de relieve el papel de los diversos 

grupos indígenas que en estos sucesos intervinieron, tales como los kekchís, pocomchís y 

quiché-achí, así como las estrategias que implementaron para conciliar su incorporación al 

sistema colonial. Es fundamental recalcar que si bien presento un proceso que inicia con el 

avistamiento de la antigua Tezulutlán, mismo desemboca en décadas posteriores en la 

fundación oficial de la provincia de la Verapaz hacia las postrimerías de la primera mitad 

del siglo XVI, esto solamente representa un primer momento de un esfuerzo continuo y 

notablemente prolongado cuya finalidad primordial era la sujeción definitiva de las 

poblaciones mayas inhóspitas y, por ello, a diferencia de lo que comúnmente refiere la 

historiografía, postulo en el segundo capítulo que la conformación de la provincia resultó 

inacabada hasta los albores del siglo XVIII. Además de presentar la secuela del proceso 

reductor, este capítulo resultó de particular utilidad para vislumbrar los límites de la 

resistencia étnica, al tiempo que se avizoran las causas por las cuales algunos grupos 

indígenas logran coexistir, mientras otros, tales como los choles de la montaña del Manché, 

como resultado de la disgregación poblacional desaparecieron del entorno provincial.  
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La respuesta y adaptación de la sociedad maya en el transcurso de la dominación 

colonial forma una parte sustancial de la historicidad que se fue labrando a través de una 

constante búsqueda de la verdadera paz. Así, el tercer capítulo, además de poner de relieve 

la capacidad de los pueblos de implementar los canales institucionales para hacer valer sus 

demandas, devela que cuando estos recursos se tornaban infructuosos, la insubordinación y 

el amotinamiento se esgrimían como la única vía legítima para liberar la conminación 

social que constantemente fracturaba el endeble equilibrio sustentado en la economía moral 

entre el gobierno colonial y las repúblicas nativas. Al interior de las manifestaciones de la 

rebeldía indígena se evidencia la dinámica interna de los pueblos regida por las figuras del 

poder tradicional (chinames y principales), así como el sustrato cultural de antigua 

impronta que subyacía en la sinergia de los asentamientos mayas.  

Pero el pensamiento de viejo cuño se inscribía asimismo en la esfera cotidiana de la 

religiosidad y la ritualidad, por ello, el cuarto capítulo se centra en discutir los pormenores 

de la reproducción y pervivencia de los pilares fundamentales de la cosmovisión y el 

pensamiento mítico, de este modo, fue posible dilucidar tanto en la esfera familiar como en 

el ámbito de las manifestaciones del culto público la continuidad de los elementos de la 

tradición mesoamericana en los pueblos de indios. En el mismo tenor, se centra en discutir 

la capacidad que tuvieron los indios de mantener vigentes los nexos con su pasado ancestral 

elaborando complejos mecanismo de aculturación bajo una lógica descolonizadora. Así, 

lograron resignificar y reinterpretar los elementos impuestos por la institución eclesial, e 

incluso se apropiaron de las formas de organización impuestas tales como la cofradía. Al 

respecto de esta última institución, el quinto capítulo aborda las diversas aristas inherentes a 

su reconfiguración, en cuyo interior se reproduce la dinámica de una estructura cimentada 

en la jerarquía social y el parentesco, misma que formó la piedra angular para la 

organización de los procesos de trabajo y las actividades mercantiles que se instituían para 

el beneficio de los cofrades, los cuales estuvieron asimismo relacionados con la asistencia 

social y crediticia y el descanso de las almas (ritos mortuorios). Pero sobre todo, el entorno 

de la cofraternidad nativa dibuja una novedosa traza de la cohesión social, aquella que 

estuvo destinada a paliar los periodos aciagos de malas cosechas y hambrunas, al tiempo 

que permitía solventar las pesadas cargas impositivas que los pueblos estuvieron 

compelidos a cubrir. Más allá de toda esta asistencia, el trabajo especializado realizado de 
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manera colectiva por los habitantes de los pueblos, se tradujo en la acumulación de 

importantes sumas de bienes y capitales que además de coadyuvar a la vigencia del culto 

público, desde el punto de visto socioeconómico les permitió sobrellevar de una mejor 

manera los avatares del sistema colonial. 
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CAPÍTULO I 
DE TEZULUTLÁN A VERAPAZ 

 
El establecimiento del sistema colonial en las sociedades indígenas, proceso inherente a la 

irrupción occidental en Mesoamérica, además de encerrar una gran complejidad contiene 

diversos matices, siendo el caso de Tezulutlán uno de los más particulares, tanto por la 

resistencia mostrada por sus habitantes ante las incursiones militares invasoras como por la 

posterior intercesión de los religiosos en dicho proceso a través de las prerrogativas 

sancionadas por la Corona. Tales sucesos, reflejan el curso de una compleja y dilatada 

pugna cuya finalidad primordial era la sujeción de la población inhóspita. 

 Mi intención en este capítulo de apertura consiste en ilustrar de manera 

pormenorizada el proceso de conformación provincial a partir de la perspectiva nativa, 

considerando para ello el papel desempeñado por diversos grupos mayas. Entonces, es a 

partir de la “visión de los vencidos” que presento una interpretación diferente sobre el 

rumbo de estos sucesos, en los que asimismo considero las diferentes estrategias que los 

indios implementaron ante el asedio presentado durante las tempranas expediciones 

suscitadas en tierra de confines, como en la posterior intercesión dominica. 

 

Las campañas de conquista en tierra de confines (Guatemala, 1524-1527) 

Una vez consumada la sujeción definitiva del imperio tenochca en 1521, dio comienzo la 

fase expansionista de la empresa hispana de conquista en Mesoamérica. En aquel entonces, 

el capitán Hernán Cortés ya había dado muestra de sus desplantes militares y su habilidosa 

mediación política con las élites nativas tlaxcaltecas del centro de México, sin las cuales 

hubiera sido impensable concebir la sujeción del más grande señorío que en aquella área se  

había cristalizado, que a pesar de haber llevado a cabo de una férrea resistencia que se 

extendió por varios años, finalmente sucumbió al asedio de los invasores. Un par de años 

más tarde (1523), Cortés tuvo noticias de la existencia de otros “imperios indios de gran 

riqueza” que se encontraban en tierras lejanas. Para saciar su curiosidad y sabiendo lo que 

dicha confirmación podría representar, decidió indagar la veracidad de tales rumores, 

enviando para ello a una pequeña comitiva de españoles hacia el territorio meridional de 

Mesoamérica. Tiempo después, para su sorpresa, los mensajeros que con anterioridad había 

enviado retornaron en compañía de los embajadores nativos de Utatlán, la capital quiché, 
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así como de otros más provenientes de Tecpán Quauhtemallan, capital de los cakchiqueles. 

A decir de una epístola enviada por Cortés al emperador Carlos V ese mismo año, la 

embajada nativa “había sido enviada para declarar su lealtad a la Corona española”.1  

 Los emisarios indios regresaron a Guatemala con diversos presentes para los 

señores quichés y cakchiqueles enviados por el capitán hispano, entregando también una 

misiva suya en la que solicitaba la confirmación de la “perpetua lealtad a su majestad” que 

aquellos señores naturales habían proclamado, y según indicó el capitán, a cambio de ésta 

habrían de ser “bien tratados y favorecidos por los españoles”. Al parecer, esta concordia 

fue más bien efímera. Muy poco tiempo había transcurrido desde aquel “concierto” cuando 

Cortés tuvo noticias de ciertos disturbios que una expedición enviada hacia Soconusco 

(Chiapas) enfrentó al ser atacada por un comitiva de indios furtivos, y a pesar de que los 

señores de Utatlán y Tecpán negaron tener injerencia en dichos sucesos manifestando que 

los desmanes fueron provocados por “habitantes de otra nación”, es muy probable que 

dicha conducta haya sido interpretada por el capitán como una esperada “invitación” para 

efectuar una entrada beligerante en el área inhóspita. La justificación del uso de la fuerza, 

se había entonces presentado. Fue así como surgió un nuevo capítulo de la incursión 

hispana en tierra de confines (Guatemala). En esta ocasión, Pedro de Alvarado estaría al 

mando de dicha encomienda en calidad de cabo general de la expedición.2 

 El 6 de diciembre de 1523, Alvarado salió de México-Tenochtitlan rumbo a 

Guatemala.3 En dicha campaña, también se encontraban “sus hermanos Jorge, Gonzalo 

Gómez de Alvarado, sus primos Hernando, Diego y Gonzalo de Alvarado”, Pedro 

Portocarrero, brazo derecho y persona de entera confianza del capitán, Diego de Usagre y 

Francisco Castellón”.4 Su misión fue incorporar nuevos territorios “a la cabeza de su 

majestad”, lo que evidentemente podía traducirse en nuevos dividendos de tierras y 

encomiendas, y quizá, encontraría también los preciados metales de oro y plata que en ese 

entonces, sospechaba abundaban en dichos territorios, pues así lo indican las instrucciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Asselbergs, 2010: 120-126. 
2 Díaz del Castillo, 2009, cap. CLXXVI: 450-465; Bancroft, 1882, tomo 2, cap. 3; Asselbergs, 2010: 125-128. 
3 Piel, 1989: 29.  
4 Asselbergs, 2010: 130; Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 21-31. Probanzas de méritos y servicios de Diego 
Usagre y Francisco Castellón, Guatemala, 31 de enero de 1564, en ASGHG, 1968: 141, 142, 144, 147, 150, 
152. La probanza original se encuentra en AGCA, A1, L4673 E40148. 
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seguidas por Alvarado y su comitiva.5 A través de la ruta que atravesaba Oaxaca bordeando 

la costa del Pacífico pasando por Tehuantepec y Soconusco, la expedición se encaminó 

hacia la conquista de la zona meridional de México y posteriormente hacia Guatemala, 

siguiendo de esta manera la traza de una antigua ruta mercantil pochteca utilizada por 

toltecas y mexicas para el intercambio comercial de larga distancia.6 

 En febrero de 1524 la tropa arribó a Guatemala, dando inicio a los episodios de 

conquista militar. En aquel entonces, los mayas habían vislumbrado una alianza tripartita 

cuya finalidad primordial era la oposición hacia los “enemigos extranjeros”, no obstante, la 

conciliación de un frente común entre los quichés, cakchiqueles y tzutujiles no pudo 

cristalizarse, muy probablemente, esto se debió a las añejas pugnas y diferencias que entre 

estos grupos habían tenido lugar momentos antes de la llegada del ejército encabezado por 

Alvarado.7 Los primeros enfrentamientos entre los invasores y las fuerzas guerreras quichés 

se suscitaron, según las cuentas calendáricas mayas, el día 1 Ganel [20 de febrero de 1524], 

primeramente en Xetutul (Zapotitlán)8 y posteriormente, en la batalla de Rosabaltucur, la 

hueste comandada por Alvarado libró una cruento enfrentamiento con los nativos cuya 

resistencia estuvo organizada por poderosos guerreros que desde diversos flancos 

intentaron repeler a los invasores. El capitán del ejército nativo llamado Tecún Umán, que 

según el pensamiento mítico maya era considerado como un poderoso guerrero que podía 

surcar el cielo transformado en Águila, fue el principal artífice de los esfuerzos confinados 

en la contención del avance invasor. Sin embargo, ante la prematura muerte del guerrero 

águila durante el combate, el ejército quiché se vio imposibilitado en concretar dicho 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 21-31. 
6 Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 21-31. Antes de iniciar la conquista de Guatemala Alvarado había estado en 
Soconusco, lugar donde tuvo contacto con los mensajeros cakchiqueles, que al parecer, nuevamente 
expresaron sus “proposiciones de paz”. Alvarado optó entonces por formar una alianza con el señor 
cakchiquel Aj Pop Belehé Qat, que en respuesta a dicho acuerdo envió cinco mil esclavos a Soconusco con 
diversas “riquezas de la tierra”, estimadas por un valor aproximado de 20,000 pesos (Piel, 1989: 29, 30).  
7 Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 31, 32. 
8 Xetutul se deriva de un locativo maya que puede traducirse “bajo los zapotes”. Como resultado de las 
conquistas militares y los registros elaborados por los indígenas del centro de México sobre el avance de estas 
expediciones, se privilegió tanto en las fuentes escritas como en las pictóricas el uso nahuatlismos en lugar de 
los registros toponímicos mayas. De esta manera, después de la conquista, la antigua Xetutul fue nombrada 
Zapotitlán. Por otro lado, el Memorial de Sololá o anales de los cakchiqueles, hace referencia a un presunto 
enfrentamiento entre las fuerzas mayas y la expedición comandada por Alvarado que parece haber antecedido 
al encuentro de Xetutul en un asentamiento conocido como Xepit (cuyo locativo significa bajo el árbol de 
Guanacaste o pich). Anales de los Cakchiqueles, 1992: 160-162. 
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cometido. Al ser doblegados, su población fue reducida a un asentamiento que en honor a 

aquella batalla fue nombrado Quetzaltenango o Cerro del Quetzal (xelajú[j]).9  

 En marzo de ese mismo año, el ejército invasor conquistó y desmanteló la antigua 

capital quiché de Gumarcaaj10 (Utatlán en náhuatl, compuesta en ese entonces por 24 nim 

ja’).11 Después de deponer las armas, los mayas discutieron con los invasores los términos 

de su rendición, auque esto fue parte de un plan que tuvo la finalidad de encasillar a los 

españoles y a sus “temidas bestias [caballos]” en el interior de la antigua ciudad. De 

acuerdo con la estrategia, una vez dentro, destruirían la principal calzada de acceso para 

luego prenderle fuego con el enemigo en su interior. No obstante, La conspiración fue 

puesta en evidencia y Alvarado inmediatamente tomó represalias, mandando a quemar al 

señor natural (Aj Pop) de aquel lugar y la “cabeza siguiente” que debajo de éste se 

encontraba, el Aj Pop K’amaja.12  

 En un lapso comprendido entre las postrimerías del mes marzo y los albores de 

abril, la hueste invasora se desplazó hacia el área cakchiquel, dando inicio el día 1 Hunahpú 

[12 de abril de 1524] al sometimiento de Iximché (por vía de la alianza estratégica), 

posteriormente se desplazaron hacia el lago de Atitlán el día 8 Camey [18 de abril de 1524] 

para subyugar a los asentamientos Tzutujiles.13 Subsecuentemente, el 6 de mayo de 1524, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Fuentes y Guzmán, 2007, tomo I: 84. Xelajuj, proviene del locativo quiché que puede traducirse literalmente 
como “debajo de diez” (Anales de los Cakchiqueles, 1992: 161), lo que al parecer, podría reflejar un aspecto 
de organización sociopolítico inherente a un ordenamiento de los calpules y sus respectivas autoridades que 
conformaban una junta conciliar formada por una decena de representantes.  
10 Cerca de un siglo antes (a finales del periodo Posclásico), la ciudad de Gumarcaaj conformó el principal 
centro de expansión de los quichés, pues de ahí salieron diversas expediciones de conquista hacia los 
territorios del suroeste, noreste, este y oeste, mimas que tenían el objetivo de someter a los asentamientos 
mames, ixiles, cakchiqueles, uspantecas y achís de Rabinal (Piel, 1989: 30). 
11 En la parte oriental del territorio de los quichés, el príncipe Oxib Queh entró en contacto con Alvarado 
proponiéndole instalarse en Gumarcaaj (Utatlán), cuya acrópolis estaba aislada por un profundo foso. 
Alvarado rechazó la propuesta, tomando por asalto la ciudad, saqueándola e incendiándola, (Piel, 1989: 29, 
30; Fuentes y Guzmán, 2007, tomo I, libro primero, cap. III: 53-58). 
12 Asselbergs, 2010: 130-131, Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 30-32. Fuentes y Guzmán expresa una variante de 
estos hechos, poniendo de relieve la relación de parentesco entre el señor ejecutado por Alvarado y su hijo 
heredero, al parecer del linaje Sequechul. Indica también que solamente fue quemado el padre, “dándole el 
señorío y principado a su hijo por la muerte de su padre” (Fuentes y Guzmán, 2007, tomo I, libro primero, 
cap. III: 55, 56; Anales de los cakchiqueles, 1992: 161). 
13 Fuentes y Guzmán, menciona que desde Utatlán se despacharon expediciones hacia los sitios que se 
encontraban en sus inmediaciones, es decir, que estos pueblos estuvieron sujetos a Uatlán, y por ello 
estuvieron “disgustados con su señor”. Al parecer, en este tiempo los pobladores de dichos asentamientos 
entregaron diversos presentes “de oro a don Pedro de Alvarado, reconociéndose por vasallos del rey de 
España”. Los indios ofrecieron su apoyo al capitán en la expedición de conquista, para lo cual dispusieron de 
dos mil efectivos que reforzaron la bajas de la hueste, y con dicho refuerzo aplacaron la rebeldía de algunos 
pueblos [del El Quiché] que ya habían “jurado obediencia a su majestad” y se habían levantado en armas. Los 
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luego de un breve retorno a Iximché, el ejército hispano se desplazó hacia el sur a través de 

una tierra “despoblada” llegando a Izcuitepec (Panatacat, Escuintla14), en donde los pipiles, 

después de un sucinto episodio de resistencia capitularon el sometimiento “voluntario”, y 

de manera similar lo hicieron otros “pueblos y provincias cercanas” a la costa del Pacífico. 

Posteriormente, los españoles continuaron su recorrido hasta llegar a Cuzcatlán, la capital 

pipil de lo que actualmente se conoce como San Salvador, “pasando por Atiquepeque, 

Tacuilula, Taxisco Nancintla, Pasaco, Nopicalco, Acatepeque, Acajutla, Tacuscalco, 

Azacualpa y Atehuan”.15  

 En esta fase inicial de la invasión a Guatemala, los quichés, kakchiqueles y 

tzutujiles fueron sometidos a la dominación colonial.16 No obstante, no hay que perder de 

vista que la pugna por el control definitivo de los espacios indígenas se encontraba todavía 

latente. Un considerable número de poblaciones, a pesar de ser sometidas retomaban las 

armas negando obediencia a los “extraños”, motivo por el cual tuvieron que ser 

reconquistadas. Asimismo, las instituciones encargadas de “regular la vida en policía” en 

los pueblos coloniales, distaban mucho de ser establecidas. Mientras tanto, las regiones del 

oriente de Guatemala permanecieron, hasta aquellos momentos inexploradas, al igual que la 

porción norte y nor-oriental en donde los métodos de conquista y colonización tendrían un 

matiz diferente, lo que además, supondría la aparición de un ejercicio continuo de 

reducciones tardías.  

 Para aquel entonces, según lo esgrimieron los alegatos al respecto de la estabilidad y 

consolidación del régimen colonial en terra firme, tal empresa debía descansar en el 

otorgamiento de encomiendas a los conquistadores, pues de esta manera lo señalaban las 

ordenanzas redactadas por Hernán Cortés en 1524. Según informó al emperador Carlos V, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
refuerzos de la hueste comanda por Pedro de Alvarado eran cakchiqueles. En aquel tiempo, era claro que los 
diversos conflictos entre los señoríos mayas a causa de la posesión de tierras y la imposición de tributos los 
mantenía “divididos entre sí y disminuía sus fuerzas”. En este caso, Alvarado tomó ventaja de la conciliación 
de los cakchiqueles y de su señor el Aj Pop Sinacam, que guardaba fuertes diferencias con “ahpocaquil [Aj 
Pop cakil?]”, que conformaba al eje rebelde y era aliado del señor de Atitlán (Fuentes y Guzmán, 2007, tomo 
I: 80-97). 
14 Al parecer, no fue fortuita la elaboración de la nueva traza en la ruta de conquista. Una vez vislumbrada la 
rivalidad entre los cakchiqueles con sus vecinos tzutujiles, la expedición no demoró en avanzar hacia dichos 
territorios. De igual manera, es asimismo notable que los emisarios enviados por Alvarado desde Utatlán en 
cuya misiva se solicitaba su rendición “pacífica” así como la revitalización de las fuertes guerreras, fueran, 
como ya se ha señalado, aceptadas por los cakchiqueles y rechazada por los zutujiles (Kramer, Lovell y Lutz, 
1993: 31, 32). 
15 Asselbergs, 2010: 131. 
16  Kramer, Lovell y Lutz, 1993. 
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el establecimiento de las encomiendas, desde el punto de vista económico, conformaba el 

pilar fundamental para el sustento hispano en el Nuevo Mundo. Políticamente, serviría para 

“mantener sujeta la tierra y obedientes a los indios”, y al unísono, permitiría coadyuvar a su 

instrucción religiosa, toda vez que los encomenderos tenían la obligación de “desterrar a 

sus antiguos ídolos”, así como también solventar los costos de la evangelización llevada a 

cabo por las órdenes mendicantes.17 

 
Gobernadores, tenientes de 
gobernadores y gobernadores 
interinos 

Periodo del cargo Número de encomiendas 
repartidas 

   
Pedro de Alvarado 1524-1526 30 
Jorge de Alvarado 1527-1529 94 
Francisco Orduña 1529-1530 11 
Pedro de Alvarado 1530-1533 90 
Jorge de Alvarado 1534-1535 8 
Pedro de Alvarado 1535-1536 19 
Alonso Maldonado 1536-1539 12 
Pedro de Alvarado 1539-1540 7 
Francisco de la Cueva 1540-1541 14 
Beatriz de la Cueva 1541 - 

Tabla 1.- Asignación de encomiendas en Guatemala, 1524-1541 (basada en Kramer, 1990). 

 

 Si los españoles tenían la obligación de cuidar tanto en el ámbito espiritual como 

terrenal a sus indios encomendados, concebidos como “vasallos libres”, les correspondía en 

retribución a sus servicios prestados a la Corona (según la política regalista), el beneficio de 

una renta cuyo usufructo y monto correspondía a los tributos generados por los indios que 

se encontraban a su cargo. Tal privilegio era entonces concedido por la Corona, a quien le 

correspondía el dominio eminente y la jurisdicción sobre ellos en razón de su soberanía, 

motivo por el cual tales regalías conformaban las atribuciones o facultades del poder real 

dispuestas por el monarca, siendo que también podía concederlas para el disfrute de 

corporaciones o particulares ya sea por donación o arrendamiento a través de “su gracia 

real”. 18 Al respecto del tributo de los indios encomendados, la vía para tasarlo y asimismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Ya entrado el siglo XVI, hubieron constantes pugnas por el monopolio de la fuerza de trabajo nativa entre 
los encomenderos y las ordenes mendicantes. Al respecto de la encomienda véase Zavala, 1935; García 
Bernal, 1979.  
18 Tales concesiones otorgadas por el rey, que incluso podían llevarse a cabo a partir de transacciones de 
compra-venta, eran comúnmente denominadas mercedes (Zavala, 1935; Carrera, 2013). 
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exigirlo, dicho postulado se sustentó en las deudas y gastos que los españoles habían 

solventado de su propio peculio en las incursiones de conquista.  

 Las ordenanzas de Cortés, buscaron asimismo resolver los inconvenientes de 

encomendar a los indios a gente sin arraigo en los territorios recién sujetos, por tanto, buscó 

darle sustento a la empresa de colonización con base a la residencia hispana. El fundamento 

legal de la encomienda indiana que apenas comenzaba a cristalizarse, compelía a los 

españoles a residir en las áreas sometidas por al menos ocho años, y si por alguna razón se 

marchaban, “perderían todo lo habido y granjeado”. De este modo, cuidarían que los indios 

no fuesen “destruidos ni disipados”, siendo en lugar de ello conservados (y el erario real 

multiplicado). Así, los naturales a su cargo quedarían en sus manos. Pero antes de ello, los 

encomenderos debían tener casa poblada en los sitios de su vecindad dentro del primer año 

y medio. De manera paralela a la redacción de las ordenanzas, Cortés dio inicio al proceso 

de colonización enviando 200 españoles a los confines con la finalidad de que se 

avecindaran en la primera capital provincial de Guatemala, Santiago de los Caballeros, el 

25 de julio de 1524 en la antigua Iximché, la cual fue fundada por Pedro de Alvarado poco 

después de su retorno de Cuzcatán el día 10 Hunahpú [21 de julio de 1524].19 

 Si bien Alvarado había penetrado y sometido a diversas poblaciones mayas y pipiles 

en Guatemala y parte de San Salvador, también es cierto que comenzaba desengañarse 

sobre la presencia de las “grandes minas de oro” existentes en aquellos territorios. Es 

evidente que tenía una expectativa muy diferente sobre lo que ahí encontraría, y en lugar de 

ello, solamente halló un territorio “áspero” con una población nativa carente de metales 

“preciosos”. Alvarado había participado con Cortés en la toma de Tenochtitlan en el centro 

de México, pero distaba mucho de reproducir sus artilugios políticos. Cortés había 

retribuido generosamente a los tlaxcaltecas por sus participación en las campañas de 

conquista y, en contraste, Alvarado no había hecho su parte con los “indios conquistadores” 

que prácticamente habían trazado la ruta seguida por los invasores, mismos que habían 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Gracias a los señores indígenas sometidos y aliados, Alvarado logró subyugar una importante porción de 
los asentamientos de la zona noroeste de la costa del pacífico y el altiplano de las tierras de confines 
(Guatemala). Para consolidar su poder, distribuy “generosamente a sus compañeros de armas, repartimientos 
y encomiendas”, pero aquella sería solamente una estrategia que posteriormente le permitiría, al encumbrarse 
como gobernador, sacar mayor provecho a través de la revocación de dichos títulos y concentrando el poder, 
artilugio que conllevaría a un cúmulo de animadversiones, procesos legales e impugnaciones entre los mismo 
partidarios alvaradistas y los funcionarios reales (Piel, 198: 930; King, 1974: 15, 16; Anales de los 
cakchiqueles, 1992.). 
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fungido como los principales eslabones de las negociaciones interétnicas en el transcurso 

del sometimiento de las poblaciones nativas, cuyas fuerzas guerreras, sin duda conformaron 

la piedra angular que hizo posible tal empresa, tal como ocurrió en el centro de México. 

Debido a ello algunos indios auxiliares integrantes de la comitiva invasora retornaron a la 

Nueva España. Al unísono con el desplazamiento de una parte de los indios conquistadores 

que formaron parte del ejército invasor, comenzó a gestarse la llamada “gran rebelión 

cakchiquel” a finales del verano de 1524, misma que duró poco más de un lustro.  

La situación de la facción cakchiquel aliada de los españoles en Guatemala, 

tampoco parece haber sido diametralmente opuesta a la que enfrentaron otros grupos mayas 

violentamente sometidos. No resultan desconocidos los métodos extremadamente violentos 

utilizados por Pedro de Alvarado para subyugar a las poblaciones indígenas, pues había 

aniquilado asentamientos enteros junto con sus viviendas, arrasado con los sistemas 

productivos, e incluso, llegó al extremo de colgar y quemar a los señores naturales que se 

negaron a obedecer sus órdenes.20 La conservación de la alianza hispana con los 

cakchiqueles se afianzó entonces en los métodos y amenazas igualmente violentas, siendo 

que también los indios se vieron forzados a entregar considerables cantidades de “metales 

preciosos” en una región donde las condiciones geográficas no eran propicias para la 

existencia de dichos recursos. Así, el 26 de agosto del 1524, día 7 Ahmak según los anales 

de los cakchiqueles, los indios se fugaron a los montes abandonando Iximché “a causa del 

hombre demonio Tonatiuh [Pedro de Alvarado]”, poniendo en diversos caminos pozos con 

estacas y hoyos para los caballos, así como diversas trampas en contra de los enemigos. El 

día 4 Camey [5 de septiembre de 1524] Alvarado declaró entonces la guerra a sus antiguos 

aliados mayas, y al poco tiempo se vio obligado a ausentare de la itinerante capital 

provincial en compañía de una pequeña comitiva con la finalidad de solicitar auxilio del 

capitán Cortés que presuntamente se encontraba en Chiapas. Sin embargo, el encuentro no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Fray Bartolomé de las Casas, en su “Brevísima relación de la destrucción de las indias”, hace hincapié en 
las vejaciones y maltratos causadas por los españoles a los indios. Algunos estudiosos han señalado que los 
dominicos fueron defensores de la llamada leyenda negra causante de las muertes de grandes cantidades de 
indios, lo que desde luego conformó el argumento central que llevó a las Casas a la elaboración de su tesis 
sobre la defensa de los naturales, incluso se ha llegado ha señalar que los agravios referidos por las Casas eran 
exagerados. No obstante, Florine Asselbergs (2010, cap. VII) ha señalado recientemente que en las 
representaciones iconográficas del lienzo de Quauhquechollan, es posible reconocer la presencia de canes 
devorando cuerpos humanos indígenas, demostrando de esta forma la veracidad de uno de los argumentos 
lascasianos tildados de “humanamente inconcebibles”. 
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se llevo a cabo, pues Cortés ya se había marchado de dicho asentamiento.21 A pesar de las 

mermas sufridas por el ejército invasor, Alvarado logró someter a los pocomes 

(pocomames) de Mixco y Chinautla, y de modo similar, llevó a cabo una campaña hacia los 

asentamientos cakchiqueles de Sacatepéquez y Chimaltenango y, en el verano de 1525, 

comandó una incursión más en contra de los mames, a quienes logró subyugar, no sin antes 

enfrentarse a una acérrima batalla en contra de los mayas oriundos de Zaculeu.  

 En 1526, al enterarse de la presencia del adelantado Cortés en Honduras, Alvarado 

vislumbró su oportunidad para finalmente reunirse con él, y para ello, juntó a una pequeña 

comitiva de 50 hombres, los cuales se amotinaron negándose a incorporarse a la travesía 

incendiando una parte de Iximché, lo que aunado al recrudecimiento de las hostilidades 

nativas, muy probablemente incidieron en el abandono de la capital provincial, y en este 

tiempo, hubo un repliegue de los españoles hacía Xepau (Olintepeque), zona ubicada a 

escasas leguas del norte de Quetzaltenango al pie de una montaña, recibiendo en dicho 

lugar un refuerzo de 200 soldados que Cortés habían enviado antes de zarpar a las 

compañas de Honduras. En el marco de esta apremiante situación en la cual los efectivos 

del contingente español sufrieron considerables bajas, contaron con la ayuda de los quichés 

y tzutujiles, tenaces enemigos de los cakchiqueles, mientras que estos últimos se instalaron 

temporalmente en un monte elevado cercano a Iximche’ llamado Holom Balam (cabeza de 

jaguar). Al mismo tiempo, Alvarado se marchó a México con miras de partir hacia España, 

dejando efímeramente a cargo de las operaciones de conquista a Pedro Portocarrero y a 

Hernán Carrillo, mientras tanto, hizo los arreglos para que su hermano Jorge de Alvarado 

fuese nombrado teniente de gobernador (1527-1529). De esta forma, ya envestido con la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Al momento de la partida de Alvarado, la expedición de Cortés se encontraba en una travesía desde 
Tabasco y Campeche hacia el Petén. Jan de Vos (1996: 46-55) ha señalado que Alvarado partió no solamente 
en búsqueda de su antiguo capitán, también tenía planes de someter a los mayas Lacandones de Chiapas y, 
para ello, trazo una ruta cuya finalidad era atravesar la serranía de los Cuchumatanes y posteriormente la 
región selvática chiapaneca (Díaz del Castillo, 2009, cap. CLXXVII: 468-471; Recinos, 1952: 113-114). 
Generalmente, se ha hecho caso omiso de esta fallida expedición de Pedro de Alvarado –que tampoco sería la 
última-, pero habría de señalarse entre las causas que incidieron en su malogrado desarrollo, factores 
concernientes a la geografía sumamente accidentada de las montañas así como la espesura de la región 
selvática casi “impenetrable y cruzada por numerosos y caudalosos ríos”. En esta ocasión no hubo encuentro 
entre los lacandones y los españoles, que después de su evidente fracaso tuvieron que regresar a Guatemala 
quince días después de haber iniciado este recorrido. La primera penetración de la densa selva de Chiapas que 
dio como resultado el enfrentamiento entre los mayas lacandones y la compañía comandada por el capitán 
Alonso Dávila (quien había participado en las incursiones hacia Yucatán comandadas por el adelantado 
Francisco de Montejo), se suscitaría cinco años más tarde. Pero este sería el inicio de una larga y beligerante 
campaña en contra de los lacandones, cuya férrea resistencia al dominio español trascendería el siglo XVI 
(Vos, 1996: 46-55). 
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autoridad concedida por su hermano, Jorge de Alvarado regresó a Guatemala en la 

primavera de 1527.22  

 

La avanzada hacia el área inhóspita. Surgimiento del epígrafe de Tezulutlán como Tierra de Guerra  

Jorge, hermano de Pedro de Alvarado, arribó a Guatemala procedente de la capital 

novohispana acompañado de un considerable número de refuerzos. Las cifras total de esta 

nueva oleada que revitalizó a las agotadas fuerzas españolas en un momento en que la 

sujeción de las poblaciones mayas se encontraba anquilosada, y en la que asimismo, los 

enfrentamientos con los cakchiqueles habían entrado en una etapa de letargo, no es del todo 

clara. Algunos autores como Demetrio Ramos, han señalado que las tropas conformadas 

por los “indios conquistadores” sumaban menos de mil elementos, sin embargo, un estudio 

reciente sugiere que fueron aproximadamente cinco o seis mil efectivos entre los que se 

encontraban los indios quauhquecholtecas, así como otros fuerzas nativas procedentes de 

Tlaxcala, Cholula y Guacachutla.23 Independientemente de la extrapolación de las cifras, lo 

que si queda fuera de duda es la revitalización de las fuerzas invasoras como resultado de lo 

que parece vislumbrase como una de las más grandes movilizaciones militares a Guatemala 

provenientes del altiplano central de México, así como el papel decisivo que dichas 

escuadras tuvieron en la cristalización de las campañas de conquista y la sofocación de la 

rebeldía nativa.  

Así, bajo la tutela de Jorge de Alvarado dio inicio una nueva etapa en la que se 

avivó la ofensiva hacia los asentamientos rebeldes y al mismo tiempo se llevaron a cabo 

expediciones hacia los territorios todavía inhóspitos para los españoles. Después de asumir 

sus funciones como “teniente y justicia mayor” en presencia de Diego de Monroy, 

Francisco de Arévalo, Jorge de Acuña, Hernando de Alvarado, Hernán Carrillo y Pedro 

Portocarrero, quienes juraron “lealtad al nuevo capitán”, Jorge de Alvarado partió de Xepau 

(Olintepeque) trasladando el núcleo español hacia Chij Xot,24 asentamiento cercano a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Asselbergs, 2010: 135-137; Ramos, 1986: 301. 
23 Asselbergs, 2010: 136, 137; Ramos, 1986: 301-305. 
24 Chij Xot, es un locativo cakchiquel que pude traducirse como “en los comales o montes delante de los 
comales”, al parecer, correspondía a un asentamiento antiguamente denominado Ru Yaal Xot o “el río de los 
comales”, cuyo nombramiento fue nahuatlizado al igual que otros poblaciones conquistadas, que en este caso 
se refiere a Comalapan, posteriormente llamada San Juan Comalapa (actual Chimaltenango). Anales de los 
cakchiqueles, 1992: 166, 167. 
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Comalapa en el corazón del territorio cakchiquel. En ese tiempo fechado como 1 Caok (27 

de marzo de 1527), se reanudaron las hostilidades en contra de los mayas, pues el memorial 

de Sololá señala que en dicho lapso, nuevamente comenzó “la matanza por parte de los 

castellanos”.25 

 

!
Figura 1.- Lienzo de Quauhquechollan. Expedición de conquista encabezada por Jorge de Alvarado. 

  
Ciertamente, en aquel momento la férrea resistencia indígena había comenzado a 

resentir los estragos del continuo asedio de los invasores, la dispersión,  constante 

movilidad y el distanciamiento de su principal asentamiento, lo que de manera inherente 

influyó en el detrimento de los medios de subsistencia y el sostenimiento de la población 

nativa. Entonces, comenzó a vislumbrarse la antesala de la conclusión de la gran rebelión 

cakchiquel.  

 De manera posterior al establecimiento de campamentos hispanos propiamente 

itinerantes, se fundó un nuevo asentamiento que fungió como el principal enclave 

provincial de Guatemala en la Antigua Bulbuxyá (manantial o agua que brota), al pie del 

Volcán de Agua. En Bulbuxyá (Almulunca o Almolonga, proveniente del náhuatl moloni, 

“manar o brotar la fuente”), el día 22 de noviembre de 1527, Jorge de Alvarado fundó 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Asselbergs, 2010: 140, 141; Anales de los cakchiqueles 1992: 165, 166: Ramos, 1986: 301. 
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nuevamente la ciudad de Santiago, y para ello, organizó la traza de la ciudad y otorgó 

nuevas encomiendas a sus compañeros de armas.26 Como consecuencia de estos hechos, los 

indios subyugados fueron sometidos a compulsivas y bárbaras formas de explotación y 

maltrato, que si bien intentaron regularse desde el año de 1522 en aras de evitar la 

catástrofe demográfica acontecida en las Antillas, tal parece que las ordenanzas de Cortés 

ratificadas por la Corona pasaron desapercibidas en los confines. A pesar de los esfuerzos 

que tenían la finalidad de regular la sobreexplotación de los indios, Alvarado hizo caso 

omiso de tales disposiciones, y según parece, la aplicabilidad de dicha regulación no 

parecen haber conformado un hecho concreto sino hasta la década ulterior, siendo entonces 

ratificadas de manera posterior con el surgimiento de las Leyes Nuevas de 1542, mismas  

que fueron resultado del influjo de los postulados lascasianos en las cortés peninsulares.27 

Todavía así, la tónica de la explotación colonial hacia los indios, aunque con un matiz 

diverso, fue la constante -más no así la excepción- en el transcurso de las centurias 

coloniales, dando pie a la gestación de diversas conjuras, rebeliones y motines (véase 

capítulo 3).  

 

Albores del avistamiento de Tezulutlán: una mirada a través del lienzo de 
Quauhquechollan  

Durante un lapso que abarcó los meses finales de 1527 hasta el primer semestre de 1529, 

Jorge de Alvarado emprendió una campaña hacia el área de Jalpatagua, ubicada en la costa 

sur de Guatemala.28 De modo similar libró diversas contiendas en Huehuetenango, en los 

pueblos de Aguacatlán y Poyumatlán (Santa Eulalia). En dichas campañas, se llevó a cabo 

la que puede ser considerada como la primera incursión bélica hacia la lejana Tezulultán, 

en aquel entonces, denominada al igual que las otras zonas no sujetas el dominio hispano, 

como “Tierra de Guerra”.29 En términos documentales, las referencias acerca de dicha 

campaña resultan además de escasas, notablemente fragmentadas. No obstante, gracias al 

reciente desciframiento del denominado Lienzo de Quahquechullan, ha sido posible 

entrever con mayor puntualidad el avance de las primeras incursiones bélicas a Tezulutlán.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Kramer, Lovell y Lutz, 1993: 29-35. 
27 Zavala, 1935; 40-65.!
28 Asselbergs, 2010: 142. 
29 Kramer, 1994: 66; Probanzas de méritos y servicios de Diego Usagre y Francisco Castellón, Guatemala, 31 
de enero de 1564, en ASGHG, 1968: 144.  
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 La campaña de Jorge de Alvarado narrada en el Lienzo, tiene como punto de partida 

la ciudad de Santiago (Almolonga), asentamiento que según las convenciones pictóricas 

nahuas, se encuentra representado en la zona proximal que corre hacia el término de su 

costado derecho. Desde ahí, se aprecia un camino sinuoso que asciende gradualmente y 

sucesivamente va marcando la traza seguida por el ejército invasor, la cual avanza a través 

de una triada de escenas danzísticas guerreras, para posteriormente alcanzar una zona muy 

cercana al extremo superior derecho del paño.  

 En ese punto, se observa una incursión bélica en una estructura o templo, cuyos 

pobladores huyen hacia los márgenes de un río denotado por una convención glífica 

semicircular de estilo serpentino y color azul, que brevemente corre al unísono por un 

camino secundario –al parecer una ruta comercial- proveniente de Chimaltenango, que 

asimismo conecta con dicha escena. En ella se plasma el asedio a un asentamiento conocido 

antiguamente como Chuwa Pek Q’eqak’ajol (“piedrón ante la cueva de los hijos de la 

noche”), actual Mixco Viejo, un importante sitio maya del Posclásico rodeado por los ríos 

Pixcayá y Motagua.30 

 A partir de ahí, el derrotero da media vuelta hacia la izquierda abordando entonces 

la porción superior del lienzo que gradualmente conduce hacia su zona central. En la 

primera escena que corresponde a la secuencia iconográfica en donde los tlacuilos nahuas 

plasmaron la culminación de su obra, se aprecia el glifo toponímico de un cangrejo rojo, el 

cual se encuentra en la cúspide de un cerro en forma de campana, convención pictórica 

comúnmente asociada al concepto náhuatl de altepetl o pueblo. De acuerdo con Florine 

Asselbergs y Rud van Akkeren, quienes se han encargado de develar los conceptos que han 

permitido la lectura del Lienzo de Quahquechollan, tanto en sus pictografías como en 

aquellas que se encuentran en el manuscrito Glasgow, aparece representada esta misma 

escena-asedio en donde se observa la imagen del crustáceo escarlata. El manuscrito 

Glasgow contiene una inscripción que hace referencia al lugar en donde estos hechos 

tuvieron lugar, es decir, Tecicistlán, acepción náhuatl compuesta por la palabra tecuicilti’, 

que significa cangrejo, y tlán, un locativo denominado “lugar o el lugar de”.  

 Por diversos testimonios de la primera mitad del siglo XVI, sabemos que 

Tequicistlán formó parte del territorio indómito, y es de notar el hecho de que ahí se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Akkeren 2002: 57; 2007: 134-135; Asselbergs, 2010: 277.  
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encontraban las poblaciones indígenas que en décadas futuras formarían parte de la 

provincia de la Verapaz. No hay que perder de vista que las convenciones propiamente 

nahuas a partir de las cuales se originó el registro la visión indígena de la conquista de 

Guatemala, marcan también la pauta para la identificación de las poblaciones mayas que 

libraron implacables batallas en contra de la alianza enemiga. A partir de la documentación 

surgida en los lustros posteriores a estos acontecimientos, es posible contrastar la veracidad 

de las campañas plasmadas en el Lienzo, y asimismo, establecer que tanto Tecicistlán como 

Tezulutlán, formaban parte del territorio inhóspito.  

 Una carta enviada por el obispo Francisco 

Marroquín a la Corona con fecha de 1545, indica que 

“un pueblo que se dice tecucistlán [tecicistlán]... está 

casas con casas de Teculutlán”, una descripción similar 

a la que se encuentra registrada en el Lienzo.31 En el 

mismo tenor, tenemos que el 31 de enero de 1564, 

Lucas de Castellón, hijo de Francisco Castellón, uno de 

los soldados que cabalgó al lado del capitán Jorge de 

Alvarado en sus expediciones de conquista, solicitó ante 

la Real Audiencia de los Confines una probanza sobre 

los méritos y servicios de su padre. En dicho 

documento, uno de los testigos, un anciano de sesenta 

años que respondía al nombre de Francisco León, dijo 

haber estado junto con Francisco Castellón y Jorge de 

Alvarado en la expedición de Tecicistlán, apreciación 

que también sustentó Juan de Molina, testigo ocular de los hechos (de sesenta y cinco 

años), quien dijo estar emparentado con Castellón por vía del compadrazgo. Una última 

declaración, la de Pedro Cerón, resulta particularmente ilustrativa al señalar que Castellón, 

“como buen vasallo de su majestad”, había estado en las conquistas de Tecuastlán 

[Tequicistlán] y Teculutlán, “que ahora llaman de la Verapaz, tierra muy fragosa y 

belicosa”. La apreciación del soldado Cerón es fundamental para establecer de manera 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 RAH, CM, T65 [N. 1119], ff. 54r-55v; RAH, CM ,T65 [N. 1147], ff. 109-110v, Carta dirigida al emperador 
desde Santiago de Guatemala, 20 de febrero de 1542. 

!
Figura 2.- Representación de la batalla de 
Tecicistlán según el manuscrito Glasgow. 
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concreta el posicionamiento de Tecicistlán como parte de un territorio que derivado del 

esfuerzo dominico, se transformarían en lustros posteriores en la tierra de la “Verdadera 

Paz”. Pero el locativo Tecicistlán, no aparece como población de dicha provincia en los 

censos y padrones tempranos, tampoco en las visitas pastorales llevadas a cabo por los 

prelados. Surge entonces ciertas dudas concernientes a las convenciones pictóricas que los 

quauhquecholtecas emplearon para ilustrar la presencia de las poblaciones mayas durante la 

expedición de Jorge de Alvarado. Si en efecto representa a una población maya, 

concretamente, ¿a cuál de ellas se refiere?. 

  

!
Figura 3.- Lienzo de Quauhquechollan. A) Detalle de la batalla de Rabinal Tecicistlán B) contienda de 
Mazatenago. Los incisos C y D, representan la ubicación de Cobán y el valle de Rabinal respectivamente. 
Estos últimos lugares, no presentan escenas de encuentros bélicos. 

 
La historiografía ha develado una plausible hipótesis a este respecto, en la cual, 

Tecicistlán, tal como lo señalaron en principio autores como Wendy Kramer y Michel 

Bertrand, conforma la acepción de una de las poblaciones mayas más significativas de la 

actual Baja Verapaz, me refiero a Rabinal.32 Resulta interesante que la correlación entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Kramer, 1994; Bertrand, 1994: 621-626. 



! 55!

Tequicistlán y Rabinal, según ha señalado en años recientes Rud van Akkeren, esté 

sustentada en el andamiaje conceptual del pensamiento mítico maya. Este autor señala de 

acuerdo a un pasaje del Popol Vuh, que los héroes gemelos Huhahpú e Ixbalanqué 

capturaron a Sipakna, un variante de una antigua deidad de la tierra, “con un caracol dentro 

de una cueva”. Esta emplazamiento se encuentra dentro de un cerro llamado Meawan, que 

asimismo se compone por las voces meal, hija del padre o señor, y wan, un antiguo locativo 

que indica lugar. Así, el cerro Meawan, actualmente Miagua, traducido como “lugar de la 

hija del señor”, no es sino una variante quiché del topónimo kekchí Rabinal, que refiere la 

ubicación de este cerro, en donde igualmente se lleva a cabo el culto a un antigua deidad o 

señor de la tierra y a su hija “la futura diosa de la luna”. Todavía, los mayas señalan que 

dicha deidad habita en esta cueva ubicada en el valle de Rabinal, lugar generalmente 

representado en la iconografía prehispánica por un caracol.33  

De manera subsiguiente al encuentro de Tecicistlán-Rabinal en donde se aprecia una 

gran batalla entre los guerreros mayas y los quauhquecholtecas aliados de los españoles, a 

quienes se les puede identificar del lado derecho de la escena sosteniendo unas espadas que 

simbolizan dicha coalición, se aprecia la representación de un capitán español a caballo, 

que si bien podría ser Jorge de Alvarado, también cabe la probabilidad de que, como 

menciona Francisco de León, soldado que participó en la campaña, se trate de Francisco 

Castellón. 

Delante de él, la traza del sendero nuevamente se bifurca, quedando en la parte 

inferior del camino un cerro en forma de campana con un caracol en la cima, el cual 

representa un glifo toponímico que conforma una variante de la representación iconográfica 

de Rabinal, que muy probablemente alude al valle de dicha población, y en donde se 

encuentra un asentamiento denominado Panacal, cuyo glifo está compuesto por un círculo 

del cual emerge un río,34 representación que se encuentra del lado derecho de la vereda 

justo debajo del capitán que viaja a caballo, lugar en donde se aprecia una batalla de una 

proporción menor comparada con la de Tecicistlán y Mixco Viejo. El pequeño derrotero 

inferior conduce también hacia una población marcada con tres pequeñas gotas de agua que 

se encuentran junto a un ave blanca con pico rojo, el glifo toponímico de este pueblo se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Akkeren, 2002: 56-62. 
34 Akkeren, 2002: 54-59; 2007: 134-137. 
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encuentra conformado por tres gotas de agua orientadas respectivamente hacia el norte, este 

y oeste, y al parecer, se trata de Cobán. Es notable el hecho de que dicha población no 

presenta ninguna escena de confrontación. 

 La porción alta del camino transita por una cruenta batalla en Mazatenango, y 

después, conduce hasta el cauce de río. Junto a éste, se aprecia la representación de una 

población cuyo glifo contiene una calabaza en su cima, una representación de Cubulco. 

Justo después del río se observa el colofón o parte final del Lienzo que denota tres 

contiendas; dos ubicadas exactamente en el remate del camino, cuya parte superior 

corresponde al enfrentamiento de Uspantlán,35 mientras que la escena inferior forma parte 

de una contienda llevada a cabo en la serranía de los Cuchumatanes. Junto a estas escenas, 

se aprecia uno de los enfrentamientos bélicos más imponentes de todo el lienzo, en ella se 

aprecia a diversos guerreros mayas atrincherados en lo que parece ser una “cadena 

montañosa”, portando escudos, flechas y lanzas para combatir a las fuerzas invasoras. En la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Al respecto de Uspantlán, la historiografía ha señalado acríticamente que dicha población formó parte de la 
Verapaz durante el siglo XVI. A este respecto, es posible señalar que los cronistas y e historiadores 
coloniales, así como las fuentes documentales, más que apoyar este apreciación, reflejan la historia de una 
población ubicada en un tránsito montañoso de difícil acceso, beligerante y aislada. Es de notar que este 
asentamiento, efectivamente colinda hacia el este con los pueblos Pocomchís de San Cristóbal ,y más hacia al 
oriente con el pueblo kekchí de Cobán, pero no hay que perder de vista su posición como una población 
limítrofe, puesto que los títulos mayas coloniales tanto de San Cristóbal Cagcoh y del barrio de Santa Ana, 
refieren claramente el uso de mojones o fronteras topográficas naturales que definen claramente los límites de 
las tierras de los pueblos (AGCA, A1.18, L6074 E54885. Testamento y título de los antecesores de los 
señores de Cagcoh, San Cristóbal Verapaz, 1785; Sapper, 1904: 373-381). Si bien la política hispana de 
congregación marco la directriz para la organización de los indios en pueblos de congregación, dando pie a un 
control más estricto de los “fieles y vasallos”, lo que dio como resultado la generación de los registros 
parroquiales y matrículas tributaras, tanto las referencias tempranas (elaboradas en la segunda mitad del siglo 
XVI) como aquellas que más tardíamente vieron la luz durante el ocaso de la dominación hispana en 
Guatemala, no contienen registros de dicha población como parte de la provincia de la Verapaz, siendo que tal 
asentamiento actualmente forma parte del departamento de El Quiché. La tarea que atañe a los primeros 
capítulos del presente trabajo es, precisamente, historiar la conformación de los pueblos mayas de la Verapaz 
en un periodo de tiempo considerablemente dilatado. Así, al no poderse corroborar la pertinencia de dicha 
población como parte de la región de estudio, considero metodológicamente pertinente no referirla como parte 
de la consolidación provincial (véase más adelante la nota 143). Según Domingo Juarros (1810: 320-324), la 
conquista de los indios de la cordillera de Uspantlán, lugar que conformó una “cabecera o plaza de armas” de 
los mayas de Sacapulas, cuyos pobladores además de ser bravos e insumisos “incitaban a la rebelión” de los 
asentamientos quichés ya congregados por los invasores, inició el año de 1529. La primera contienda hacia 
Uspantlán se llevó a cabo bajo la dirección de Gaspar de Arias, pero éste, al ser depuesto del cargo de alcalde 
ordinario durante la visita de Orduña retornó a Santiago dejando a Pedro de Olmos a cargo de las operaciones. 
Olmos fue derrotado y herido durante el fallido asedio a esta población, y de igual modo, varios indios 
conquistadores del centro de México fueron capturados, inmolados y sus corazones ofrecidos “ante el ídolo 
Xbalanqué”. Después del fracaso de Olmos, una nueva expedición comandada por Francisco de Castellanos y 
compuesta por 40 infantes, 32 caballos y 400 indios “tlaxcaltecos y mexicanos” fue enviada a la expugnación 
de los uspantlecos, que para aquel entonces ya contaban con el apoyo de tropas auxiliares de “Verapaz” y 
Sacapulas. La sujeción de Uspantlán fue consumada a finales de diciembre de 1530 (Fuentes y Guzmán, 
1882, tomo 2, libro 8 caps. 6 y 7).  
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cúspide de esta montaña aparece la representación 

de un ave cuyo glifo toponímico tiene incrustada 

una espada indicando de esta manera la conquista 

de dicho asentamiento. La identificación de esta 

población resulta menos problemática comparada 

con la Tecistlán-Rabinal. 

 El manuscrito Glasgow, no alude a todas 

las batallas plasmadas en el Lienzo de 

Quauhquechollan, sino que solamente contiene 

algunas referencias un tanto dispersas sobre estos 

hechos, es decir, engloba pequeñas partes de un 

“rompecabezas” más amplio y de naturaleza 

diferente. Sin embargo, sí contiene escenas de las 

poblaciones de la Verapaz que aquí resultan de 

particular interés. 

Nuevamente, al intercalar la iconografía, 

tenemos que de acuerdo al manuscrito Glasgow la batalla a la que se hace referencia en el 

Lienzo se trata de la batalla de Tecolotlán, que deriva de la palabra tecolotl o tecolote. Esta 

batalla, también puede ser cotejada por uno de los testigos de la probanza de Francisco 

Castellón, Francisco de León, quien señaló que “el dicho capitán Jorge de Alvarado fue a la 

conquista de pacificación de Teculutlán, y en su compañía llevó al dicho Francisco 

Castellón”.36 Teculutlán o “lugar del tecolote” es entonces, una nahuatización del topónimo 

maya de Chi Tucurub’, que como se discutirá posteriormente, con el establecimiento de los 

dominicos en aquella región sería bautizado como San Miguel Tucuru’,37 nombre con el 

que sería conocido desde las postrimerías de la primera mitad del siglo XVI y hasta la 

actualidad, y desde tiempos remotos, tal como señala el manuscrito de Cagcoh, los mayas 

de Tucuru’ se asentaron en los territorios que conforman el área pocomchí oriental que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Probanzas de méritos y servicios de Diego Usagre y Francisco Castellón, Guatemala, 31 de enero de 1564, 
en ASGHG, 1968: 141, 142, 144, 147, 150. 
37 RHDVMC, 1635, libro I cap. XVI: 101-105; AGI, Guatemala, 172, Relación de tributos de la provincia de 
la Verapaz, 1597. 

 

 

 

 

Figura 4.- Escena de la batalla de Tecolotlán, Tucurub 
en el manuscrito Glasgow. 

!
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asimismo marcan los linderos entre las áreas que hoy día se denominan como Alta y Baja 

Verapaz.38  

 

!
Figura 5.- Lienzo de Quauhquechollan. A) Detalle de la batalla de Tucurú B) Representación del pueblo de 
Cubulco C) Batalla de Todos Santos Cuchumatán D) Incineración de guerrero maya cautivo. 

 

Las campañas de Francisco de Orduña y Diego de Alvarado 

La segunda entrada hacia Tezulutlán se suscitó en la segunda mitad de 1529. En los albores 

de dicho año (febrero), Pedro de Alvarado había llegado a Guatemala retornando de 

España, y al mismo tiempo, tuvo noticias de que la Audiencia de México preparaba un 

juicio de residencia en su contra (de hecho, su hermano Jorge enfrentó cargos similares y 

fue igualmente procesado).39 Dicha encomienda en la que también se hizo residencia a los 

gobernadores, capitanes generales, alcaldes, “justicias y regidores, alguaciles y escribanos” 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 AGCA, A1.18, L6074 E54885, Testamento y título de los antecesores de los señores de Cagcoh, San 
Cristóbal Verapaz, 1785.  
39 AGI, Justicia, 295, Residencia tomada al adelantado Pedro de Alvarado, gobernador de la provincia de 
Guatemala, a su teniente Jorge de Alvarado y al contador Francisco de Zorrilla, México, 1537-1541.  
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cuyas funciones se suspenderían por un lapso de 90 días, fue llevada a cabo por el juez 

Francisco de Orduña, a quien Jorge de Alvarado entregó su cargo de teniente de 

Gobernador para regresar a México a finales del verano de ese mismo año. El recién 

nombrado juez y capitán general de Guatemala, no se quedó con los brazos cruzados. Sin 

dilación, efectuó un nuevo reparto de encomiendas y continuó con las expediciones de 

conquista y “pacificación” de las poblaciones ya sometidas pero que constantemente se 

sublevaban. Según parece, Orduña tenía instrucciones de preparar el terreno para el arribo 

de nuevos colonizadores españoles, por tal motivo, dispuso de una gran cantidad de mano 

de obra indígena para el cultivo de trigo. Pero aquella era función secundaria confinada a 

Orduña, ya que su principal instrucción, según parece, fue la búsqueda de minas de metales 

preciosos, principalmente de oro, y de igual modo, tenía la intención de disminuir la 

influencia de los Alvarado en Guatemala y su virtual monopolio en la empresa de 

conquista.40 

 Para septiembre de 1529, Francisco de Orduña se incorporó a una expedición 

comandada por Juan Pérez Dardón, la cual se dirigió hacia Jumaytepeque y Petapa, 

sofocando en el trayecto algunos conatos de insurrección. Justo antes del ocaso de dicho 

año, en diciembre, la expedición al frente de Dardón se encaminó hacía al poniente de 

Guatemala pasando por la serranía de los Cuchumatanes (Cochumatlán) para 

posteriormente emprender una campaña hacia Uspantlán, Tecolotlán (Tezulutlán) y 

Tequipan Poyumatlán (Santa Eulalia).41 

 En abril de 1530, la Audiencia de México absolvió a Pedro de Alvarado, e incluso, 

la Corona le otorgó el título de “don” y “Adelantado”. Con el retorno del recién 

“encumbrado” capitán, Orduña vio finalizada su efímera incursión en la conquista y tuvo 

que salir de Guatemala con destino a la capital novohispana. De regreso hacia los 

“confines” de Centroamérica, Alvarado trajo consigo a un grupo de españoles que junto con 

él se habían embarcado hacia el Nuevo Mundo, entre ellos se encontraba el futuro prelado 

Francisco Marroquín, quien más tarde apoyaría la empresa lascasiana de sujeción pacífica 

de los indios de Tezulutlán.42 Ese mismo año, finalmente se cerró el capítulo de la rebelión 

cakchiquel. Esto sucedió cuando los señores Sinacán y Sequechul, abandonaron la montaña 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Asselbergs, 2010: 142-144. 
41 Bancroft, 1882, tomo 2: cap. 6.  
42 King, 1974: 17; Saint Lu, 1994: 435-438. 
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(zona indómita) para dirigirse a Purul Yaal Chay o “río de los chayes (obsidiana)”, (Iztapan 

en náhuatl, actualmente la Izapa de Chimaltenango) y Panchoy (Antigua) para capitular su 

rendición ante el Adelantado.43  

 A finales de la década de los veinte del siglo XVI, otro miembro de la familia 

Alvarado dirigió expediciones hacia los asentamientos indígenas indómitos, y en este 

contexto, se gesta una entrada más hacia Tezulutlán. Jorge de Bocanegra dirigió una 

campaña hacia Chiquimula y Jilotepeque, y de modo similar, ese mismo año, Diego de 

Alvarado (1530), primo del Adelantado, dirigió otra más hacia el territorio inhóspito. La 

historiografía ha señalado, por un lado, que dicha campaña conformó la primera conquista 

militar de Tezulutlán, aunque en el otro extremo de esta dicotómica apreciación, se 

encuentran aquellos autores que han argumentado que este suceso no representan una 

entrada de conquista, pues tuvo la finalidad de restablecer el control de las poblaciones 

anteriormente sujetas. No obstante, como ya se ha señalado, Jorge de Alvarado y Francisco 

Orduña ya habían efectuado entradas a Tezulutlán.  

 Si bien la expedición de 1530 tuvo la finalidad de “pacificar” la rebeldía de los 

indios, es menester señalar, en primera instancia, que en aquel tiempo las poblaciones 

sujetas eran Tequicistlán (Rabinal), y presuntamente Tucurú. Pero no hay evidencias 

contundentes que permitan señalar que Cobán y Tactic, estuvieran igualmente sujetas. Si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Los cakchiqueles, en los casi seis años que duró la campaña en la que “Tonatiuh había arrasado con su 
pueblo”, se vieron envueltos en periodo de inestabilidad y constantes migraciones, y al unísono, afrontaron 
una “guerra de guerrillas” que incidió en el fallecimiento de sus pobladores. El descenso demográfico se elevó 
considerablemente, pues los Anales indican que demás de haber pasado por “grandes penas, muertes y 
matanzas”, “dos veces estuvimos en gran peligro muerte”. La nobleza indígena también resintió el descenso 
demográfico, pues la crónica cakchiquel alude que muchos “reyes y numerosos señores” había perecido, y 
ante el recrudecimiento de las aciagas condiciones que sus pobladores enfrentaron, el día 8 Noh (8 de mayo 
de 1530), no tuvieron otra opción más que solicitar audiencia ante el Adelantado. No es posible conocer los 
términos exactos de dicha negociación, aun así, la rendición no parece haber tenido beneficio alguno para los 
mayas, ya que: “durante este año se impusieron terribles tributos. Se tributó oro a Tonatiuh; se le tributaron 
cuatrocientos hombres y cuatrocientas mujeres para ir a lavar oro...[y] se tributaban cuatrocientos hombres y 
cuatrocientas mujeres para trabajar en Pangán (Santiago de Guatemala) por orden de Tonatiuh” (Anales de los 
cakchiqueles, 1992: 167). La marcada sumisión que los indígenas habían afrontado desde 1524, llegó a su 
cúspide con la noticia de que el preciado y dorado metal tan anhelado por los Alvarado y otros 
conquistadores, afloraba en grandes cantidades en una tierra lejana conocida como el Perú, lugar en donde las 
operaciones estuvieron comandadas por Francisco Pizarro. Dicha noticia, alimentó la avidez del Adelantado, 
que a toda costa procuró obtener los insumos necesarios para embarcarse hacia nuevos horizontes, llegando al 
punto de apropiarse, según parece, de más de la mitad de otras encomiendas anteriormente repartidas a otros 
españoles. En el mismo tenor, el contador real de Santiago de Guatemala, Francisco de Zurrilla, expresó su 
parecer a la Corona a través de una epístola en la que textualmente señaló que Guatemala se encontraba 
“arruinada” y en un estado miserable, y debido a ello, “nadie quería vivir allí” (Asselbergs, 2010: 164, 165). 
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bien estas poblaciones formaron parte de la antigua Tezulutlán o “Tierra de Guerra”, no 

parece ser del todo claro si ya habían sido controladas antes de 1530.  

 Todo parece indicar que el tiempo acaecido entre la segunda mitad de 1528 y todo 

el año de 1529, representa un importante punto de inflexión o de quiebre al respecto de los 

enfrentamientos entre los mayas de la “Tierra de Guerra” y los españoles. Tenemos 

entonces, que el Lienzo de Quauhquechollan conforma una muy interesante radiografía de 

los sucesos en los territorios de la futura Verapaz, pero que es asimismo parcial y a su vez 

perteneciente a un contexto más amplio que en términos historiográficos, ha sido muy 

tenuemente referido a través de escasas líneas.  

 Mientras la expedición de Jorge de Alvarado combate en los umbrales de la zona 

insumisa en Tecicistlán-Rabinal de los quiché achí, para posteriormente internarse y 

ascender hacia los Altos de Guatemala y enfrentar a los pocomchís de Tucurub-Tezulutlán 

y desplazarse hacia la serranía de los Cuchumatanes, todo ello en conjunto con las fuerzas 

indias aliadas provenientes de la zona central del altiplano novohispano, otra expedición se 

desarrolla de manera paralela (comandada por Sancho de Barahona y Juan Rodríguez). En 

esta acometida no participan los aliados nahuas quahquecholtecas, sino los indios de la 

encomienda de Jorge de Alvarado que junto con él habían llegado del altiplano central de 

México. Por tal razón, es que el Lienzo de Quauhquechollan solamente registra ciertos 

eventos concernientes a lo que puede concebirse como una probanza pictográfica de los 

méritos y servicios de aquellos indígenas, alguna vez aliados de Hernán Cortés, y que para 

aquel entonces formaron la piedra angular de la sujeción maya en Guatemala (encabezada 

en su mayoría por los representantes de la familia Alvarado).  

 Al parecer, las caravanas comandadas por Juan Rodríguez Cabrillo y Sancho de 

Barahona corresponden a las primeras expediciones que lograron intentarse en Tierra de 

Guerra, avistando en primer lugar a los insumisos kekchíes de los Altos de Guatemala, a 

quienes intentaron someter. Para dicho cometido, Rodríguez Cabrillo dijo haber aportado 

sus “armas, criados y caballos”, mientras que Barahona aportó a los guerreros tzutujiles de 

su encomienda de Atitlán para apoyar a las fuerzas españolas. A mediados de 1528, 

después de una serie de “escaramuzas y batallas”, la expedición logró penetrar la sierra de 

Chamá, avistando un importante asentamiento del mismo nombre ubicado en la porción 

occidental de la zona kekchí colindante con el área oriental del Quiché cercana a la sierra 
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de los Cuchumatanes. La comitiva comandada por Barahona, logró entonces someter a sus 

pobladores, capturando asimismo al principal señor natural de dicha confederación.44 De 

acuerdo a la declaración hecha por fray Domingo de Azcona en el referido pleito por la 

“legítima sucesión” de encomiendas entre los descendientes de Barahona y Rodríguez 

Cabrillo (1571), el señor de los kekchís fue “apresado junto con 60 indios e indias y los 

hicieron esclavos”, y todos ellos fueron obligados a desempeñar trabajos forzosos en las 

minas.45 En recompensa a estos hechos, el día 2 de febrero de 1529, Jorge de Alvarado 

concedió a Barahona y Cabrillo en la ciudad de Santiago de Guatemala la cédula de 

encomienda de Cobán.46 No obstante, como bien ha señalado fray José Cayetano Parra, este 

virtual triunfo de los españoles no fue algo más que una “pírrica victoria”, pues al poco 

tiempo los kekchís esclavizados lograron escapar y regresar a sus asentamientos de los 

Altos de Guatemala.47 Pero en las minas que estaban en las afueras de Santiago, falleció el 

señor natural de la confederación kekchí, entonces, ante las inminentes hostilidades de los 

invasores, el gran consejo maya tuvo que convocar a todos los “señores y caciques” para 

elegir “entre todos los capaces, valientes y mejor acreditados por su sabiduría”, al nuevo 

líder de la confederación nativa el año de 1529.48 

 El gran consejo sopesó grandemente esta elección debido la imperante necesidad 

que en ese entonces tenían de un caudillo de juicio equilibrado, excepcional valentía y 

grandes virtudes militares que ejercería vitaliciamente sus funciones, y su voluntad, sería la 

“última palabra tanto en la guerra como en la paz”, cuyo señorío o “cabeza” (Aj Jolomná) 

pasaría también a ser el principal eje rector de las acciones militares que habría de dirigir a 

los holchanes o capitanes de guerra. Como resultado de la deliberación, el consejo eligió a 

“un joven de 29 años llamado Aj Pop’o Batz”, que era originario de las montañas de Quaj 

Xac. Para aquel entonces, la facción tzutujil se tornó a favor de la resistencia kekchí, y de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44  Kahn, 2006: 35; Parra Novo, 1993: 17.  
45 AGI, Justicia, 292, Declaración del prior de Cobán fray domingo de Azcona, Guatemala, 1571, ff. 58r-61v. 
La apreciación del dominico es a su vez, corroborada por Gonzalo Ortiz, pues en su testificación señaló que 
“los indios de Cobán servían en las minas, y que este pueblo fue uno de los primeros pueblos sometidos en la 
zona de confines” (Ídem).  
46 La concesión de la encomienda de Cobán en favor de Barahona es mencionada también en los méritos de 
servicios solicitados por sus descendientes el 26 de septiembre de 1564 en Santiago de Guatemala 
(Información de méritos y servicios de Sancho de Barahona y sus hijos Sancho y Juan de Barahona, 1564-
1570, en Colección de documentos para la historia de Costa Rica, 1907, tomo VII: 90-99). Lo respectivo a la 
concesión de Rodríguez se coteja asimismo en los expedientes: AGI, Guatemala, 290; AGI, Guatemala, 292.  
47 Parra Novo, 1993: 18. 
48 EMKV, 1979: 19. 
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esta forma es que se originó una de las más implacables alianzas mayas capaz de repeler 

cualquier intento de asedio hacia el territorio de Tezulutlán.49 Esto se debió, por un lado, a 

que los tzutujiles ya tenían conocimiento de los artilugios y estrategias de guerra empleadas 

por los españoles. Por el otro lado, resulta particularmente interesante vislumbrar la 

perspicaz utilidad de la accidentada orografía por parte de la orquestada resistencia nativa. 

El conocimiento particular del terreno en el cual se desempeñaron los encuentros, 

contribuyó a que las intrincadas montañas que comúnmente acompañaban a la vista y al 

paisaje social de los kekchís, se utilizaran como un elemento espacial en favor de las 

incursiones mayas contra el enemigo. A partir de aquel entonces, los españoles desistieron 

en “sus intentos de reducción”.50 Los agrestes terrenos de una de las regiones montañosos 

de mayor elevación en todo Guatemala, aunados a una persistente humedad inherente a las 

pertinaces lluvias y “lodazales”, así como el uso de los abrigos rocosos naturales como 

refugios intermitentes durante el asedio, nulificaron el tránsito de la efectiva caballería 

hispana que había jugado un papel decisivo en las numerosas batallas que habían librado en 

años anteriores.  

 Por otro lado, es menester señalar que la elección del cacique Aj Pop’o Batz, 

coincide con la gestación de una compleja y sistematizada resistencia por parte de los 

mayas kekchís. Entre la expedición comandada por Barahona a mediados de 1528, la 

captura y muerte del antiguo señor natural y la designación de su sucesor habían pasado 

menos de un año. Si detenemos brevemente el transcurrir histórico de estos 

acontecimientos, podemos avizorar también que hubo una rebelión generalizada de los 

mayas del territorio kekchí, pues así lo sugieren las fuentes documentales. Gracias a los 

pleitos que los descendientes de Sancho de Barahona y Juan Rodríguez Cabrillo entablaron 

ante la Real Audiencia de los Confines, es posible establecer que dicha situación era mucho 

más compleja de lo que generalmente se refiere. Por ejemplo, André Saint-Lu ha señalado 

que antes de 1537, el pueblo de Cobán había sido dado en encomienda a unos colonos de 

Guatemala en diversas ocasiones. De acuerdo con los testimonios que aparecen en la 

documentación concerniente a los pleitos por la legitimidad de las encomiendas de esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!EMKV, 1979: 18-21.!
50 AGI, Guatemala, 56, Epístola del alcalde mayor Juan Velázquez Ramiro a la real Corona, Cobán, 15 de 
abril de 1584. En tal documento puedo colegirse textualmente que debido “a la espesura y aspereza de los 
montes, no dio lugar a que [la Verapaz] fuese por armas conquistada”. 
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población, hay posturas encontradas que señalan que Cobán había sido exitosamente 

conquistada, mientras que otras argumentaciones señalan que por el contrario, ya sea por 

que sus habitantes se habían rebelado o porque esta población no había sido del todo 

sometida, había quedado “en pie de guerra”. El propio Saint-Lu no es claro al fijar su 

posición al respecto de estos hechos, y sus argumentos resultan poco esclarecedores, pues 

señala que si bien alrededor del 1529-1530 se fraguó la posibilidad de que Cobán haya sido 

conquistada por vía de las armas, en líneas subsecuentes refiere la posibilidad de que este 

territorio haya quedado aislado y sin someter, a diferencia de lo que ya había acontecido en 

otros territorios indígenas del área quiché.51 En realidad, es muy poco lo que se ha discutido 

a este respecto, así como tampoco se ha delineado de manera concreta el papel que jugaron 

los mayas dentro de todo este proceso.  

 Saint-Lu, eclipsado por la discusión concerniente a la potestad de las encomiendas 

soslaya la presencia indígena, siendo precisamente uno de los aspectos sustanciales de la 

presente investigación, desentrañar las voces soterradas de los mayas. Así, a través de una 

lectura un tanto diferente de la documentación, centrando la mirada hacia aquellas 

peticiones relacionadas con los descendientes de estos primeros españoles que penetraron el 

área kekchí de los Altos de Guatemala, confrontando asimismo las visiones pero sin perder 

de vista que los testimonios presentados se desprenden de un contexto muy particular que 

polariza aún más las apreciaciones y alegatos (pues sin adelantarme demasiado al apartado 

subsecuente, he de mencionar que se gestan en el contexto de un notable periodo de 

influencia dominica en Guatemala, lo que asimismo dio lugar a las más acérrimas 

reacciones entre los españoles avecindados en Santiago y otras latitudes de Chiapas, 

Honduras y San Salvador en la segunda mitad del siglo XVI), es posible entrever a través 

de las fuentes documentales que algunos soslayarían por ser “extemporáneas”, la reacción 

de los poblaciones mayas ante el asedio hispano. 

 Tal parece que junto con la concesión de encomiendas hacia Cabrillo y Barahona, el 

Adelantado concedió el visto bueno para la exploración y búsqueda de metales en la “Tierra 

de Guerra” el mismo año de 1529,52 y en aquel momento, tuvieron conocimiento de ciertos 

rumores sobre la presunta existencia de unas minas de oro en las inmediaciones de Cobán. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Saint-Lu, 1994. 
52 Kahn, 2006: 35-37; Engstrand y Kelsey, 2009: 37-38.  
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Pero la búsqueda y explotación del preciado metal, no parece haber sido exitosa, debido al 

efímero control de la población y al exiguo usufructo percibido por los recién nombrados 

encomenderos. A base de “sangre, sudor y lágrimas”, los españoles habían logrado 

cristalizar la sujeción maya kekchí, pero el control definitivo de sus pobladores distaría 

mucho de haberse consolidado.   

 Las declaraciones que los testigos presentaron durante el proceso a través del cual 

los vástagos de Barahona y Cabrillo emplearon diversos artilugios para hacer valer “aquello 

que les correspondía”, y en donde también buscaron sustentar de manera tácita el 

sometimiento de los indios, proporcionan importantes evidencias sobre la prematura 

insurrección de los mayas y el veleidoso control que los encomenderos tuvieron sobre ellos. 

Por ejemplo, fray Bartolomé de las Casas indicó que Cobán nunca estuvo sujeto ni fue 

encomienda de nadie, y que los indios nunca pagaron tributo. En el otro extremo se 

encuentran las declaraciones de los descendientes de los encomenderos y otros antiguos 

militares que vieron con recelo los privilegios concedidos en aquel entonces a los religiosos 

por la Corona, muchos de ellos, resultado de la influencia lascasiana en las cortes de la 

metrópoli peninsular. En gran medida, los militares señalaron que Cobán nunca se rebeló, y 

que los encomenderos impusieron y hacían valer “ordinariamente sus tributos”. No 

obstante, entre 1570 y 1572, momentos antes de culminar el litigio por la potestad de dicha 

población, cuya primera secuela había tenido lugar entre los años de 1563 y 1567, los 

indios fueron llamados a testificar. Los “antiguos esclavos” de Barahona no fueron de 

ninguna manera indulgentes con su ya entonces fallecido encomendero. De este modo, 

puede inferirse de sus declaraciones que el deambular de estos españoles por los senderos 

de una beligerante tierra de confines, tuvo diversos matices.  

 Es claro es que el sometimiento de los kekchís así como el periodo de usufructo de 

la mano de obra nativa, solamente cobró vigencia por un breve tiempo, y también, que al 

menos dos encomenderos fueron los tutelares principales de Cobán. Esto se coteja tanto por 

la cronología de dichos sucesos como por las particularidades que presentaron los poco 

venturados esfuerzos que tuvieron la finalidad de hacer de los mayas una servidumbre 

perpetua y explotable. Los nativos bajo la tutela de Barahona manifestaron abiertamente su 

oposición hacia tales vejaciones, aludiendo que en una ocasión, el español mandó a indagar 

“por qué los indios no pagaban el tributo”. Empero, antes de encaminarse hacia al pueblo 
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de Cobán, Barahona tuvo noticias de que los indios habían “quemado a un español 

calpixque” (un capataz encargado por los encomenderos de vigilar las actividades 

concernientes al repartimiento y pago de tributos), y que también “se habían alzado, y 

desde entonces, nunca más tributaron”.53 Hechos similares parecen haber tenido lugar en la 

media encomienda de Rodríguez Cabrillo, en la cual los mayas “casi un año estuvieron 

sujetos y tributaron en Guatemala a cierto español a quien sirvieron”.54 A este encomendero 

le entregaban diversos tributos de gallinas y maíz, insumos que para dichos años, resultaban 

prioritarios para el abastecimiento de los nativos esclavizados que destinaban su fuerza de 

trabajo al servicio de la recién descubierta mina de aurum en aquella zona, que asimismo 

requería de gran vigilancia y control por parte de los españoles. Para desasosiego e 

infortunio del Rodríguez Cabrillo, los dividendos de esta mina resultaron exiguos.55 

 En este punto en particular, comienza a vislumbrarse plausiblemente la cronología 

de la llegada de los invasores a Cobán y a la “Tierra de Guerra” en 1528, la brevedad de la 

servidumbre establecida entre los mayas, así como las entradas posteriores que se hicieron 

en los sucesivos años de 1529 y 1530. Si recapitulamos brevemente estos sucesos 

entrecruzándolos con la documentación más tardía referente a la potestad de las 

encomiendas, tenemos entonces que las campañas de Jorge de Alvarado que dieron como 

resultado la sujeción de Tecicistlán-Rabinal y Tecolotlán-Chí Tucurub, vieron la luz en el 

transcurso de 1527 y hasta los albores de 1529, tiempo en el cual, el Adelantado regresa de 

España y se reúne en Santiago con Barahona y Cabrillo otorgándoles las encomiendas y el 

derecho de la explotación de los metales. Mientras tanto, los conquistadores ejercen sus 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 AGI, Guatemala, 292, Declaración de once indios de Cobán, Santiago, 1563-1567.  
54 AGI, Guatemala, 292, Declaración de fray Domingo de Azcona, Santiago, 1563-1567.  
55 La extracción de oro y plata tuvo un auge en Guatemala durante las décadas de 1530 y 1540. En dichos 
años, fue una práctica común “echar a las minas a los indios encomendados”. A todas luces, la producción 
minera fue prioritaria para el adelantado Alvarado (quien propugnó el uso ilegal de la mano de obra nativa en 
las actividades concernientes a la obtención de los metales), que no escatimó en exigir a los encomenderos dar 
prioridad a la extracción minera e incorporar grandes cantidades de fuerza de trabajo nativa a dicha actividad 
(que a su vez eran alimentados con la aportaciones tributarias de otros indios encomendados). Mientras la 
minería se consolidaba en Nueva España y comenzaba a registrar un notable auge en el virreinato del Perú, en 
Guatemala esta actividad tuvo resultados desastrosos. Los márgenes de ganancias eran ínfimos, los precios de 
las herramientas, bastimentos e impuestos eran considerablemente elevados, y asimismo, la obtención de los 
filones de oro era considerablemente escasa. Las minas dejaron de explotarse, quedando entonces fuera del 
eslabón fundamental de la economía de los confines hacia 1540, pasando la explotación de cacao a conformar 
la actividad principal. De manera análoga, en otras latitudes centroamericanas se aludía a la falta de indios 
esclavos para la extracción minera, tal como lo indicó en Honduras Francisco de Montejo, quien se quejaba de 
“no poder sacar oro y plata”. Es de notarse también que en el ámbito de la actividad minera, la ausencia de los 
beneficios inherentes a la obtención de metales, generaba que la fuerza de trabajo se transformara en una 
pesada carga que “mantener” (Rodríguez Becerra, 1977: 89-93).  
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privilegios de encomenderos solicitando las tributos y servicios personales, y en el 

transcurso de este tiempo muere el señor de la confederación kekchí y se designa a un 

nuevo representante el año de 1529, elección que según la hipótesis de Agustín Estrada 

Monroy, pudo haberse llevado en la segunda mitad de febrero de dicho año. En septiembre, 

corrieron las noticias que los mayas pocomchíes de Tecolotlán se habían rebelado, y fue 

necesario el envió de tropas hacia los Altos de Guatemala, en esta ocasión, Juan Pérez 

Dardón fue el encargado de dirigir la expedición hacia Tezulutlán, y por tal motivo, los 

invasores comenzaron a fraguar la idea de fundar un enclave español en un área tan 

conflictiva. No hay que soslayar el hecho de que durante este tiempo, la aparición de un 

importante yacimiento de aurum (de características diferentas a las malogradas minas 

cercanas a Cobán) todavía se encontraba latente.  

 No es posible determinar de manera concreta el lapso en que otra población 

pocomchí, Tactíc, fue sometida al control hispano, como tampoco es posible precisar la 

veracidad de dicho suceso. La historiografía solamente se ha centrado en mencionar que 

esta población se sublevó en años posteriores, y hasta el momento, no se ha planteado 

hipótesis alguna sobre cuándo pudo haber sido sometida. Si es que hubo una expedición 

hacía Tactic, lo más probable es que hay tenido lugar en 1529 mientras los kekchís se 

encontraban inmersos en una coyuntura servil y de reestructuración sociopolítica, y en este 

contexto, es lógico suponer que durante el tiempo de la sofocación de las hostilidades 

pocomchís, los españoles hayan sometido otro asentamiento en aras de consolidar su 

control en la región, lo que evidentemente no sucedió. A este respecto, también es posible 

señalar que la falta de documentación al respecto de las encomiendas en Tezulutlán, 

permite inferir el ínfimo control que hubo en el territorio indómito durante el breve periodo 

en que se llevaron a cabo las incursiones armadas. Por ejemplo, Diego Sánchez de 

Santiago, señaló haber tenido encomiendas en la Tezulutlán, pero que no pudo recibir el 

tributo debido a que los indios que ahí se encontraban “muy prontamente se rebelaron”. A 

este respecto, Wendy Kramer, quien ha llevado a cabo un acucioso estudio sobre las 

encomienda en Guatemala durante el siglo XVI, ha señalado que el caso de Sánchez de 

Santiago resulta un tanto particular por el hecho de que, en efecto, existieron encomiendas 

que en diversos momentos se asignaron a los conquistadores, pero como en el caso de 
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Tezulután nunca fueron efectivas.56 Debido a esto, Sánchez de Santiago representa a una 

suerte de “encomenderos de papel”, puesto que no llegaron a recibir beneficio algunos de 

manos de los indios. 

 De todas formas, los mayas habían dado muestras de un espíritu indomable y no 

claudicaron en liberarse del yugo de aquellos “extranjeros” que intentaban someterlos. De 

este modo, es que al poco tiempo se avecinó uno de los episodios más álgidos de la 

insurrección indígena, pues en 1530 entró en escena Diego de Alvarado para intentar 

sofocar a los pueblos de Tequicistlán, Cobán y Tactic que se habían rebelado. Según la 

crónica de Luis de Soto, testigo ocular de los hechos, la comitiva salió de Santiago con 

destino a la “pacificación” del Valle de Guatemala, para posteriormente entrar a los 

territorios sublevados y proseguir a la conquista en “el Golfo Dulce”57 y “la mar del 

norte”.58 Soto refirió haber “guerreado con sus compañeros” en el territorio que distaban 

cincuenta leguas de la capital provincial, es decir, en Tecicistlán-Rabinal, para luego 

internarse en los Altos de Guatemala, y en la campaña de Tezulutlán estuvo “en tiempo de 

un año hasta que se conquistaron las dichas provincias”.59  

 No hay duda de que como refiere Luis de Soto, las contiendas fueron intensas y 

prolongadas, así como también la reconquista de aquellos territorios había representado una 

ardua y desgastante labor. Como resultado de estos hechos, se fundó en los Altos de 

Guatemala un enclave español nombrado San Jorge, que al parecer, estuvo poblado por un  

tiempo efímero y al menos por cien españoles, lugar donde Soto se desempeñó entonces 

como escribano. Pero el enclave a duras penas fundado, sería el primero en desaparecer en 

el horizonte geográfico de lo que en lustros posteriores llegaría a convertirse en la provincia 

de la Verapaz. El lacónico tiempo de su existencia estuvo determinado por diversas 

circunstancias que incidieron en el desamparo de dicho asentamiento. No hay que perder de 

vista que para aquel entonces, el Adelantado se encontraba reuniendo los insumos 

necesarios que le permitirían zarpar hacia las “bienaventuradas” y “opulentas” tierras 

sudamericanas del Perú, que en aquellos años, había dado mucho de que hablar entre los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Kramer, 1994: 134, 143.  
57 AGI, Patronato, 55, N. 1, R. 2, Información de méritos y servicios de Luis de Soto, México, 8 de agosto de 
1533.  
58 RAH, Colección Muñoz, Tomo 66 Num. 1197, Carta del emperador al obispo narrando la visita a 
Tezulutlán, Guatemala, 1545, ff. 35r-36v.  
59 AGI, Patronato, 55, N. 1, R. 2. Información de los méritos y servicios de Luis de Soto, México, 8 de agosto 
de 1533. Cfr. RAH, Colección Muñoz, Tomo A/106, Probanza de Luis de Soto, México, 1533. 
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conquistadores, pues era un hecho confirmado que ahí existían “enormes caudales” del 

preciado y dorado metal. Una situación muy distinta era la que paralelamente se suscitaba 

en la poco venturada y malograda empresa minera del reino de Guatemala, pues ante el 

nulo avistamiento de los filones de aurum, la poca rentabilidad inherente a la inversión de 

insumos materiales obtenidos de las encomiendas para su abastecimiento, y el 

empleamiento de importantes cantidades de mano de obra nativa que bien podían 

aprovecharse en labores más atractivas tales como las plantaciones de cacao, incidieron 

directamente en el desasosiego que pudo haberse gestado en aquellos momentos. El 

escribano señaló asimismo que la empresa de colonización fue igualmente infructuosa, pues 

en ese entones, ante lo desfavorable de la situación, los españoles no dudaron en plasmar 

una equívoca percepción al respecto de las cuantiosas virtudes que dichas tierras tenían 

(que no eran precisamente metalúrgicas), y que en aquel entonces, no pudieron vislumbrar -

caso contrario al de los dominicos que ahí se establecieron posteriormente. Así, el día 8 de 

agosto de 1531, Luis de Soto indicó en su relación de méritos y servicios, que “por su tierra 

estéril no se pobló allá una ciudad que se había de nombrar San Jorge”, de donde dijo haber 

retornado hacia Santiago con el capitán Diego de Alvarado y “con la gente que llevaba”. De 

este modo, ante el desasosiego en Tezulutlán y el galopante y estruendoso llamado del 

Adelantado, es que “soñó el Perú, y como fue tan grande el sonido, capitán y soldados”, los 

españoles desampararon dicho pueblo. 60 

 Es un hecho innegable que desde las postrimerías de la tercera década del siglo 

XVI, el control hispano en “Tierra de Guerra” era a todas luces inestable, pues así lo 

indican las constantes “reconquistas” en Tezulutlán, siendo éstas, inherentes a la conducta 

indómita de los indios. Un territorio con tales características, requería de constante 

vigilancia así como de la presencia de importantes enclaves militares, y no es de extrañar 

que durante las confrontaciones entre indios y españoles, se viera comprometida la 

capacidad productiva de los pueblos. Así, no resulta inverosímil el hecho de que ante los 

ávidos ojos de los invasores,61 un territorio referido además como “fragoso y pobre”, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 El parecer de Alvarado sobre la incursión a Perú, ya era conocido entre los expedicionarios hispanos desde 
1532, pero la orden de zarpar no fue expedida sino hasta el momento en que logró completar la flota de 
combate y las embarcaciones necesarias para su transportación. Después de una infructuosa campaña, 
Alvarado tuvo que vender a Pizarro la mayor parte de sus navíos para poder retornar a Guatemala a principios 
de 1535 (King, 1974: 16).  
61 Ximénez, 1919, tomo I: 183. 



! 70!

resultara poco atractivo.62 Esta apreciación, la confirma el fraile Francisco de Ximénez, al 

señalar que los mayas que habitaban Tezulutlán: 

 
eran el coco de los españoles, porque tres veces la habían acometido y otras tantas le 
habían vuelto las espaldas, y así la tenían [habitada] por gente feroz e imposible de 
domar y sujetar como habían hecho de las demás naciones, y así la llamaban tierra de 
guerra.63   
 

 La intermitente y endeble sujeción de los indios aunada a la retirada hispana, incidió 

en la conformación del epígrafe de Tezulutlán como una feroz Tierra de Guerra. Pero 

también es de notarse que para aquel entonces, una considerable parte de los antiguos 

territorios guatemaltecos ya había sucumbido al dominio hispano. Desde ese entonces, 

Tezulutlán, al igual que otras zonas de lejanas de Santiago (la capital provincial), tales 

como el área Manché-Chol que corría hacia la zona oriental que colindaba con la 

desembocadura del río Polochic hasta el Golfo Dulce y la costa del Caribe, así como la 

porción norte conocida como el Petén que desembocaba hasta las costas septentrionales de 

la península de Yucatán, distaban mucho de ser conquistadas. Los mayas de Tezulutlán 

tampoco habían solicitado voluntariamente la “capitulación” del sometimiento a la Corona, 

tal como lo habían hecho anteriormente los quichés y los cakchiqueles. El episodio de la 

fundación de los pueblos de indios en la futura Verapaz, a diferencia de los que ocurrió con 

otros núcleos de población nativa, como se discutirá más adelante, se urdiría lentamente. 

 Tal como lo demuestran las entradas posteriormente efectuadas por los dominicos 

en el segundo lustro de la cuarta década del siglo XVI, el territorio de lo que actualmente se 

conoce como la Alta Verapaz, generalmente asociado a la región indómita, había quedado 

ajena al control hispano. Solamente Tequicistlán-Rabinal, una población distante de ella y 

ubicada en un valle que conformaba una lejana antesala de las poblaciones montañosas, 

asentamiento que posteriormente tendría una importancia fundamental para la 

conformación de la provincia de la Verapaz y la “conquista pacífica” (llevada a cabo por 

las Casas y otros religiosos de la orden dominica), parece haber quedado parcialmente 

sometida.64 Así lo sugiere la documentación fechada en 1544 en la cual se indica que en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 King, 1974: 16. 
63 Ximénez, 1919, tomo I: 184-185. 
64 Poco antes de la llegada de los conquistadores, Rabinal formaba parte de la zona fronteriza quiché. Los 
“rabinalenses” formaban parte del señorío de Gumarcaaj-Utatlán, cuyas tierras también limitaban al norte con 
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1535, Jorge de Alvarado recibió de su hermano el Adelantado “los pueblos y señores y 

naturales del pueblo de Tecpan Atitlán, cabecera de Guatemala y Totonicapán y Pochutla 

con todas sus estancias y sujetos”. De igual manera, se le depositó: 

 
en nombre de su majestad el pueblo de Tequicistlán y la mitad del pueblo de Atitlán 
con sus sujetos, según y de la manera que los tenían y poseían Baltazar de Mendoza y 
Pedro de Cueto, difuntos... conforme a la costumbre que en esta gobernación se 
tiene...65 

 

 En este tiempo, Jorge había terminado su segundo interinato de gobierno, el cual fue 

incluso más breve al que anteriormente había ejercido, pues dicha prerrogativa le fue 

concedida por el Adelantado en 1534 cuando partió hacia Perú. En abril del año siguiente 

con el regreso de Pedro de Alvarado, Jorge viajó a la ciudad de México y nunca más 

retornó a Guatemala, pues falleció entre 1540 y 1541 en su natal España. Por otro lado, las 

coyunturas de poder en “el Reino de Guatemala” generadas a partir de 1535, fueron 

propicias para que en el horizonte histórico de Tezulutlán se escribiera una nueva era de 

“conquista”. Pero en esta ocasión, en lugar de los capitales militares, el promotor de esta 

misión sería el fraile dominico Bartolomé de las Casas.  

 Ese mismo año, por órdenes de la Audiencia de México, Alonso de Maldonado fue 

enviado a Santiago de Guatemala (Almolonga) con la finalidad de fijar la retasa de la 

tributación y los servicios personales en los pueblos de indios. Las reticencias y constantes 

obstáculos interpuestos por Alvarado durante esta diligencia, levantó las sospechas del 

enviado de la Audiencia, que a su regreso dio informes de este proceder, siendo enviado 

nuevamente a Guatemala, y en ese inter Alvarado huyó hacia Honduras para continuar sus 

expediciones (en Tzutzumpan y Choloma) y hacerse cargo de dicha gobernación (en 1536) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
las del señorío pocomchí y hacia el este con las de los kekchís. La posición de Rabinal al finalizar la conquista 
militar de Guatemala siguió siendo periférica en relación a Santiago de Guatemala, por ello, “durante todo el 
periodo colonial”, esta zona quedó descuidada. Al parecer, otros factores como la baja densidad demográfica 
y un clima desfavorable, lo mantuvieron como una objetivo de baja prioridad dentro de las acciones 
colonizadores hispanas. En el valle de Rabinal, la población maya utilizó el recurso de la huida con la 
finalidad de mantenerse fuera del sometimiento hispano. Esta situación permite establecer que la dominación 
occidental solamente se impuso a un escaso porcentaje de sus habitantes, ya que el núcleo principal de la 
antigua población indígena permaneció diseminada en el valle del Chixoy y en las montañas de la sierra del 
Chuacús (Bertrand, 1994: 621, 622).  
65 AGI, Justicia, 199, Petición de encomiendas de indios por parte de Luis Alfonso de Estrada, México, 1544, 
ff. 14r-16v. 
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por espacio de tres meses, para posteriormente viajar a España. Ese mismo año, mientras 

“don Pedro de Alvarado” partía hacia la metrópoli peninsular y el licenciado Maldonado se 

hacía cargo de la gobernación de Guatemala, fray Bartolomé de las Casas arribó al “reino 

de Guatemala”. Para su buena fortuna, Maldonado vería con buenos ojos los propósitos que 

el religioso dominico traía entre manos. 

 

Fray Bartolomé de las Casas y la concepción de la “conquista pacífica” 

Mientras los mayas llevan a cabo la férrea defensa de sus ancestrales territorios, se gestan 

paralelamente las concepciones que cuestionan el sometimiento violento de los territorios 

nativos. Tales premisas esgrimidas por mano de Bartolomé de las Casas en el transcurso de 

las décadas subsiguientes al avistamiento del Nuevo Mundo, trastocarían el devenir de los 

habitantes del territorio indómito. Como resultado de su paciencia y constancia, el religioso 

dominico finalmente logró a través de una notable coyuntura sociopolítica, fijar el rumbo 

de su proyecto de sujeción no violenta de los indios. Y dado que los postulados lascasianos 

representan el soporte ideológico de la conformación provincial en Tezulutlán, es menester, 

al menos someramente, hilvanar el proceso a través del cual sus principales fundamentos 

vieron la luz, abordando colateralmente los pormenores de su poca venturosa empresa que 

dio como resultado su arribo a los confines.  

 

Los prolegómenos de la utopía en las indias 

El 13 de febrero de 1502, un joven llamado Bartolomé de las Casas se embarcó hacia las 

Indias. Iba en la expedición comandada por Nicolás de Ovando con destino final a la isla de 

la Española (Santo Domingo). Al llegar se enroló en la actividad minera, y al parecer, el 

año siguiente estuvo en la incursión de Xiraguá, de la cual estaba al frente el capitán Diego 

de Velázquez, recibiendo a su primer indio encomendado por sus servicios prestados al rey. 

El año siguiente, a través de su participación en la expedición en Higüey, ya poseía tierras 

de labranza e indios encomendados en las inmediaciones de la villa de Concepción de la 

Vega.  

 Menos de un lustro había pasado en la vida del joven aventurero y su experiencia en 

el Nuevo Mundo, cuando nuevas dudas aquejaron su ser. Regresó entonces a Sevilla 

(1506), lugar donde probablemente recibió las órdenes sagradas precedentes al sacerdocio, 
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dirigiéndose posteriormente a Roma para recibir la ordenación sacerdotal y retornar a las 

tierras del Guadalquivir en 1507 con la finalidad de embarcarse nuevamente hacia las 

Indias, arribando al año siguiente para ocuparse de las labores de la labraza de sus tierras, 

así como de confesar y predicar el evangelio entre los españoles de la villa de Concepción 

de la Vega. Pero este fue solamente el inicio de una conspicua labor que lo haría retornar en 

múltiples ocasiones a la metrópoli peninsular en el Viejo Mundo.66  

 Durante su estancia en las Antillas, fraguó los ideales sobre su vocación y la 

intercesión a favor de los indios, tiempo en el que asimismo vislumbró los sucesos a los que 

constantemente hizo referencia a través de sus escritos, el inminente desastre demográfico 

que en los territorios insulares se avecinaba. Los años comprendidos entre 1514 a 1522 se 

vieron marcados por la preocupación de concretar sus postulados sobre el protectorado de 

los habitantes nativos del Nuevo Mundo. Para ello, se embarcó nuevamente hacia España, 

tal como lo hizo en 1515, tiempo en el que presentó ante la Corona diversos informes y 

memoriales sobre los agravios que los conquistadores causaban a los naturales, intentando 

asimismo “arbitrar remedios” contra ello, consiguiendo de esta manera el respaldo de sus 

postulados reformistas para las Indias. Las Casas recibió del cardenal Cisneros la ayuda de 

tres frailes jerónimos que lo habrían de apoyar en su tarea, siendo nombrado consejero de 

éstos y defensor de los indios del Nuevo Mundo. Ante la impaciencia de ver la poca 

diligencia mostrada por la triada de religiosos bajo su tutela en la isla Española, las Casas 

retornó a la metrópoli en junio de 1517 (menos de un año de después de haber zarpado 

hacia el Viejo Mundo en noviembre de 1516).67 Ese mismo año, clama nuevamente por la 

liberación de los indios de la esclavitud, la opresión, la violencia e injusticias de la cual 

eran objeto. Las Casas también propone el abandono de la actividad minera, privilegiando 

la intensificación de las actividades agrícolas como remedio a los males insulares (en la 

Española, Cuba, Jamaica y San Juan), postulando que en dicha actividad se encontraba “la 

verdadera riqueza y el bienestar de las indias”. Sin embargo, como alude en su obra 

Brevísima relación, así como en una epístola enviada a fray Pedro de Córdoba, no tuvo 

éxito en remediar dichos males. Ante sus ojos se había consumado uno de los más grandes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Pérez Fernández, 1984: 19-24. 
67 La inoperancia de las concesiones para las Indias otorgadas por el cardenal Cisneros, se debió también al 
desempeño conciliador que los frailes jerónimos tuvieron para con los intereses de los encomenderos, lo que 
contribuyó al fracaso de lo que algunos autores han denominado el plan cisneriano (Fernández Rodríguez, 
1994:70).  
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desastres demográficos que determinaron el rumbo de la historia en las islas antillanas y del 

Caribe, así como la importación de mano de obra y su poblamiento en los siglos ulteriores 

(con la llegada de los esclavos africanos), pues las Casas escribió al fraile Córdoba que era 

preferible “despreocuparse de las islas, donde ya no hay indios porque han sido 

exterminados”. Entonces, fray Bartolomé habría de centrar la mirada en los 

emplazamientos donde según su juicio, se encontraba el futuro de las Indias, es decir, en 

terra firme.  

 Los años de 1517 a 1520 en la vida fray Bartolomé, estuvieron consagrados en 

trazar nuevas directrices para la incorporación de los indios al reino cristiano, buscando 

sustentar sus ideales en capitulaciones de la Corona, algo que hasta ese entonces no había 

tenido éxito en conseguir, pues anteriormente, ante la muerte del rey Fernando el cardenal 

Cisneros intervino en las negociaciones al respecto de las indias. En este tentativa, las 

Casas regresó a España logrando conseguir del emperador Carlos I las prerrogativas para 

“el asiento de tierra adentro” en las posesiones españoles en ultramar (el 8 de mayo de 

1520). Dicha capitulación, apoyaría entonces el descubrimiento, poblamiento y 

cristianización que habrían de llevarse a cabo a través de estrategias pacíficas desde la 

provincia de Paria (al este de Venezuela) y hasta la provincia de Santa Marta (Colombia), 

para lo cual dispusieron de al menos medio centenar de pobladores castellanos, doce frailes 

franciscanos y doce frailes dominicos.68 A finales de 1520, las Casas se embarca en 

Sanlúcar de Barrameda con destino a América. Era este un nuevo y vigoroso comienzo que 

su utópica empresa tendría en terra firme, específicamente en Cumaná. Ello parecía ser 

también un sistemático esfuerzo de colonización meticulosamente planeado. Ahí se 

fundarían al menos tres poblaciones en donde una minoría de españoles conviviría con los 

indios libres. Estos últimos, paulatinamente habrían de interiorizar los hábitos de trabajo 

hispanos, sus formas político-administrativas y, presuntamente, comenzarían a pagar tributo 

a la Corona a partir del tercer año. Para garantizar el fervor cristiano de sus asociados, las 

Casas propuso fundar la orden de los “Caballeros de la espuela dorada”, así como una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Fernández Rodríguez, 1994: 76-78. Las Casas había negociado para su empresa un territorio de mil leguas 
que abarcaría una considerable extensión geográfica comprendida entre la Guayana y Honduras. Puede 
inferirse de esta petición que ya tenía información sobre el “tiránico proceder” que Pedrarias Dávila tenía 
entre los nativos de Panamá y el Darién. Con dicha petición, buscó interceder por los indios y proteger la 
labor evangelizadora llevada a cabo en la Costa de las Perlas. Finalmente, las Casas recibiría únicamente el 
visto bueno para proceder en los territorios de Colombia y Venezuela (Pérez Fernández, 1984: 26, 27).   
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triada de fortalezas, cada una dispuesta a una distancia de cien leguas una de la otra, las 

cuales vigilarían también el respeto a la prohibición de la entrada de cualquier español 

ajeno al cuerpo de colonizadores. Fray Bartolomé ni si quiera avizoraba que aquel intento 

enfrentaría notables escollos que conllevarían sus esfuerzos a uno más de los fracasos que 

habría de enfrentar, ya que no tuvo oportunidad –al menos en esta ocasión- de poner un pie 

en la América continental.69  

 Si bien su habilidad política le había rendido cuantiosos frutos en los planos legales 

así como notables alianzas, su expedición se enfrentó a una desventurada realidad. Al llegar 

a Puerto Rico y estando en vísperas de zarpar a su destinación final, recibieron noticias 

desalentadoras. Los pobladores nativos de aquella tierra que cotidianamente eran 

compelidos al trabajo de la pesca de perlas y la minería, se habían rebelado en contra de 

unos expedicionarios, arremetiendo también en contra los misioneros que predicaban en 

aquella zona, tomando la vida de varios de ellos. Como resultado de estas acciones, fue 

enviada una fuerza punitiva desde Santo Domingo con la finalidad de reprender a los indios 

sublevados, lo que evidentemente causó el desmoronamiento de los planes de las Casas. 

Ante esta encrucijada, rehusándose a ver sus esfuerzos esfumarse en un abrir y cerrar de 

ojos, intentó detener la incursión punitiva llegando al extremo de convencer a los 

conquistadores de que las ganancias de su empresa podrían incluso repartirse entre los 

ávidos funcionarios de la Española. Pero ya era muy tarde para ventilar promesas de tal 

naturaleza, pues una de las más ricas y rentables actividades llevadas a cabo por los 

conquistadores en Cumaná había sido arrasadas por los indios rebeldes, cuya conducta 

distaba mucho de la “dócil apariencia” que el religioso había descrito en sus informes. No 

hay que dejar de señalar en este contexto, que aquello que representa una desbordante 

belicosidad, puede entenderse desde el punto de vista de los indios como un legítimo 

esfuerzo por desprenderse de la supremacía y sujeción impuestas a través de la violencia. 

Al unísono, la comitiva de españoles embarcada desde el Viejo Mundo que esperaba en 

Puerto Rico se diluyó entre las ávidas promesas que perjuraban fáciles fortunas, pues se 

enlistaron en diversas expediciones que partieron hacia la América continental.70 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Pérez Fernández, 1984: 27-29; Fernández Rodríguez, 1994: 77. 
70 Martínez Díaz, 1986: 6-8.  
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 Con el alma maltrecha por el desastre y el fracaso, Bartolomé llega al convento de 

Santo Domingo de la isla Española (marzo de 1522). Ahí sostiene largas y reflexivas 

pláticas con el vicario de los dominicos en dicha isla, fray Domingo de Betanzos, quien le 

incitó a meditar detenidamente sobre su malograda utopía.71 El vicario, hizo también una 

sutil pero muy ingeniosa sugerencia que sin duda marcó una nueva etapa formativa en la 

carrera lascasiana, es decir, lo incitó a transitar por el camino de la predicación. Le indicó 

que si:  

 
Os habéis lanzado por el camino de la colonización, trabajando en ellos cuando habéis 
podido; negocio bueno y pío que Dios os premiará; pero que –por lo que veo- no es 
para vos. Eso es cosa propia de seglares; pues que colonicen los seglares, dejádselo a 
ellos porque ya veis que os trampean y engañan. Lo que os aconsejo, si es que deseáis 
continuar trabajando a favor de los indios, es que emprendáis otro camino: el de la 
predicación. Eso es propio de sacerdotes, y sobre todo de los dominicos, que son 
precisamente la Orden de Predicadores, por lo que pienso que nada os sería mejor que 
meteros [de] dominico. Así estaríais, no libre en soledad como estáis ahora, sino libre 
en comunidad. La Orden aceptará vuestras empresas y éstos no estarán expuestas a las 
limitaciones de una persona aislada. Cuando intervengáis en favor de los indios, 
estaréis respaldado por toda la comunidad y, en definitiva, por toda la Orden...72 

 

 Algunos autores han señalado que los diálogos entre Betanzos y las Casas se 

llevaron a cabo con cierto tono desalentador hacia los esfuerzos de pacificación y 

colonización, a lo que este último sin duda prestó oídos sordos. No obstante, la idea de 

enrolarse en la orden de predicadores para continuar su defensa por los indios resultaba 

ciertamente atractiva. Por ello, toma el hábito dominico, pasando por el “noviciado” y 

continuando con su formación “intelectual y asentamiento vocacional exigidos por la 

orden”. Así transcurren los tiempos del silencio claustral (1522-1526) por cerca de un lustro 

para el recién ordenado las Casas (un año como noviciado canónico y cuatro años de 

estudios eclesiásticos),73 adquiriendo los conocimientos de teólogo jurista de los que había 

carecido hasta ese entonces.74 En el tiempo concerniente a las postrimerías de la tercera 

década del siglo XVI, el ya entonces fraile dominico no deja de promulgar a través de su 

pluma la defensa por los naturales de las Indias, denunciado una y otra vez la destrucción 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Pérez Fernández, 1984: 27-29. 
72 Pérez Fernández, apud Fernández Rodríguez, 1994: 78. 
73 Fernández Rodríguez, 1994: 79. 
74 Saint-Lu, 1994: 627-631. 
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de los pueblos así como su desolación ante las muertes causadas por las enfermedades, la 

sobreexplotación de la fuerza de trabajo inherente a la avidez de los conquistadores y el 

despoblamiento de los asentamientos indígenas violentamente sometidos mediante las 

guerras. Por aquellos años, vislumbró que era tiempo de poner en práctica sus renovados 

argumentos al respecto de la sujeción pacífica, y para ello, decidió emprender un nuevo 

experimento en el Perú, lugar en donde la conquista “se encontraba en todo su apogeo”.75 

Lo que el religioso ni si quiera se imaginó es que los avatares que obstaculizarían su 

empresa lo alejarían cada vez más de su punto de destino, pero irónicamente lo acercarían 

hacia un lugar en donde las condiciones sociopolíticas se conjugaban para dar paso a una 

notable coyuntura que le permitirían llevar a cabo su experimento en las condiciones 

idóneas. A medida que el tiempo transcurrían y las circunstancias cambiaban, las Casas se 

aproximaba cada vez más hacia tierra la tierra de confines y a su encuentro con Tezulutlán. 

 

Fray Bartolomé en tierra de confines, una coyuntura favorable 

A finales de 1534, las Casas se embarca junto con el provincial dominico fray Tomás de 

Berlanga (que en aquel tiempo había sido nombrado obispo de Panamá) hacia el Perú. 

Nuevamente y según cuenta el religioso a través de su particular entendimiento de los 

avatares que incidieron en su drástico cambio de itinerario (claramente regido por la 

providencia divina), que por azares del destino, “pues de esa manera lo quiso el todo 

poderoso”, nunca “tocó tierra en el Pirú”. Todo parece indicar que las condiciones 

meteorológicas lo orillaron a desembarcar en Nicaragua el año subsecuente. Las Casas 

refiere a este asentamiento y sus alrededores como un lugar paradisiaco que cobijaba una 

gran tragedia, motivo por el cual decide permanecer en los remanentes del abandonado 

convento franciscano en la ciudad de Granada, con la finalidad de someter a verificación 

empírica su prototipo evangelizador diseñado para el territorio sudamericano.76 Sin 

embargo, encuentra nuevos escollos para llevar a cabo su cometido. Dichos tropiezos 

fueron inherentes al hecho de que sus cada vez más refinados y agudos planteamientos 

sobre la defensoría de indios, ya penetraban el horizonte ideológico de la época, y para los 

años finales del primer tercio del siglo XVI, sus planes confinados en derogar las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Martínez Díaz, 1986: 8, 9.  
76 Rodríguez A., 2006: 270-275. 
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encomiendas no solamente habían hecho eco entre los religiosos de otras órdenes tales 

como los franciscanos, sino que también habían llegado a las más “altas envestiduras” 

clericales. En aquel tiempo, los obispos de Nueva España (Juan de Zumárraga) y 

Guatemala (Francisco Marroquín) ya respaldaban sus premisas, y eran sus voces las que 

resonaban en las cortes peninsulares ante los oídos de Carlos V.77 No es de sorprender 

entonces, que aquellos que se proclamaban como legítimos poseedores de la servidumbre 

de los indios y todo aquello que a costa de ésta se producía, hayan buscado desde sus 

posiciones de poder, obstaculizar la labor de las Casas y sus acompañantes. 

 Al morir el gobernador y capitán general de Nicaragua Pedro Arias de Ávila 

(Pedrarias Dávila), el emperador nombró como sucesor a Rodrigo Contreras el 4 de mayo 

de 1534. Sin embargo, no tomó posesión del cargo sino hasta el año de 1536, tiempo en el 

cual las Casas había vislumbrado la idea de zarpar hacia la conversión de La Laguna en el 

Perú. Contreras, al igual que otros conquistadores, vio en aquella incursión una oportunidad 

para proveerse de nuevas riquezas, por tanto, no es de extrañar que el dominico tuviese 

fuertes reticencias sobre la participación del gobernador en la expedición que él mismo 

pretendía conducir.78 De esta forma, intentó disuadir de su cometido a los españoles que 

habrían de participar en la campaña militar, la cual consideraba a todas luces como ilícita, 

pues tal como había acontecido en otros ocasiones, los indios serían violentamente 

sometidos y esclavizados. Las Casas solicitó ir como cabeza de expedición y sin capitán 

alguno, llevando a 50 hombres consigo, petición que evidentemente fue denegada por el 

gobernador. Entonces, el fraile aludió no querer ser partícipe de los desafueros en los 

“deservicios de Dios y su majestad”. Así, inmiscuido en abiertos conflictos con el 

gobernador de Nicaragua y al ver frustrados sus planes de embarcarse al Perú, el destino 

final del dominico tendría un dramático giro. Justo en aquellos momentos, recibió una 

epístola del recién electo obispo de Guatemala Francisco Marroquín. El prelado, sabiendo 

que las Casas y otros dominicos se encontraban en Nicaragua y que su empresa de 

embarcarse hacia Sudamérica se veía cada vez más lejana, le sugirió dirigirse a su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Martínez Díaz, 1986: 9-12. El memorial de remedios para las Indias (escrito en 1518), ya contenía algunos 
postulados referentes al trato hacia los indios, el reconocimiento de su condición de libertad e igualdad 
equiparable a la de los españoles así como la abolición de encomiendas. Todo ello conformó el principal 
sustento de la conversión lascasiana y la “adopción de la verdadera fe” en los pueblos de la América 
continental (Martínez Díaz, 1986). 
78 Saint-Lu, 1994: 628; Rodríguez Cabal, 1967: 55, 56.  



! 79!

obispado, indicándole también que contaría con todo su respaldo en el campo del 

apostolado y podría desempeñarse con total libertad, pues él mismo se encargaría de que así 

fuese.79 

 Fray Bartolomé decidió aceptar la sugerencia de Francisco Marroquín, y para el año 

de 1537 ya se encontraba en Guatemala. El prelado, al tener conocimiento de las vejaciones 

que los conquistadores causaban a los indios y ante la apremiante atención que requería la 

nada sencilla tarea de proseguir y consolidar el endeble impacto de la “conquista espiritual” 

entre los indios de Guatemala, no dudo en buscar en las Casas un fuerte aliado, y para 

afianzar dicha coalición, nombró al dominico vicario episcopal y defensor de los indios de 

su diócesis.80 La coyuntural llegada de las Casas a tierra de confines, se tornó más 

favorable cuando el 2 de junio del mismo año, el papa Paulo III emitió la bula sublimis 

deus, que puso sobre la mesa de discusión la proclamación dogmática sobre la aptitud de 

los naturales para recibir la predicación y la fe (con métodos pacíficos, evitando todo tipo 

de crueldades), mientras el teólogo Francisco de Vitoria cuestionaba los postulados de la 

guerra justa en contra de los indígenas. Por si esto no fuera suficiente, el gobernador Pedro 

de Alvarado se había ausentado de la provincia al enfrentar un nuevo juicio de residencia, 

tiempo en el cual Alonso de Maldonado arribó para hacerse cargo interinamente del 

cargo,81 y según parece, veía con buenos ojos el desempeño evangelizador de los religiosos.  

 Las Casas, ciertamente vislumbró el primer intento sistemático y concreto de 

subvertir las modalidades de imposición de la conquista basados en una lógica 

“fagocitadora guerrera”, postulando acciones intersubjetivas entre los religiosos y los indios 

en lugar de la violencia.82 Para mostrar su efectividad bastó entonces con poner una pieza 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Algunos cronistas han señalado que las Casas, así como los frailes Pedro de Angulo y Rodrigo de Ladrada 
llegaron a Santiago de Guatemala al año de 1535. Sin embargo, según apunta Juan Rodríguez Cabal (1967: 
55, 56), el 23 de agosto de 1536 los dominicos todavía se encontraban en el monasterio de San Francisco, 
pues allí, los alcaldes y regidores enviaron una última “rogativa” al gobernador para incorporarse a la 
expedición a La Laguna. Después de esta negativa, los religiosos salieron hacia Santiago recorriendo un 
camino de ciento ochenta y tres leguas. Las Casas arribó algunos meses después de la llegada de Alvarado (20 
de abril de 1536) a la capital provincial de Guatemala, año en que el adelantado fue informado a través del 
oidor de México Alonso de Maldonado (el cual arribó el mes de noviembre) que enfrentaría un nuevo juicio 
de residencia.  
80 Mendiguren, 1949: 498. 
81 Saint-Lu, 1994; Asselbergs, 2010: 164-168; EMKV, 1979: 73. 
82 González, 1999: 93-96. Esto supone también, una capacidad intrínseca y razonada del posicionamiento de 
la voluntad y la concertación, mismas que los religiosos enfocaron hacia la “transmutación” de la devoción de 
los indios. Pero ello también representó para las mayas una forma de negociación activa e inherente a la 
condición reconocida por las Casas.  
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más al engranaje de la compleja maquinaría que lo haría iniciar acciones en Tezulutlán. 

Para aquel entonces había desarrollado agudos y complejos postulados que había plasmado 

en su obra De unico vocationis modo, los cuales conformaron el fundamento del 

experimento de “conquista pacífica” en la futura Verapaz,83 obra que asimismo puso en 

evidencia el “carisma perverso de la conquista” concerniente a las tres primeras décadas del 

siglo XVI.84 En Santiago de Guatemala, las Casas también denunció la aniquilación de los 

ideales humanos y cristianos en manos de militares y funcionarios de la Corona.  

 Al ventilar ex pulpito sus ideas, “sólo encontró carcajadas de desprecio” e 

incitaciones para poner manos a la obra aquello que sus connaturales hispanos denominaron 

como sus “disparatados artilugios y teoría” con “tan belicosas gentes como los nativos 

indios”.85 Además de las desafiantes confrontaciones, sus detractores dijeron que si tenía 

éxito en su proeza, “se darían por soldados y capitanes injustos, enviarían libres los 

esclavos, restituirían lo ganado en la guerra y harían todo aquello que por su libro eran 

condenados”.86 Con tales incitaciones, los habitantes de Santiago vieron en ellas una 

seductora oportunidad de librarse de las molestas, incoherentes y “majaréticas” 

elucubraciones del dominico, que bien podría morir en “Tierra de Guerra”, o al menos, 

viviría en carne propia un gran escarmiento. No obstante, las Casas se ofreció a llevar a 

cabo aquella que concibió como su más grande proeza y poner en práctica todo aquello que 

pregonaba. Y en una clara postura providencial, mencionó que si no tenía éxito en su 

cometido y perdía entonces la vida, “aquello no sería por falta de evangelio ni por engaño 

que en él hubiese sido, sino por justo juicio de Dios y quizá mayor bien suyo”.87 De esta 

forma, un incidente desafiante permitió la transformación de la palabra en acto.88 El 
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83 Sobre la obra De unico vocationis modo, existen desacuerdos sobre su fecha de composición. Saint-Lu 
(1968; 1994) señala que es anterior a 1534, mientras que Lewis Hanke (1951) la sitúa entre 1536 y 1537. 
Otros autores como Pedro Borges (1990: 171), refieren que la tesis fundamental del manuscrito, es decir, la 
predicación pacífica, ya había sido concebida por las Casas entre los años de 1518 y 1519, la cual tendría un 
desarrollo sistematizado en los años posteriores en los cuales el De unico vocationis fue redactado.  
84 En dicha obra es notable el acopio de los postulados filosófico-doctrinales humanistas que planteaban una 
reformulación de las concepciones tradicionales de la relación entre los hombres y la divinidad, todas ellas en 
gran parte se debían al influjo de la escuela teológica salmantina que cuestionó la presencia española en 
América y el acérrimo control de los conquistadores sobre los indios (Urbano, 1993: 17, 20). 
85 González, 1999: 93, 94; Juarros, 1808, tomo II: 20. 
86 Mendiguren, 1949: 499; Juarros, 1808, tomo II: 120, 121. 
87 Remesal, apud Mendiguren, 1949: 499. 
88 González, 1999: 93, 94. 
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escarnio y la burla no hicieron más que alimentar la infatigable voluntad de fray Bartolomé 

así como su deseo de atestiguar la consumación de sus postulados.  

 Muy pronto, el protectorado que garantizaba el accionar de los dominicos en Tierra 

de Guerra cobró vigencia por mano del gobernador Maldonado. Dicho concierto entre 

Bartolomé de las Casas y el gobernador interino, finalmente se firmó el día 2 de mayo de 

1537. Sus cláusulas fueron bastante explícitas, y según puede observarse, meticulosamente 

caviladas entre sus actores, siendo el principal artífice el vicario dominico. En ellas, 

Maldonado transfiere a los religiosos diversas facultades que le fueron conferidas en 

calidad de alto magistrado, y tampoco guardó reparo en otorgar las garantías necesarias 

para que los predicadores que en aras de: 

 
servir a dios nuestro señor y por la salud de las ánimas, y por servir también a su 
majestad, [que] es entender y trabajar en ciertas provincias de indios naturales que 
están dentro y en los confines de esta gobernación que no están en la obediencia del 
rey nuestro señor, ni [en] conversación con los españoles, antes están alzados bravos y 
de guerra sin que ningún español ose ir por donde ellos están, vengan de paz, y los que 
queréis asegurar y pacificar y traer a la sujeción y dominio real y que conozcan a su 
majestad por señor, para que sean instruidos en las cosas de nuestra santa fe católica.89 

 

 El concierto, asimismo hizo hincapié en las acciones concernientes a “la protección 

de los indios y el conocimiento en todas las causas de vejaciones a ellos”,90 y en que una 

vez traídos los “dicho indios y provincias de paz y a servicio del rey”, no “serían 

maltratados como lo suelen ser y estorbados para recibir la fe y doctrina cristiana”. De esta 

forma, tanto Maldonado como las Casas tuvieron cuidado de que: 

 
sus ovejas los indios, sean libertados de pagar tributos excesivos, de ser cargados como 
bestias, de servicios personales, de la esclavitud que mucho padecen injustamente y de 
otras tiranías de los encomenderos.91  
 

 Las Casas también incitó a Maldonado a que certificase que los indios de Tezulutlán 

no fuesen dados en encomienda, y asimismo “a que ningún español les moleste, no vaya a 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 AGI, Guatemala, 393, Relación del concierto Maldonado-las Casas, 2 de mayo de 1537; Remesal, libro III 
cap 10; EMKV, 1979: 49-51; Mendiguren, 1949: 500-503; Saint-Lu, 1968: 16-19. 
90 RAH, Colección Muñoz, Tomo 66 Núm. 1197, Copia de capítulos esenciales de las Casas sobre la 
protección de los indios presentados a la Audiencia de Guatemala, 22 de octubre de 1545, ff. 35-38, 84v, 85v, 
146v, 156v. 
91 RAH, Colección Muñoz, Tomo 66 Núm. 1197, Copia de capítulos esenciales de las Casas sobre la 
protección de los indios presentados a la Audiencia de Guatemala, 22 de octubre de 1545, ff. 35-38, 84v, 85v, 
146v, 156v. 
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ellos ni a sus tierras, so graves penas, por tiempo de cinco años, porque no los alboroten, 

escandalicen ni estorben en vuestra predicación, y a ellos su conversión”. El manuscrito 

indicó también que dicho lustro comenzaría a transcurrir solamente a partir del momento en 

que los religiosos lograran penetrar la belicosa tierra en donde los nativos se encontraban 

alzados, y tampoco tomaría en cuenta los días en que estuviesen al pie de entrada de dicho 

territorio “donde habéis de comenzar a hacer vuestro concierto con ellos”. Maldonado, en 

virtud de los poderes que la Corona le había conferido, dijo que atrayendo a los indios y 

poniéndolos dentro de los límites:  

 
de esta mi gobernación que por su majestad tengo […] le sirvan con tributos 
moderados que según la facultad de sus personas y pobre hacienda que tienen [y] 
puedan buenamente dar en oro, o si en la tierra lo hubiese en algodón, o maíz o en otra 
cualquier cosa que tuvieren o ellos entre sí granjearen o acostumbrasen a contratar.92 
 

 Así, una vez fijadas las garantías del proceder de la empresa lascasiana, los 

religiosos pusieron entonces manos a la obra.  

 

Los mayas ante la conformación provincial: negociación y resistencia (1537-1547) 

La incorporación de la Tezulutlán al sistema colonial, ha tenido sin lugar a dudas una 

posición privilegiada dentro de la historiografía. Ya sea que se le refiera como una labor de 

penetración hacia el territorio insumiso, como un proceso de evangelización o conquista 

pacífica, pasando por aquellos autores que incluso la han denominado como una estrategia 

“revolucionaria” en la conquista de América, el quehacer de los religiosos frente a dicha 

enmienda ha conformado la piedra angular del análisis en las investigaciones al respecto de 

este proceso. De esta manera puede constatarse en la historiografía desde la aparición del 

que puede ser considerado como el manuscrito pionero de M. A. Mendiguren al respecto de 

esta temática (1949), pasando a través de los estudios que en décadas posteriores se 

llevaron a cabo hasta desembocar en el voluminoso y clásico texto de André Saint-Lu 

(1968).93 Todos estos valiosos manuscritos, entre los que es asimismo posible incluir  
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92 AGI, Guatemala, 393, Relación del concierto Maldonado-las Casas, 2 de mayo de 1537; Remesal, libro III 
cap 10; EMKV, 1979: 49-51; Mendiguren, 1949: 500-503; Saint-Lu, 1968: 16-19. 
93 Mendiguren, 1949; Bataillon, 1951; Sáenz de Santa María, 1958; Rodríguez Cabal, 1967; Saint-Lu, 1968, 
1994; González, 1999. 
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aquellos que recientemente han planteado aproximaciones “cognitivas”94 a dicho 

fenómeno, conforman sin duda notables aportaciones que han permitido avanzar 

plausiblemente en el debate que ha girado entorno al surgimiento de la Verapaz. Un notable 

punto de convergencia en toda esta producción, es el estudio de los sucesos comprendidos 

entre 1537 y 1547, de cuya resultante deviene la conformación provincial a través de la 

intercesión de las órdenes mendicantes.95 Sin embargo, una notable excepción a esta 

apreciación la conforma el trabajo monográfico de Agustín Estrada Monroy, que pesar de 

sus imprecisiones, representa hasta estos momentos el único intento por acercarse al papel 

de los mayas dentro del proceso de creación de la provincia de la Verapaz. Concretamente, 

este autor se ha centrado en develar el papel de los kekchís en el ámbito de la implantación 

de las instituciones hispanas.96 Por tanto, es menester retomar el enfoque propuesto por 

dicho autor, enmarcándolo entonces en un análisis espacial de mayor amplitud y acorde a la 

cronología anteriormente señalada, considerando hasta donde las fuentes lo permitan, la 

naturaleza de la respuesta social de diversos grupos mayas (kekchís, pocomchís y quiché-

achís) ante el proyecto dominico, trayendo nuevamente a la mesa de discusión diversas 

cuestiones que merecen la pena ser revisadas detenidamente. La primera de ellas concierne 

a la reproducción un tanto idílica de la tan referida “conquista pacífica”, proceso en el que 

según indican los cronistas dominicos (cuya premisa ha sido incuestionablemente 

aceptada), no hubo violencia de ningún tipo, así como tampoco parece haberse derramado 

gota de sangre alguna.97 De modo similar, no parece vislumbrarse ningún tipo objeción por 

parte de los parsimoniosos y dóciles nativos por incorporarse al reino cristiano y al de “su 

majestad el rey”, aunque dicha situación implicaba un atentado a sus tradicionales y 

milenarias formas de organización. Sin embargo, como argumentaré en las páginas 

subsecuentes, las fuentes nativas me han permitido avizorar un proceso de mayor 

complejidad al interior de dichos sucesos, que asimismo otorga a los mayas un papel activo 

y crucial en aquello que puede ser considerado como la articulación de un complejo 
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94 González, 1999.  
95 Mendiguren, 1949; Bataillon, 1951; Sáenz de Santa María, 1958; Rodríguez Cabal, 1967; Saint-Lu, 1968, 
1994; González, 1999. 
96 EMKV, 1979.  
97 Así lo constata el parecer de los religiosos en carta fechada en 1542, la cual indica que los indios tomarían 
la nueva fe “sin riesgo, ni sangre ni muertes, y cuando no, antes se ganará que se perderá”. RAH, CM, T65 
[N. 1119], ff. 54r-v; RAH, CM ,T65 [N. 1147], ff. 109-110v, Carta dirigida al emperador desde Santiago de 
Guatemala, 20 de febrero de 1542. 
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mecanismo de resistencia negociada, a través del cual las figuras del poder tradicional 

pactaron la incorporación al sistema colonial y el establecimiento de las instituciones 

hispanas.  

Con la finalidad de analizar de manera pormenoriza los sucesos antes señalados y 

presentar una perspectiva a contraluz de la utopía lascasiana, centro la mirada en las 

implicaciones de la participación indígena. Esbozo los momentos iniciales y cruciales de la 

penetración en la antigua Tezulultlán (a partir de 1537), pasando lo que algunos autores han 

referido como un presunto interludio o aparente anquilosamiento del avance misional, hasta 

la expedición de la cédula real de 1547 que marca la presunta culminación de la 

conformación provincia de la Verapaz. Seguidamente, me centraré en discutir a detalle las 

implicaciones de la participación indígena en dicho proceso.  

 

Los contornos de la Tierra de Guerra 

El fraile Remesal proporciona los primeros indicios al respecto de un complejo y tedioso 

proceso de negociación entre las poblaciones mayas, del cual las figuras del poder 

tradicional fueron los principales artífices. Esto puede avizorarse desde el preludio de las 

acciones que coadyuvaron a la presencia dominica en los contornos del área indómita, su 

entrada a Sacapulas y su posterior  arribo a Tezulutlán.  

Los dominicos salieron de Santiago de los Caballeros (Almolonga) atravesando San 

Andrés Itzapa y un sinuoso y accidentado camino compuesto pos diversas barrancas y 

arroyos con dirección a Patztum para luego entrar a Tecpán Guatemala, territorio 

administrado por los franciscanos con la finalidad de trasladarse a las tierras de Chigüilá. 

Para llegar a este asentamiento, se internaron en los caminos de las lomas de Chuipol y la 

quebrada de Chuipaká. Los frailes avistaron la antigua Chigüilá (referida asimismo como 

Chuilá  según los anales de los cakchiqueles, o Ah Vuilá o Chuilá según los títulos Ixquín-

Nehaíb), que en lengua quiché quiere decir “sobre los chichicastes, o lugar de las ortigas” 

(Urtica doica), lugar ubicado en las faldas del monte Pocojil en junio de 1537.98 Era en este 

territorio donde los señores de la corte quiché se habían refugiado después de la quema de 

Gumarcaaj-Utatlán por Pedro de Alvarado en 1524, lugar al cual los indios conquistadores 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Gall, 1968: 672; Anales de los cakchiqueles, 1992: 114-160; 1992; Título real de don Francisco Izquín, 
2009: 113-124; Título de la casas Ixkin-Nejaib’, señora del territorio de Otzoya’, 2009: 110-112.  
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tlaxcaltecas aludieron como Tzizicastenanco, acepción proveniente del vocablo mexicano 

tzitzicaztli, una variante del nombre maya que denomina al “Lugar de las Ortigas”, 

asentamiento que después de la celebración de la primera misa que ahí fue llevada a cabo, 

fue nombrado como Santo Tomás Chichicastenango (acorde a la conmemoración del santo 

patrono correspondiente al día de la celebración de la eucaristía). Al llegar a la antigua 

Chigüilá, los religiosos fueron recibidos por un cacique al que posteriormente bautizaron 

como don Miguel de Chichicastenango, y según parece, para evocar el recuerdo de este 

encuentro los indios mandaron grabar la figura del señor natural y de los frailes en una 

piedra de jade.99 Fue precisamente a don Miguel a quien los religiosos convencieron para 

que les brindase su apoyo, y en respuesta a estas atenciones nombró a los cuatro 

comerciantes quichés que llegaron al mercado de Sacapulas “con un mensaje de cristianos a 

vender chucherías y baratijas de Castilla”, suceso que generalmente es referido como el 

inicio de las acciones dominicas confinadas en penetrar la “Tierra de Guerra”.100 

A estos mercaderes enseñaron los frailes unas coplas y versos que habían 

compuesto, labor que vieron culminada a finales del verano de 1537. Una vez aprendidas, 

el padre las Casas les dio algunas mercaderías tales como “tijeras, cuchillos, espejuelos y 

cascabeles, de que los indios gustaban mucho, y con este empleo los envió a tierra del 

Quiché y Zacapulas”, en donde había un cacique poderoso, “hombre de muy buen juicio y 

razón, emparentado con lo mejor de la tierra, y porque era muy temido de toda aquella 

comarca, y no se hacía en toda la provincia más de lo que él quería”. Los indios llegaron a 

Sacapulas hospedándose en el aposento del señor natural de aquella provincia, ofreciéndole 

entonces algunos regalos enviados por los religiosos, “ganándose entonces su voluntad”. 

Entre tanto, pidieron los mercaderes “un teponastle, que es un madero hueco con cierta 

forma de aberturas o resquicios por donde sale la voz, instrumento músico de los indios por 

tocarse, algo sordo por su hechura y con unos palillos aforrados en paño a modo de tambor 

para levantarle de punto”. Los comerciantes se valieron también de sonajas y cascabeles 

para cantar los mensajes y coplas que previamente les enseñaron “con gran armonía y 

consonancia, y el decir las cosas que jamás habían caído en su imaginación, de cómo había 
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99 EMKV, 1979: 61-62. Esta pieza, según la tradición popular de los quichés, todavía se encuentra 
resguardada en el pueblo de Chichicastenango.  
100 EMKV, 1979: 63. 
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sido creado el mundo... y sobre todo decirles que los ídolos eran demonios, y malos los 

sacrificios que les hacían, particularmente matar hombres por agradarlos...”. 101 

 Según parece, a petición del cacique los cantares se repitieron nuevamente, y al día 

siguiente todo el pueblo acudió a escuchar el mensaje que los mercaderes traían y, “casi 

ochos días duraron los cantares”. El señor natural del asentamiento quiché de Sacapulas 

preguntó a los mercaderes quiénes eran los frailes que los habían enviado, pues señaló no 

haber tenido noticias de ellos, y tampoco parecía haber conocido a religioso alguno, por tal 

motivo, estos últimos dibujaron a los padres vestidos de blanco y negro con los cabellos 

enrevesados y en forma de guirnaldas. El señor de Sacapulas se vio en la necesidad de 

indagar mayor información sobre los religiosos, y debido a ello es que mandó a un hermano 

suyo a Santiago en búsqueda de aquellos “extraños”, enviando asimismo diversos presentes 

en acto recíproco a los que él había recibido previamente.102 

 En los días subsecuentes la comitiva enviada por don Juan, señor de Sacapulas, 

arribó a Santiago entrevistándose con Bartolomé de las Casas y otros dominicos. En 

respuesta al interés mostrado por los nativos, los religiosos decidieron aprovechar la 

oportunidad de adentrase en aquellas tierras para entrevistarse en persona con aquel 

miembro de la nobleza indígena, enviando para ello a fray Luis de Cáncer. El dominico 

llevó consigo una copia de la escritura que el gobernador Alonso de Maldonado “hizo en 

nombre del rey”, mediante la cual indicó a los indios que en aquella tierra no entrarían 

españoles, como tampoco serían encomendados o puestos al servicio de “cristiano alguno”, 

prestando entonces el señor natural mayor atención a los “ministerios de la fe”. El fraile 

Cáncer mandó entonces a edificar la iglesia y a celebrar las misas entre los indígenas de 

aquella provincia, regresando a finales de octubre de ese mismo año a Santiago de 

Guatemala para informar a fray Bartolomé del éxito que había tenido en predicar la fe entre 

los nativos. Sin dilación, las Casas y Pedro de Angulo se dirigieron a Sacapulas para 

reunirse con don Juan en el mes de diciembre,103 enterándose entonces que su hermano 
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101 Juarros, 1808: 120, 121; Remesal, 1619, libro III, caps. XV-XVI: 135-141; Verapaz, relación histórica, 
1635, en RHDVMC, 1960: caps. XI-XII. 
102 Juarros, 1808: 120, 122; Remesal, 1619, libro III, caps. XV-XVI: 135-141; Verapaz, relación histórica, 
1635, en RHDVMC, 1960: caps. XI-XII. 
103 AGCA, A1.18.4, L4501 E38300-38305. Fray Juan de Rivera. Visión de Paz, relación de eventos 
fundacionales en Tierra de Guerra, Guatemala, año de 1750, ff. 1r-4v. 
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habría de casarse con una hija del señor de Cobán, y para ello había dispuesto de grandes 

celebraciones para las nupcias.104 

No es posible determinar si ésta era la hija del cacique Aj Pop Batz que había 

dirigido a la ofensiva kekchí durante el asedio militar a Tezulutlán, aunque por otro lado, 

también queda abierta la posibilidad de que haya sido la hija de algún otro noble indígena 

del Tezulutlán. Sin embargo, es evidente que dicha unión conformó el sustento de una 

importante alianza entre los quichés y los kekchís (misma que sustentó la acometida hacia 

el territorio Acalá a finales de la década de los cincuenta del siglo XVI). Las alianzas 

matrimoniales entre la nobleza de los antiguos señoríos mayas, de manera similar a lo que 

aconteció en diversas partes de Mesoamérica, tal es el caso de los nahuas, era una práctica 

común. De hecho, es notable que para garantizar la lealtad de los ejércitos de indios 

conquistadores que formaron parte de la expedición de Pedro de Alvarado, los caciques 

hayan entablado alianzas matrimoniales con los capitanes hispanos, pues muchos de ellos 

tuvieron esposas o concubinas indígenas.105 

 Con la ayuda del cacique don Juan, los religiosos visitaron las comarcas de 

Sacapulas, y al parecer, decidieron proseguir su recorrido, buscando la manera de internarse 

en “Tierra de Guerra”, esto a pesar de que el cacique de Sacapulas pretendió disuadirlos de 

tal osadía. Sin más, antes de su partida les entregó al menos sesenta indios que los 

acompañaron e indicaron el camino que habrían de seguir. Remesal no da más detalles de 

lo que aconteció en dicha aventura, tampoco indica específicamente los lugares que 

avistaron los religiosos, solamente indica que fueron “bien recibidos”, y deja entrever una 

somera posibilidad de que hayan llegado a Cobán, de donde parecen haber regresado los 

primeros días del naciente año de 1538 a Sacapulas.106  

En aquel tiempo llevaron a cabo la primera congregación de la población indómita, 

juntando a los indios dispersos en las comarcas aledañas en un nuevo asentamiento en 

donde los indios habrían de ser bautizados para recibir la “verdadera fe”. Una vez que don 

Juan aprobó la traza para la fundación del asentamiento, pretendió juntar y trasladar a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Juarros, 1808: 120, 121; Remesal, 1619, libro III, caps. XV-XVI: 135-141; Verapaz, relación histórica, 
1635, en RHDVMC, 1960: caps. XI-XII. 
105 Incluso, se ha referido en años recientes que Pedro de Alvarado tuvo diversos vástagos con mujeres 
indígenas, los cuales evidentemente no fueron reconocidos por su progenitor (Asselbergs, 2010). 
106 Juarros, 1808, tomo I: 121, 123; Remesal, 1619, libro III, cap. XVII: 141-144; Verapaz, relación histórica, 
1635, en RHDVMC, 1960: caps. XI-XII. 
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población hacia el emplazamiento ya dispuesto, no obstante, las negociaciones parecen 

haberse tornado en contra del cacique, pues muchos indios comenzaron “con más a 

contradecirlo”, y al parecer, poco faltó para que las facciones indígenas en disputa 

recurrieran a las armas debido a las notables diferencias que tenían sobre la animadversión 

de pactar el sometimiento con aquellos personajes desconocidos, a fin de cuentas españoles. 

Muchos de los mayas que habrían de conformar la nueva congregación optaron por huir 

hacia los montes, y a duras penas, el cacique de Sacapulas pudo reunir nuevamente a casi 

un centenar de personas que entonces pasaron a formaron parte de Tecicistlán-Rabinal, 

asentamiento que fue desplazado una legua más al sur de las tierras que antiguamente había 

ocupado, y en donde los dominicos fundaron una nueva iglesia.107  

Estos sucesos permiten colegir las fuertes reticencias que algunos indios tenían para 

congregarse en los nuevos asentamientos. Empero, no hay que perder de vista que para 

aquel entonces, don Juan había tomado partido por los religiosos.108 Develan asimismo la 

coexistencia de dos grandes posiciones ideológicas entre los mayas, una que puede 

denominarse zuyuana, de tendencia abierta y pluriétnica y otra que puede concebirse como 

de carácter tradicionalista o conservadora basada en el fundamento étnico del poder. Todo 

parece indicar que el proceso de colonización no atentó contra las bases de esta dualidad de 

vertientes ideológicas nativas, cuya continuidad puede avizorarse en el transcurso de un 

tiempo considerablemente dilatado que incluso trasciende las centurias de la dominación 

hispana. Los partidarios de la concepción amplia del poder y los cambios aceptarían en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Remesal señala que los dominicos podrían haber entrado más allá de la jurisdicción de Cobán. Refiere que 
la jornada tuvo éxito, pues para dicha prosperidad “fueron de mucho provecho don Miguel, don Pedro, 
caciques de los lugares vecinos de Rabinal” (Juarros, 1808, tomo I: 121, 123; Remesal, 1619, libro III, cap. 
XVII: 141-144). 
108 La coalición con don Juan de Sacapulas había tenido lugar momentos antes de la celebración de la unión 
matrimonial. Comenta Remesal en su Historia general de las Indias el haber tenido entre sus manos una 
extensa relación de dicha población, de la cual dijo haber extraído la información para su crónica. 
Desafortunadamente el manuscrito referido por el amanuense continúa extraviado. Según Juan Gavarrete 
Escobar (1980: 70-72), el dominico Salvador San Cipriano pudo haber sido el autor de la obra “Libro de los 
indios de la provincia de Sacapulas” (referido también como “Libro de los ídolos de la provincia de 
Sacapulas”) citado por Remesal, así como de otros manuscritos intitulados “Historia de la entrada de los 
españoles a Sacapulas” y “Hechos de los padres fray Luis Cáncer, fray Bartolomé de las Casas y fray pedro 
de Angulo en la predicación del evangelio” (para una relación más detallada de los manuscritos mayas 
coloniales extraviados véase Brinton, 1897: 183-191; Fuente, 1929; 63-72). Por otro lado, Remesal indica que 
los “cantos y pasajes cristianos” entre los mercaderes y el cacique de Sacapulas tuvieron lugar por varios días, 
tiempo en el cual, bien pudieron haber discutido los pormenores iniciales de la negociación entre los indios, 
así como los pros y contras de su incorporación al sistema colonial. Es decir, que en dicho encuentro no 
solamente se “recitaron” las coplas del evangelio tal y como lo indican los religiosos, sino más bien, lo 
prolongación de la estadía bien pudo haber tenido implicaciones más profundas.  
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mejores términos “la adaptación a la colonización y la convivencia con los españoles”. En 

contraste, los indios portadores de la ideología tradicional tendían a eludir tanto a la 

colonización como a las relaciones con los extranjeros. De esta manera, la coexistencia de 

grupos afines a estas vertientes ideológicas en cada unidad política, abre la posibilidad de 

dilucidar un tipo de respuesta diferenciada (y a veces “contradictoria”) ante la conquista y 

la colonización,109 que como en el caso particular de Tezulutlán y los contornos de la 

“Tierra de Guerra”, si bien se enmarcan en un contexto particular que se ciñe a un proyecto 

sustentado en los preceptos de la utopía lascasiana, ello no cancela que la respuesta social 

de los mayas haya quedado inscrita al interior de las vertientes ideológicas antes señaladas.  

 Don Juan de Sacapulas, además de haber fungido como la piedra angular de la 

reducción en Rabinal, envió una comitiva nativa que trazó la ruta hacia Tezulutlán, lugar al 

que nunca antes se había adentrado religioso alguno. Solamente de esta manera se explica 

el que unos frailes recién llegados a tierra de confines hubiesen podido establecer contacto 

con los indios indómitos. Otra cuestión que es menester señalar, tiene que ver con la forma 

en la cual este encuentro pudo llevarse a cabo. Si bien existe la posibilidad de que para 

aquel entonces lo frailes tuviesen cierto conocimiento de la lengua quiché hablada en los 

contornos de la “Tierra de Guerra”, no hay que perder de vista que el encuentro suscitado al 

interior del área indómita muy probablemente se llevó a cabo en lengua kekchí, idioma 

hablado por los mayas de Cobán y sus inmediaciones, situación que pone de relieve la 

importancia de los indios enviados desde Sacapulas y su función como interlocutores de los 

frailes en la propagación de su mensajes evangelizadores así como de las concesiones que 

habían logrado concertar con la Corona y el gobierno colonial de Guatemala. Y dado el 

contexto de estos hechos, también queda abierta la posibilidad que el hermano del cacique 

don Juan haya participado en la expedición. Como es natural, había mucha expectación por 

parte de los señores indígenas de las poblaciones todavía indómitas sobre lo que 

acontecería con la naciente alianza entre don Juan de Sacapulas y los religiosos. En aquel 

momento, era evidente que el cacique había decidido tomar partido por la negociación entre 

las poblaciones nativas y su incorporación no violenta a la “cristiandad y vida en policía a 

la usanza hispana”, lo que evidentemente podía traducirse en una ocupación de las 

poblaciones mayas de proporciones menos catastróficas comparadas con las batallas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Bracamonte, 2001: 35, 36, 281.  
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inherentes a la sujeción violenta de los territorios (en manos de los Alvarado) que se habían 

suscitado en gran parte de los territorios del Reino de Guatemala, y al unísono, las figuras 

del poder tradicional indígena buscaron de alguna manera perpetuar sus prerrogativas y 

posición de privilegio a través de los méritos y servicios prestados a los colonizadores. 

 La labor del cacique así como de los otros indígenas quichés de Sacapulas, no fue 

resultado de un suceso aislado. Más bien, formó parte de un engranaje de mayor 

envergadura y complejidad que fue inherente al proceso de conformación de la provincia 

que habría de emerger en el corazón de Tezulutlán o Tierra de Guerra. Devela asimismo, la 

importancia de la intercesión nativa en un proceso que puede entenderse como un 

mecanismo de conciliación interétnico que permitió la entrada de los religiosos al territorio 

inhóspito, que de igual manera sustentó los esfuerzos confinados en reducir, congregar y 

fundar nuevas poblaciones. Puede postularse también que dicho mecanismo mantuvo 

avante su inercia incluso durante el tiempo en que los religiosos se mantuvieron ausentes de 

la tierra de confines poco después de la fundación de Rabinal en 1538 (como también, 

durante una segunda ausencia de los dominicos entre los años 1541 y 1542). 

Ese mismo año, los dominicos tuvieron que partir con la finalidad de cumplir con las 

obligaciones concernientes a su orden durante la celebración del Capitulo Provincial 

novohispano. Por recomendación del obispo de Guatemala dispusieron asimismo un viaje 

de las Casas a España con la finalidad de que solicitase ante la corte el envío de más 

religiosos en apoyo a las labores de conversión. De igual modo, fray Bartolomé habría de 

buscar la reafirmación el protectorado para la conversión en tierra de confines a través de 

cédulas reales. 

Algunos autores como Carmelo Sáenz de Santamaría han puesto de relieve 

conspicuas interrogantes al respecto de la partida de los dominicos hacia México en 1538. 

Al parecer, no es del todo explicable el hecho de que los religiosos se hayan marchado en 

medio de su “excelsa” campaña de pacificación y postergando la penetración hacia el 

territorio inhóspito.110 Los frailes se ausentaron de Guatemala desde mayo del año ya 

señalado hasta finales del verano de 1539, quedando entonces “la casa de los Dominicos 

sola sin religioso que la morase” dejando en guarda suya a “un español de nombre Agustín 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Sáenz de Santamaría, 1958: 607-626. 
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de Salablanca que posteriormente formaría parte de dicha orden”.111 Pero antes de ello, 

habían apuntalado la coalición con varios representantes de la nobleza indígena, y no 

solamente con don Juan de Sacapulas. Así lo indica un documento redactado por Alonso de 

Maldonado, el cual señala que: 

 
Fray Bartolomé de las Casas ha estado aquí casi todo el tiempo que yo con otros de su 
orden, atendían en pacificar a una provincia que estaba de guerra, de que con el 
cuidado de sus armadas descuidaba Alvarado. Tenía sus inteligencias con los indios sin 
que españoles lo oliesen, los que más, quieren matar indios que hacedles bien, dícese la 
tierra Tezulutlán. Cuando ya tenían ganados los principales, y decían querer todos 
venir de paz y yo creo se efectuará, fueron llamados a México por sus superiores...112 
 

Bartolomé de las Casas salió con dirección a la metrópoli una vez finalizadas las 

diligencias capitulares. Después de un breve retorno hacia Santiago (1539) y una vez 

conseguido el respaldo del Virrey Mendoza así como de la Audiencia de México, zarpó 

desde Puerto Caballos en Marzo de 1540 (junto con el padre Ladrada) con la finalidad de 

reunirse con Carlos V, que para infortunio del religioso se encontraba ausente al momento 

de su arribo.113 Las Casas tuvo que permanecer más tiempo del estimado en España, pues 

debía cerciorarse de que su empresa no cayera en desgracia como anteriormente le había 

sucedido, y así lo hizo hasta conciliar la protección de su labor en tierra de confines por 

parte del Consejo de Indias.  

En una epístola enviada al rey, el propio las Casas no repara en ningún tipo de 

reticencia sobre su ausencia durante el Capítulo Provincial, pues a pesar de “suspender la 

dicha negociación [con los indios] y mandado de vuestra majestad, no padecía mucho 

riesgo poner en ella alguna dilación”. En las estrofas subsecuentes del mismo documento, 

alude al respecto de la “pacificación” en las provincias de guerra que dicha encomienda ya 

había comenzado y se encontraba:  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Remesal, 1619, libro 3, cap. XVII: 147.  
112 RAH, Colección Muñoz. Tomo 63 Núm. 1038, ff. 293r-294v. Carta del licenciado Alonso de Maldonado 
al rey, Guatemala, 16 de octubre de 1539. Una segunda relación que parece confirmar este encuentro se 
encuentra en: RAH, CM, T65 [N. 1119], ff. 54r-v; RAH, CM, T65 [N. 1147], ff. 109-110v, Carta dirigida al 
emperador desde Santiago de Guatemala, 20 de febrero de 1542. El documento señala que “traían consigo dos 
señores de la raya de tierra de guerra que les salieron al camino, entraron en esta ciudad con ellos, me mostró 
una provisión de vuestra majestad exhibida a contemplación de fray Bartolomé de las Casas, y por su 
relación, presentose [sic] al gobernador”.  
113 Saint-Lu, 1994: 630; Galmes, 1990: 271-273. Para el año de 1540, las Casas ya había concretado la 
ratificación del contrato anteriormente solicitado con el gobernador Maldonado (RAH, Colección Muñoz, 
Tomo 66 Núm. 1197, Copia de capítulos esenciales de las Casas sobre la protección de los indios presentados 
a la Audiencia de Guatemala, 22 de octubre de 1545, ff. 35-38, 84v, 85v, 146v, 156v; Galmes, 1990: 272).  
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en muy buenos términos porque los señores de ellas se habían venido a ver ya con 
nosotros secretamente, y esperamos en nuestro Señor Dios que aquellas y otras muchas 
[provincias] hemos de traer al conocimiento de su creador y [el] nuestro.114 

 
Entre las postrimerías de 1540 y los albores de 1541 vieron la luz un par de 

documentos elaborados por la Corona que basados en diversos cartas redactadas por las 

Casas, otorgan reconocimiento a las labores de los nativos en el marco de la misión 

dominica. Entre ellos se encontraba don Jorge, principal del pueblo de Tecpán Atitlán, a 

quien primeramente se le extendió el citado documento el año de 1541 “por haber trabajado 

en pacificar y traer de paz a los naturales de Tezulutlán que están de guerra”. A don Jorge, 

se le indicó también que:  

 
cuando los dichos fray Bartolomé de las casas y fray Pedro de Angulo o cualquiera de 
ellos o sus compañeros hubieren de entrar en las dichas provincias que así están de 
guerra, entréis juntamente con ellos y llevéis con vos a las personas y principales con 
quien habéis entendido hasta ahora en la dicha pacificación.115  

 

 Por un documento subsecuentemente redactado, se sabe que los principales que 

también intercedieron en las negociaciones en Tierra de Guerra fueron: don Juan, 

Gobernador del pueblo de Atitlán; don Gaspar, principal del pueblo de Tecicistlán y don 

Miguel, principal del pueblo de Chichicastenango. De todos los anteriores, don Miguel 

parece haber tenido una participación un tanto más relevante, que como ya se ha señalado, 

inició momentos antes del avistamiento de Sacapulas por parte de los dominicos, y quizá 

por ello se le otorgó un escudo de armas (al igual que a don Gaspar de Rabinal) el año de 

1547.  

 Mientras las Casas continúa ausente en la metrópoli peninsular, tiempo en el cual 

logra capitular ante la Corona la extensión de los privilegios obtenidos durante su encuentro 

con Maldonado en 1537, el avance dominico en los confines prosigue su marcha, quedando 

entonces el fraile Angulo como responsable de dichas tareas. Una vez dejado atrás el 

sobresalto de la destrucción de Santiago en Almolonga a finales del verano de 1541, a lo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Carta de Bartolomé de las Casas a Carlos V, Madrid, 15 de diciembre de 1540, en Colección de 
documentos inéditos para la historia de España (tomo VIII): 555, 556.  
115 Carta de Bartolomé de las Casas a Carlos V, Madrid, 15 de diciembre de 1540, en Colección de 
documentos inéditos para la historia de España (tomo VIII): 555, 556. 
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que sobrevino un segundo periodo de ausencia de la mayor parte del reducido grupo de 

dominicos (especialmente de los frailes Angulo y Torres) a causa de las diligencias 

petitorias sobre la traslación de la sede dominica a Panq’an (Panchoy, actual ciudad de 

Antigua que asimismo quedó como la capital guatemalteca) ese mismo año en la Ciudad de 

México, los religiosos retornaron a tierra de confines (1542) con la finalidad de remontarse 

a las zonas más recónditas de Tezulutlán e iniciar la congregación de sus habitantes el año 

de 1543.116 Para ello, resolvieron asimismo llevar consigo a varios músicos tlaxcaltecas 

destinados al apoyo de la obra misionera.  

 

El avance hacia el área kekchí!

En los años anteriores a la entrada oficial de los dominicos a Tezulutlán, parece haberse 

afianzado la distribución y tenencia de la tierra entre los “caseríos” kekchís ubicados entre 

San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y hasta el norte de Cahabón, puesto que una de las 

preocupaciones fundamentales de las sociedades mesoamericanas (y de otras sociedades 

que pueden denominarse como de antiguo régimen), era precisamente la continuidad de una 

base productiva y de subsistencia sustentada en las labores agrícolas y todo aquello que era 

inherente a la dinámica de los ciclos de cultivo, entre estos elementos se puede señalar el 

acceso a los recursos hidráulicos y la contemplación de las temporadas de barbecho, tiempo 

en el cual los campesinos mayas intercalaban las áreas de terreno cultivadas. En diversos 

documentos indígenas de la época, se coteja asimismo la participación de la figuras del 

poder tradicional de la confederación indígena al interior de la negociación que implicó la 

designación de los emplazamientos apropiados para la conformación de las poblaciones 

mayas que estarían entonces “bajo campana”.117 Se buscó no solamente que las tierras 

fuesen fértiles y apropiadas, sino también que los patrones de asentamientos guardaran una 

estrecha relación con los linajes y parentesco, tal como se llevó a cabo durante la traza de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 Ocho meses después del derrumbe del volcán Hunahpú (Volcán de Agua) que causó la destrucción de 
Santiago de Almolonga, desastre durante en el cual falleció la viuda de Pedro de Alvarado, llegaron 
procedentes de México los frailes dominicos Pedro de Angulo y fray Juan de Torres a Chichicastenango el 10 
de febrero de 1542, día 12 Batz del calendario maya cakchiquel (Anales de los cakchiqueles, 1992: 170, 171). 
En Chichicastenango, Angulo y Torres participaron en las labores de evangelización junto con los religiosos 
franciscanos que ahí se encontraban, participando también en la traducción de la doctrina cristiana en lengua 
cakchiquel, labor que parecen haber concluido a finales del mes de agosto de dicho año. 
117 Así lo sugieren los testamentos de Tontem de Diego Zebel, el de Xalija Chaj Pixol de Poncio Tux y el 
Chicojl de Cristóbal Ba, así como el título de la cofradía de Carchá (Weeks, 1997: 59-93; Dieseldorff, 1904: 
399-402).  



! 94!

las antiguas ciudades mayas precolombinas, que en diversos casos conformaron un 

esquema cuatripartita en forma de cruz que emulaba los rumbos cardinales y las direcciones 

de un microcósmos orientado a partir de una plaza rectangular que simbolizaba el 

axismundi. Esta convención de la geometría cósmica mesoamericana, representó asimismo 

la imbricación entre la dimensión del espacio etéreo y el ámbito cotidiano de los hombres. 

Entonces, no es de ningún modo fortuito el hecho de que al interior de los linderos que 

delimitaban las tierras, se encontraran los emplazamientos dotados de un fuerte simbolismo 

sagrado en donde se desempeñaba la vida ceremonial de las poblaciones nativas. No hay 

que perder de vista que en aquel entonces, el sistema de convenciones religiosas formó 

parte de la relaciones ritualizadas que se suscitaban en el plano sociopolítico indígena.  

 Por otro lado, es evidente que la distribución espacial llevada a cabo en Tezulutlán 

en los años antecedentes a la entrada oficial de los dominicos, resultaba un tanto más 

ventajosa si la comparamos, por ejemplo, con la situación que enfrentaron otras 

poblaciones mayas violentamente sometidas, que como en el caso de los kakchiqueles, 

fueron forzados a deambular territorialmente y a incursionar en asentamiento itinerantes 

hasta que la baja poblacional derivada de la mortandad y una subsistencia precaria, dieron 

como resultado su rendición y su posterior reubicación en las áreas designadas por los 

capitanes hispanos. Asimismo, la política de congregaciones dio como resultado la 

movilidad de aglomeraciones completas de población indígena subyugada. Hubieron casos 

en los que asentamientos enteros fueron desplazados hacia territorios de características 

geográficas y climatológicas ajenas a aquellas en donde los nativos residían habitualmente, 

lo que causó un grave perjuicio para la supervivencia y la producción de los pueblos, 

situación que asimismo agravó la mortandad entre la población indígena. 

 Para “atraer y apaciguar a los indios de guerra”, los frailes destinaron diversos 

presentes para los nativos, tales como abalorios y herramientas.118 No es tan difícil inferir 

que dichos obsequios hayan sido repartidos en los asentamientos indómitos por la avanzada 

de mensajeros indígenas que anunciaba la llegada de los religiosos. Poco más de un lustro 

había transcurrido desde que los frailes comenzaron las diligencias que les permitieron 

internarse y continuar sus labores en Tierra de Guerra, hasta que finalmente llegó el tiempo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Asimismo el virrey de Nueva España mandó a reclutar entre los naturales a varios artesanos capaces de 
implantar las “artes mecánicas” entre los mayas que habrían de conformar los poblaciones de la misión 
dominica (Saint-Lu, 1994: 631). 
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de emprender la entrada oficial al territorio inhóspito, tal como ocurrió el año de 1543. Sin 

embargo, esto solamente fue posible una vez que concluyeron los negociaciones y 

“conciertos” entre las poblaciones indígenas que se encontraban al interior de Tezulutlán. 

De acuerdo con un manuscrito kekchí fechado el 22 de mayo de 1544, los dominicos 

Torres, Angulo y Cáncer ya se encontraban en el corazón de los asentamientos mayas de la 

antigua Tezulutlán en los albores del año de 1543. Según indica el documento, los 

religiosos “directo llegaron a la casa de Pedro Juan Caal” en Sakq’uim permaneciendo ahí 

por tiempo de al menos cuarenta días mientras hacían los preparativos que tenían la 

finalidad de cristalizar la congregación de las poblaciones mayas del territorio indómito.119 

Al parecer, durante este tiempo los frailes se valieron de las coplas y cantos para transmitir 

su mensaje de evangelización. De esta manera, el 3 de mayo de 1543, logran  fundar en el 

señorío Munchú el pueblo de Santa Cruz de Santa Elena (Santa Cruz Munchú, 

asentamiento ubicado una legua al poniente de Cobán), “trayendo el agua en las cabezas” 

de los caciques de apelativo Tox, Cau, Botzoc y Canni Pepb, así como en las de sus “hijos 

y mujeres”. Luego, visitaron las “aglomeraciones de Se’ Ma-Cuch” así como aquellas 

pertenecientes a los caciques anteriormente bautizados, quienes los recibieron en sus “casas 

principales”. Todo ello iba aconteciendo cuando fray Domingo Díaz, se unió a la comitiva 

dominica.120  

 

Fundación de San Juan Chamelco 

A inicios del mes siguiente, la comitiva dominica da lo que parece avistarse como un 

segundo e importante paso en la reducción de la población nativa. Sin embargo, lo hacen 

con la ayuda de una importante figura del poder tradicional indígena, cuya notable 

autoridad fue crucial no solamente para el avance de la comitiva “evangelizadora” en Tierra 

de Guerra, sino también, para aquella labor que puede ser considerada como la más 

importante de todas; la congregación de la población indígena y el reparto de tierras en 

donde sus habitantes habrían de establecerse definitivamente. Más de un par de lustros 

había transcurrido desde que el cacique Aj Pop’o Batz, soporte principal de la resistencia 

kekchí que comandó a las fuerzas mayas que lograron repeler el asedio armado de los 
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119 Gómez Lanza, 1983: 85, 86. 
120 EMKV, 1979: 160; Cfr. Gómez Lanza, 1983: 86.  
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españoles (a finales de la década de los veinte del siglo XVI), había sido elegido de manera 

unánime por el supremo consejo indígena, y por tanto, era de esperarse que tuviese una 

notable influencia sobre los demás señoríos. El documento de San Juan Chamelco de 1544, 

no refiere la intercesión de Batz, señor natural de la confederación kekchí sino hasta su 

arribo a Chamil (Chamelco). Sin embargo, su participación puede notarse desde el 

momento en que los religiosos pisaron la Tierra de Guerra y se establecieron en el aposento 

de Juan Caal.121 

 En la entrada a Chamil, lugar cercano a Sakq’uim, los dominicos propusieron a Batz 

la fundación de “un gran pueblo”, y para ello, se decidió que éste se asentase en el barrio 

central “y los demás señores en su derredor”. Una vez culminados los acuerdos, los indios 

de Quaj Xac efectuaron la limpieza de los terrenos en donde la población fue asentada de 

manera posterior a la celebración de los ritos que legitimaron el traslado de los nuevos 

emplazamientos. Ahí, los dominicos construyeron un pórtico con cobertizo de ramas en 

donde habrían de celebrar la primera misa -lugar que posteriormente ocuparía la iglesia y 

convento-, la cual sería acompañada por un cortejo de músicos nativos que emplearían sus 

atabales y flautas. Mientras tanto, para conmemorar la creación del asentamiento, los 

kekchís organizaron diversos “festejos y bailes para disipar cualquier añoranza al dejar sus 

antiguas viviendas, y sobre todo que las deidades del nuevo lugar les fueran propicias”, 

puesto que el traslado de la población, según lo refieren los códices e iconografía 

precolombina, era un acontecimiento que encerraba una importante contenido religioso 

tanto en diversas partes de Mesoamérica como en el área maya. En el lugar donde habría de 

arribar la procesión, se construyeron “enramadas” y asimismo se “engalanaron” los 

emplazamientos con las insignias “de los señores”. La explanada también fue decorada con 

plumas preciosas de aves multicolores y con las hojas de pacaya (palmeras). La escena, fue 

asimismo aromatizada con las humaredas de liquidámbar (copal).122  

 Una día antes de celebrarse la fundación del pueblo, salieron desde sus 

aglomeraciones de origen diversas procesiones encabezadas por danzantes indígenas que al 

unísono con la música tocada al son de las flautas, el sonido del tun (tunkul) y otros 

atabales, acompañaron a los indios que se dirigieron hacia su nuevo asentamiento. A media 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 La memoria colectiva de los mayas de Chamelco indican que el día en que nació Aj Pop Batz, “el 
relámpago y el trueno bailaron en el cielo” (Klister y Si Pop, 2012: 1-5).  
122 EMKV, 1979: 168-174. 
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mañana, en gran cúmulo de personas ya se encontraban reunidas en la explanada central, 

ahí se dieron cita el cacique Aj Pop Batz que asimismo presidió la ceremonia “sentado 

entre mazuchos de flores en los que habían encendido candelas”. Otras autoridades nativas 

se reunieron en “derredor de él”, y posteriormente, arribaron los frailes dominicos con la 

finalidad de celebrar la liturgia en aquella plaza y “bendecir” los campos circunvecinos. Al 

término de la intervención cristiana, dio inicio un desfile procesional con las insignias de 

poder de los caciques que congraciaban el encumbramiento del nuevo señorío del Aj Pop 

Batz, al mismo tiempo, el cacique caminó en compañía de los frailes hacia el centro de la 

explanada, declarando entonces que las tierras y linderos del pueblo quedaban bajo su 

directa potestad y bajo el amparo de su santo protector, San Juan Bautista. Una vez hecho 

esto, Batz, en compañía de los caciques congregados, recorrieron los territorios 

pertenecientes a las parcialidades en donde quedaron asentadas sus gentes, tomando 

entonces posesión de ellas.123  

 De esta manera, en el fulgor de la mañana del 24 de junio, nuevamente sonaron los 

“tambores cuajb y tunes” para marcar la fundación del pueblo que recibió entonces el 

nombre de San Juan Chamelco. Ese mismo día, junto a los emblemas de poder que 

anteriormente fueron depositados en la plaza principal, se encontraba ya una fuente de 

piedra tallada en donde fray pedro de Angulo levantó una concha con el agua bautismal 

vertiéndola en la cabeza del cacique Aj Pop Batz, que desde aquel momento ostentó el 

nombre de don Juan, y de manera similar, los demás “catecúmenos” fueron entonces 

bautizados. Después de recibir su nombramiento, don Juan Aj Pop Batz “se fue a sentar en 

su lugar de honor, rodeado de recipientes de barro con flores y orquídeas diversas [...] y se 

sentó sobre la tarima que estaba cubierta por una gran piel de mono”, mientras que dos 

guerreros le ataban su capa hecha con plumas de quetzal y pájaro raxón. Como colofón, en 

medio del “ulular” de los caracoles, trompetas y carapachos de tortuga, se representó el 

episodio de los gemelos primigenios Hunahpú e Ixbalanqué, su tránsito por el Xibalbá 

(inframundo) y su resurrección entre capas de plumas entretejidas. Menos de una semana 

más tarde, el 29 de junio de 1543, los dominicos fundaron en un área cercana al 
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123 EMKV, 1979: 168-174. 
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asentamiento recientemente establecido, una población a la que pusieron el nombre de San 

Pedro Carchá.124  

 

Cobán 

Con ayuda del señor natural don Juan Matac Batz, los frailes Angulo, Torres y Cáncer 

continuaron su avance en Tezulutlán, llegando entonces a uno de los más emblemáticos 

centros ceremoniales de los kekchís, un gran cerro llamado Mon’a, lugar donde mandaron 

construir la explanada que habría de conformar el eje rector de la población. Una vez 

finalizada esta delimitación, mandaron poner en el antiguo lugar donde se exhibía un “ídolo 

o demonio”, una cruz sobre una base de mampostería donde se habría de erguir la iglesia, y 

en su derredor, los edificios del cabildo y demás casas reales. La traza de los cuatro puntos 

cardinales marcó el rumbo del establecimiento de la población y de los barrios de Cobán, la 

cual estuvo conformada por la congregación de los asentamientos de Chich’en, Cobán, 

Xucaneb y Al Tun Rax Aj, labor que los religiosos culminaron el 4 de agosto de 1543, día 

que bautizaron al asentamiento con el nombre de Santo Domingo de Cobán.125 

 

Fundación de Lanquín 

Una vez establecido el núcleo principal de las operaciones dominicas, los frailes 

prosiguieron su avance hasta las porciones más distantes de aquellos territorios, 

dirigiéndose hacia la zona septentrional del área kekchí. Antes de la llegada de los 

religiosos a Tezulutlán, los Aj Tziz Bal vivían en lo alto de un cerro que colindaba hacia el 

oriente con el río Sotzil, asentamiento que se encontraba bajo la tutela del señor natural 

Ques Pal Pop. Estas tierras se encontraban en las inmediaciones de Chamil (Chamelco), y 

al parecer, después de un fenómeno natural (terremoto?), muchos de los aposentos que allí 

se encontraban quedaron devastados y sus pobladores se desplazaron hasta la confluencia 

de los ríos actualmente conocidos como Lanquín y Cahabón. En este territorio que 

nombraron Tziz Bal Ha, decidieron entonces asentarse. Sin embargo, este emplazamiento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 EMKV, 1979: 175; Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 1960, cap XV: 99-101. Actualmente 
los mayas de Chamelco señalan que el Aj Pop Batz, mandó a traer a los españoles para que “ambos 
conocieran sus posturas”, con lo cual habría de evitar más guerras y cambios en la organización de su pueblo 
así como la muerte de su gente. De esta manera, ayudó a “proteger la cultura de los antepasados, la cultura 
kekchí” (Klister y Si Pop, 2012: 1-5). 
125 EMKV, 1979: 176; Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 1960, cap XV: 99-101.  
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conformaba una fracción de la parcialidad de los Aj Caj Bom. Sus pobladores, juntos con 

otros indios usufructuaban también los de Tzias, Tzaquihoh y Chiquichó, sembrando maíz, 

chile y frijol, y asimismo obtenían de ellas copal (pom). De esta forma, se suscitaron 

prolongados enfrentamientos por la tenencia de la tierra.126  

 Al cabo de varios años y después de considerables bajas entre sus pobladores, los Aj 

Caj Bon dejaron que los ocupantes “sembrasen sus legumbres” e hicieran sus milpas. Se 

mantuvieron al acecho, y una vez maduros los frutos esperaron pacientemente hasta el día 

de la cosecha. Una vez que este tiempo llegó, enviaron a sus guerreros a que acometiesen a 

los labradores que ahí se encontraban, y después de eliminarlos tomaron de nueva cuenta la 

posesión de sus tierras y labranzas. Como resultado de estos hechos, los Aj Tziz Bal 

abandonaron la zona de Tziz Bal Ha replegándose en un territorio de arboledas de cacao 

que colindaba con una gran cueva (que todavía conforman uno de los sitios ceremoniales 

más importantes de los kekchíes de la actual Alta Verapaz). Por aquel tiempo, perdieron 

también a su cacique Ques Pal Pop, sucediéndole entonces Aj Mo Tziz, quien estuvo 

presente en los ritos fundacionales de San Juan Chamelco, lugar donde fue bautizado con el 

apelativo de Don Juan Contreras Aj Mo Tziz. Contreras solicitó entonces la intervención de 

don Juan Aj Pop Batz y los frailes dominicos con la finalidad de que dichas rivalidades 

llegasen a buen término. Así, el 28 de agosto de 1543 día de san Agustín, en las tierras en 

donde se habían replegado los Aj Tziz Bal se efectuó un rito fundacional muy similar al que 

anteriormente se había llevado a cabo en San Juan Chamelco, es decir, se fijó la traza de 

una explanada, se sacralizaron “los terrenos y campos” y les fueron conferidas las tierras 

para sus barrios.127 Éstas fueron repartidas con señales y linderos, que de acuerdo a la 

tradición maya, podían establecerse a través de los rasgos polivalentes de la geografía 

sagrada tales como los cerros, montañas, cuevas, árboles y barrancos (por mencionar 

algunos). Adicionalmente, durante la delimitación de las tierras se estableció el acceso a los 

recursos hídricos (ríos y pozos), potestad que asimismo estuvo estrechamente asociada a la 

organización de la vida ritual de los pueblos de indios, los sistemas de cargos y el 

parentesco.128 
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126 EMKV, 1979: 176-178. 
127 EMKV, 1979: 176-178; Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 1960, cap XV: 99-101.  
128 Sheseña, 2009, 39-62; EMKV, 1979: 176-178. 
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 Con base a esta premisa, el “gobernador” indígena don Juan Aj Pop Batz (referido 

en diversos testamentos, títulos de tierras y documentos sobre cofradías como Ma Tac Batz 

o Matalbatz129), marcó los linderos de la población que tomó el nombre de San Agustín 

Lanquín. Dijo a sus habitantes al entregar las tierras, que la señal y lindero de éstas serían 

los arroyos Chi’ Acté y Chi’Pap que corren “a mano derecha y a mano izquierda” 

respectivamente, y que asimismo atravesaban el camino que conducía a su pueblo y el de 

sus vecinos (los de Cahabón) llegando hasta una intersección o “yunta” que se denominaba 

Yun Ban. Fueron aquellas aguas y nombres los que el gobernador nativo otorgó para que 

los mayas de Lanquín y sus vecinos se sosegaran. Al término de estos conflictos y una vez 

delineados los mojones de las poblaciones, no hubo mayor problema para que se 

emprendiese la fundación de un nuevo asentamiento en los terrenos contiguos a los de 

Lanquín, al cual los dominicos bautizaron Santa María Cajabón el día 24 de noviembre de 

1543. Este suceso marcó asimismo el final del avance dominico en el área kekchí. A partir 

del año subsecuente, según refiere el testamento de Chamelco (1544), se dirigieron al área 

pocomchí para declarar a las poblaciones de San Pablo Tamahún, San Miguel Tucurú 

(Tucurub), San Pablo Chamanhá, Santa Ana y San Cristóbal Cagcoh en “cabeza de 

Jesucristo y del rey de España”, y según parece, las fundaciones tuvieron lugar durante un 

breve tiempo comprendido entre el 25 de enero y el 29 de julio.130 En este sentido, hay que 

señalar también los alcances de la documentación kekchí al respecto de la gestación de los 

asentamientos de indios en la naciente provincia de la Verapaz. Si bien aluden a las 

resultantes del proceso de incorporación de sus poblaciones vecinas, no proporcionan 

mayor información sobre la manera en que éste se llevó a cabo. No obstante, los títulos 

pocomchíes nos permiten entrever la complejidad del curso de estos acontecimientos que 

contrastan notablemente con aquellos que precedieron al avance de los religiosos en el área 

kekchí, y que de igual manera, ponen en entredicho los postulados de la utopía lascasiana 

que sustentaron los esfuerzos y procedimientos a través de los cuales habría de incorporarse 

a las poblaciones indómitas al régimen colonial. Quizá por ello es que los religiosos no 

aluden de manera pormenorizada a los detalles al respecto de su “magnánima obra en las 

Indias” más allá de los episodios fundacionales en el territorio kekchí.  
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129 Weeks, 1997: 59-93; Dieseldorff, 1904: 399-402.!
130 EMKV, 1979: 176-178; Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 1960, cap XV: 99-101; 
Dieseldorff, 1904: 400-403. 
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Fray Juan de Torres y el encuentro con los pocomchís  

Tanto el fraile Remesal como su contemporáneo Juan de Rivera, no escatimaron en señalar 

los artilugios pacíficos a través de los cuales lograron evangelizar a los belicosos y fieros 

indios, a quienes trajeron a “la obediencia evangélica no con armas y fuerzas, sino con el 

suave silbe del pastor divino”, pues de esta forma lo habían ejecutado los padres “desde el 

pueblo de Rabinal a Cobán, atrayendo los indios de los carcavones”.131 No obstante, un 

documento indígena pocomchí conocido como Testamento y título de los antecesores de 

los señores de Cagcoh, proporciona una versión de los hechos que difiere notablemente de 

las apreciaciones religiosas anteriormente señaladas. A pesar de que conceptualmente se 

puede concebir a los pocomchíes de Tezulutlán como una unidad cultural (puesto que 

además de compartir importantes rasgos tales como la lengua e incluso un mismo origen 

mítico), lo cierto es que éstos tuvieron añejas pugnas por la potestad de la territorialidad, un 

conflicto que asimismo se puede avizorar en diversos títulos indígenas surgidos en el siglo 

XVI así como aquellos que vieron la luz en las centurias ulteriores. De entrada, resulta un 

tanto inverosímil vislumbrar el hecho de que un puñado de frailes hayan podido someter a 

gran parte de las poblaciones indígenas que anteriormente habían sido capaces de repeler el 

asedio de militar. El Título de Cagcoh pone en evidencia el hecho de que no hay que tomar 

a la ligera la historicidad de las rivalidades entre los asentamientos indígenas, ya que tal 

factor contribuyó a que diversas poblaciones provenientes a un mismo grupo cultural 

optaran por negociar su incorporación al sistema colonial, mientras que otras optaran por 

mantenerse al margen de dicha conciliación.  

 Fray Juan de Torres fue el primer dominico que llegó al área pocomchí adyacente a 

las poblaciones kekchís, y a pesar de que la documentación no indica mayor detalle sobre la 

manera en que el religioso se internó en la antigua Cagcoh, es probable que Torres se haya 

desplazado a dicho territorio desde Cobán (probablemente a finales de 1543). El título 

alude al proceso de evangelización como “conquista”, y de hecho, es de notar que los 

frailes dominicos sean denominados como “conquistadores”, lo que desde la óptica 
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131 AGCA, A1.18.4, L4501 E38300-38305, Fray Juan de Rivera. Visión de Paz, relación de eventos 
fundacionales en Tierra de Guerra, Guatemala, año de 1650, ff. 1r-4v. 
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propiamente maya, puede entenderse como una concatenación de disputas comúnmente 

asociadas con episodios bélicos (conquistas militarizadas). Según la información que de 

esta fuente se desprende, los pokomchís del área occidental asentados en Cagcoh, parecen 

haber sido los que más tempranamente entablaron el diálogo con el dominico, ya que sus 

habitantes colaboraron con la reducción de aquellos indios que habitaban en la zona 

oriental de Tucurub (Tecolotlán-Tezulutlán) y Tactic.132 Sus pobladores habían peregrinado 

largamente hasta que finalmente lograron establecerse, y tanto los datos etnográficos como 

los títulos coloniales coinciden en señalar el origen mítico de los pocomchís en el asiento 

de Cagcoh (actual San Cristóbal Verapaz), de cuyos alcores descendieron los primeros 

hombres. En un primer momento, los antepasados primigenios deambularon por diversos 

territorios, al parecer, siguiendo a un personaje del linaje Tilóm hasta el pueblo de Chi’choo 

(que significa a orillas de la laguna), y posteriormente, se desplazaron hacia el valle de 

Rabinal, asentándose en el sitio de Chwi Tinamit. Entre el recurrente asedio de sus vecinos 

los quiché-achí, peregrinaron de nueva cuenta hasta fundar una población a la que dieron el 

nombre de Pueblo Viejo. Finalmente, retornaron a la zona que actualmente se conoce como 

Alta Verapaz para establecerse en las inmediaciones de la actual San Cristóbal.133 Allí, 

cerca del mítico lugar de “los primeros hombres fueron engendrados”, los pocomchís 

refieren haber sido “conquistados por primera vez”, pues de aquella tierra salieron “sin 

ninguna resistencia, y nos hicimos a la fe cristiana”, cuando llegó el fraile Juan de Torres.  

 Las guerras entre los habitantes de Cagcoh, Tucurub y Tactic comenzaron, según 

parece, “como mil años atrás de la conquista”. Los pocomchís de Cagcoh nacieron en el 

cerro primigenio al pie del mojón del Anonal, en donde formaron su pueblo. Mucho 

después, nacieron los de Tucurub que se asentaron en llamadas tierras de “Cerro Alto”, las 

cuales usurparon, puesto que éstas pertenecían a los primeros hombres, es decir, a sus 

antecesores. Fue así como iniciaron las pugnas a través de las cuales los pocomchís 

buscaron legitimar la potestad de sus tierras, cuando “las dos naciones de Cagcoh y de 

Tucurub” se enfrentaron. De manera posterior, los pobladores de Tactic se integraron al 

conflicto al formar una alianza con los de Tucurub. Las pugnas se extendieron por un 

tiempo muy prolongado. En el marco de estos sucesos, una gran cantidad de indios 
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132 AGCA, A1.18, L6074 E54885, Testamento y título de los antecesores de los señores de Cagcoh, San 
Cristóbal Verapaz, 1785, ff. 4r-9v. 
133 Bossú, 2009: 93-99. 
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perdieron la vida y los habitantes de Cagcoh no tuvieron descanso sino hasta que los 

taltiqueños fueron acorralados y vencidos en el sitio de Agua de Pecho. La paz envolvió a 

los de Cagcoh, pero solamente por un breve tiempo, pues “guerrearon nuevamente” hasta 

que los conflictos finalmente terminaron, cuando los de Tucurub se alejaron de sus 

tierras.134  

 No es del todo claro cuándo o en qué momento terminaron estas añejas rivalidades, 

pero un pasaje del Título sugiere que esto pudo haber acontecido a la llegada del fraile 

Torres, pues “después de que fue conquistado Tucurub, fue unido con los de Cagcoh... fue 

cuando recibió la gracia del bautismo, después de tantísimo tiempo de guerra... hasta que 

[llegó] el gran padre conquistador fray Juan de Torres, fue él que lo conquistó”. Pero el 

desenlace definitivo de las conflagraciones entre los pocomchís vería la luz en lustros 

posteriores y solamente después de muchos trabajos y peripecias asimismo marcadas por la 

belicosidad. Los mayas de Tactic y Tucurub, de nueva cuenta se unieron con la finalidad de 

asesinar al “conquistador”, es decir, al fraile Torres, ahora aliado de los de Cagcoh. El título 

menciona que los enfrentamientos de los pocomchís se extendieron por un tiempo 

considerable, pues al menos estuvieron “dos años en guerra”. Torres, intentó en diversos 

momentos y con la ayuda de los indios cristianizados la reducción de los rebeldes, quienes 

dijeron a los indios de Cagcoh que:  

 
no necesitaban nada, que ellos tenían su Dios, que no querían otro ni otra fe de Dios 
más que la de ellos: hasta unos dijeron que para qué servía Dios y para qué servían los 
padres; que si seguía su conquista, sería el padre recibido con la punta de mis dientes, 
os haremos pedazos con él, y al mismo tiempo manifiesto mi valor.135 

 
 A pesar de que estos “indios bárbaros renegaron contra los palos y contra las 

piedras”, después de todas sus “rebeldías” fueron congregados recibiendo de igual manera 

el bautismo. No obstante, puede inferirse del documento que dicha sujeción fue solamente 

parcial, y que asimismo, los indios bautizados mostraban grandes reticencias para 

“interiorizar” los fundamentos de la “nueva fe”. La desgastante labor del religioso aunada  

a la resistencia de los indios y a sus fuertes intenciones de mantenerse alejados del “único y 

verdadero Dios”, hicieron que éste se retirase a “resollarse” [descansar] un par de meses a 
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134 AGCA, A1.18, L6074 E54885, Testamento y título de los antecesores de los señores de Cagcoh, San 
Cristóbal Verapaz, 1785, ff. 4r-9v. 
135 AGCA, A1.18, L6074 E54885, Testamento y título de los antecesores de los señores de Cagcoh, San 
Cristóbal Verapaz, 1785, ff. 6r. 
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Cobán.136 Durante la ausencia del religioso, los indios de Cagcoh continuaron “sosegando a 

los bárbaros”. Una vez que dichas acciones terminaron, la presencia del fraile fue 

nuevamente requerida. Mientras Torres se hacía cargo de las labores de adoctrinamiento y 

conversión, los pobladores de Cagcoh se internaron en la zonas serranas más inhóspitas en 

búsqueda de los indios que habían huido y andaban “monteando” en el alcor de Quimiz 

Ahau. Allí, apresaron a un cacique del linaje Zakikab, que si bien pudo escapar de sus 

captores, parece ser que de manera posterior a una breve batalla fue finalmente sometido y 

bautizado con el nombre de Don Pedro Zakikab. El Título no menciona la fecha exacta en 

la cual esta reducción se llevó a cabo, sin embargo, indica que “inmediatamente después” 

de este suceso, “llegó el beatísimo padre fray Domingo de Azcona”, que de acuerdo a la 

relación elaborada por el capitán Martín Alfonso de la Tovilla (1635), fue uno de los 

religiosos que acompañaron al obispo las Casas en su visita a Tezulutlán, la cual se llevó a 

cabo en el transcurso del verano de 1545,137 tiempo en el que el prelado dominico atestiguó 

la fundación del pueblo de Tactic. Un par de años más tarde, la Corona expidió a la 

naciente provincia el título de la Verapaz (1547).  

 Mientras de España llegaban las cédulas reales que “vitoreaban” la “pacificación” 

de los indios de Tierra de Guerra, la realidad al interior de la naciente Verapaz distaba 

mucho de ser del todo armoniosa, al menos en el territorio pocomchí. Con todo y la llegada 

de uno más de los frailes conquistadores, los indios fraguaron un nuevo intento por 

liberarse de la presencia de aquellos extraños que claramente buscaron trazar las directrices 

de las nuevas formas del culto divino así como del virtual monopolio de las prácticas 

sagradas. Fue así que algunos personajes de Tucurub se dieron a la tarea de presentarse ante 

el fraile Azcona, con motivo de ver una medalla que el religioso tenía colgada en el cuello, 

muestra de una presunta “curiosidad” de conocer más acerca de la susodicha fe que los 

extranjeros habían profesado. Los habitantes del lugar de Tecolote (Tucurub), intentaron 

aprehender y sacrificar al dominico, lo que también les permitiría evitar que éste 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 El carácter forzado, más no así voluntario de la incorporación de una de las facciones pocomchís al “reino 
cristiano”, también puede inferirse de las reticencias mostradas en el transcurso del tiempo que duraron los 
episodios de la reducción en la parte central y oriental de sus territorios.  
137 Según las Relaciones histórico-descriptivas de la Verapaz, fray Bartolomé de las Casas (Obispo de 
Chiapa) visitó Tezulutlán en junio de 1545 con la finalidad de dar fe sobre los resultados de la obra dominica 
llevada a cabo entre los mayas. Por el mismo tiempo, llegó Francisco Marroquín así como los frailes 
Domingo de Azcona, Vicente Ferrer y Domingo de Vico. Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 
1960, cap. XVIII; Cfr. Colom et al., 1999: 8 (nota 23).  
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prosiguiera bautizando a los nativos. Azcona pudo advertir dicho intento, logrando 

mantenerse a salvo mientras los de Cagcoh llegaron para sosegar los ánimos, dando a 

entender a los de Tucurub que no les era propicio continuar con su animadversión hacia los 

frailes, que mejor siguieran sus consejos, de otra manera “si no te das por bien, te darás por 

mal”, que ya habían apresado a los indios prófugos y a su cacique en el cerro Quimiz Ahau. 

En aquel encuentro, preguntaron entonces a los de Tucurub ¿por qué vos no [os] habéis 

dejado [de rebelar], no veis que los demás ya están de otro modo?. Los de Tucurub hicieron 

caso omiso de esta advertencia huyendo hacia la loma de Ranchá, lugar en donde una vez 

más confrontaron a los de Cagcoh, proponiéndoles entonces que se unieran a ellos y 

renunciaran a la alianza con los frailes conquistadores, ofrecimiento que se rehusaron.  

 

 
Mapa 2.- Traza de la provincia de Verapaz según la emisión de la cédula real de 1547. 

Fuente: AGI, Guatemala, 163; RGG, 1986; Angulo, 2013. 
 

Los indios de Tucurub lograron huir, y después de un tiempo se encontraron 

nuevamente con la gente de Cagcoh, lo que ocurrió durante el recorrido que estos últimos 

hacieron en los bosques y colinas con la finalidad de reunir nuevamente a la población 
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dispersa, misma que acrecentaría la congregación de indios rebeldes que comenzó a 

cristalizarse al momento del arribo del fraile Torres, esfuerzo que todavía continuó a la 

llegada de Domingo de Azcona. En el encuentro del lugar del “Cuero de Tigre”, los de 

Cagcoh llevaron obsequios de plata a los montaraces con la finalidad de que finalmente 

decidieran establecerse y formar una nuevo asentamiento. En aquel momento, la mermada 

población de Tucurub atravesaba por una situación crítica, pues falleció “la cabeza de todas 

sus naciones”. Al morir el principal adalid de los indomables nativos, solamente quedó con 

vida un cacique hermano suyo así como un primogénito que tenía y que residía en el cerro 

de Arancha. Fue muy poco lo que el hermano del cacique y su joven e inexperto vástago 

pudieron hacer para contener a los de Cagcoh, y al verse superados junto con los demás 

habitantes de aquel cerro, emprendieron la retirada.138 Cuando fueron hallados, muchos de 

ellos se encontraban ya cerca del “Río Colorado Agua Fría”, “muriéndose”, y los de 

Cagcoh “encontraron uno que otro, por allá tirados sin resistencia alguna”. Según el Título, 

en aquel lugar los enemigos de Cagoh “desaparecieron”, luego se “juntaron”, y 

posteriormente fueron “acordonados”, lo que muy probablemente sugiere un nuevo intento 

de dispersión de los de Tucurub, su posterior captura y congregación, cuyos pobladores se 

mantuvieron reunidos y escoltados de manera itinerante mientas los de Cagcoh “volvían (a 

hacer) guerra tan terrible que iban a acometerla” a los de la “nación de Holom-Nah”. En el 

enfrentamiento, muchos indios perecieron, la gran mayoría en manos “del grande Gagcoh” 

que se internó hasta “más en el monte” para tomar los asentamientos de Cay-Gusail y “el 

lugar llamado los Talpetates”. De manera posterior a estos enfrentamientos fue que se 

“apaciguó ya la guerra” y llegó la “paz verdadera”. Así, los frailes fueron llamados para 

emprender el bautizo de los indios sosegados y congregados, y en ese inter, la población 

remanente de los taltiqueños que habían quedado en los montes, llegó “[a] hablar ya 

dándole obediencia” a los de Cagcoh. De esta manera, los caciques de San Cristóbal 

congregaron y dispusieron los emplazamientos donde se habría de trasladar a la población 

que conformaría el pueblo de Tucurub, “detrás del cerro de sus tierras, a los pies de San 

Cristóbal”, de esta forma “se hicieron vecinos de los de Taltique”, y al unísono, los frailes 

alentaron a los caciques de Cagcoh a la escritura de su “memoria delante de todos los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 AGCA, A1.18, L6074 E54885, Testamento y título de los antecesores de los señores de Cagcoh, San 
Cristóbal Verapaz, 1785, ff. 7r; Cfr. Colom et al, 1999: 9.  
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principales donde fuimos hechos cristianos”. Fue así como surgió el que puede ser 

considerado uno de los documentos más importantes sobre los episodios bélicos en la 

antigua Tezulutlán, que asimismo contiene una relación detallada sobre la colocación de 

cada uno de los mojones que marcaron los linderos de las tierras del pueblo de Cagcoh, y 

en donde también es posible avizorar una minuciosa relación de la organización de los 

linajes concernientes a las distintas figuras del poder tradicional que a lo largo de su 

historia habían trascendido.  

 

Conclusión  

En el presente capítulo, me he centrado fijar los parámetros de la respuesta social indígena 

en el transcurso de las tempranas expediciones de conquista y, de manera posterior, durante 

la incursión de los frailes dominicos a Tezulutlán. Así, al establecer la correlación entre 

ambos lapsos fue posible presentar una visión distinta sobre la dinámica de conformación  

de los pueblos de indios en el territorio indómito, que asimismo contrasta con la 

historiografía que de manera aislada ha abordado diversos fragmentos de estos 

acontecimientos. En términos metodológicos, es posible concebir que el inicio de las 

acciones cuyo resultado desembocó en la conformación de la provincia de la “Verdadera 

Paz”, fue anterior a lo que algunos autores como André Saint-Lu han denominado la 

“penetración decisiva hacia la tierra de guerra” en 1544, pues como se ha visto, Sacapulas y 

Rabinal conformaron enclaves de vital importancia para la entrada dominica en el área 

indómita. Si atendemos detenidamente al desarrollo de la configuración espacial a través de 

una regionalidad particular, cuyo desenlace para el año 1547 fue el surgimiento de la 

provincia de la Verapaz, es posible entender que la concatenación de sucesos que dieron 

como resultado la incorporación de las poblaciones nativas al entorno colonial se hayan 

fraguado desde las postrimerías de la década de los treinta del siglo XVI, y en este sentido, 

sería poco acertado soslayar la incidencia de aquellos suscitados en la década precedente, 

puesto que se ha privilegiado el análisis integral de los factores que incidieron en dicho 

proceso, y no solamente del episodio final o resultante en el cual todos ellos confluyen. De 

hecho, de no ser por la temprana ofensiva de los habitantes de Tezulutlán la utopía 

lascasiana no hubiese encontrado una fértil coyuntura que proliferó bajo el amparo del 

gobernador Maldonado.  
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 Así, al surgir el epígrafe de Tezulutlán como Tierra de Guerra, se optó por buscar 

una vía alterna que permitiese la incorporación de los indios insumisos al sistema colonial, 

lo que desde la perspectiva indígena puede explicarse a través de la articulación de un 

complejo mecanismo de negociación conciliado a través de la intercesión de las figuras del 

poder tradicional, siendo que para el segundo lustro de la década de los treinta del siglo 

XVI, ya conocían las implicaciones de lo que la sujeción armada podía significar, puesto 

que los grupos quichés, tzutujiles, mames, pocomames, cakchiqueles e incluso pipiles, 

habían sucumbido a la invasión. Las prerrogativas lascasianas no resultaron entonces 

desdeñables, toda vez que la posibilidad de enfrentar de nueva cuenta el asedio militar se 

encontraba asimismo latente. En aquel entonces, la sujeción por medio del arcabuz y la 

espada era la que gran parte de los habitantes originarios de terra firme habían enfrentado, 

aunque por otro lado, el recurso de la alianza estratégica se presentaba como una vía 

diferente de afrontar dichos embates. No es de sorprender que los nativos hayan 

justipreciado dicha posibilidad, como evidentemente lo hicieron. Mientras la música fue 

considerada, a decir de los dominicos, como el principal instrumento de la “penetración y la 

evangelización”, para los mayas conformó un telón de fondo que sirvió para las 

negociaciones entre la nobleza de los diferentes señoríos, cuya discusión nodal giró en 

torno al sometimiento voluntario con la facción española que ciertamente representaba 

menos pérdidas materiales, poblacionales (mano de obra) y territoriales. De igual manera, 

formó parte de la tradición del ámbito ceremonial que precedió a los ritos iniciáticos de 

transición al poder y aquellos relacionados con la “purificación”, repartición de tierras y 

fundación de las nuevas poblaciones.139 Tales negociaciones, que incluso continuaron su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 La tradición mesoamericana alude en diversos momentos al uso de las danzas ceremoniales al unísono con 
diversos instrumentos musicales tales como tambores huehuetl, flautas y teponaxtles (que el tradición maya 
corresponden respectivamente a los zacatanes, flautas y tunkules) momentos antes de las incursiones bélicas y 
de manera posterior a éstas, tal como se observa en diversos escenas del Lienzo de Quauhquechollan, el 
Códice Florentino y las crónicas de Sahagún (otras referencias iconográficas sobre la tradición musical en el 
ámbito ritual del altiplano central de Mesoamérica se encuentra registrada en el Códice Magliabechiano, ff. 
82r, y el Códice Mendoza, ff. 63r). En el caso particular de los mayas, esta relación se encuentra descrita en 
Villagutierre Sotomayor (1701) para el caso del Petén, mientras que Landa (1986) y Sánchez de Aguilar 
(2009) aluden a las prácticas musicales para el caso de los naturales de Yucatán. El uso del cortejo de músicos 
y danzantes durante las reuniones entre los Ajau y señores de las antiguas ciudades-Estado durante la época 
precolonial, puede verse en la iconografía de los murales de Bonampak (Chiapas), así como en las vasijas 
K3007, K5008, K206, K530, K791, K1208, K1210, K1543, K1549, K1563, K1645, K1838, K2731, K2781, 
K3007, K3009, K3040, K3041, K3046, K3051, K3092, K3247, K332, K3463, K3842, K4120, K4412, 
K4628, K4629, K4824, K5027, K5104, K5233, K5394, K5435, K5434, K5937, K6294, K6316, K6317, 
K6984, K6995, K7613, K8738, K8818, K8947 y K9179 de Justin Kerr. Otras referencias iconográficas sobre 
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rumbo durante la ausencia dominica en los confines, tuvo una duración cercana a una 

década. Todo ello, guardó una estrecha relación con la preservación de los sistemas 

productivos, la subsistencia de los pueblos y el resguardo de la cultura material y simbólica. 

 Si prestamos detenida atención a los aspectos más significativos del proceso de 

conformación de la Verapaz, es menester ponderar tanto los ideales de la empresa 

lascasiana de “conquista pacífica” como las prerrogativas consignadas por Alonso 

Maldonado que sustentaron su ejecución. Menos perdurables fueron los ideales utópicos 

concernientes a la sujeción pacífica, los cuales comenzaron a desdibujarse antes de haberse 

culminado la conformación provincial (durante la sujeción de la población pocomchí), caso 

contrario al de las prerrogativas otorgadas por el gobernador Maldonado. Centrando en su 

contexto tales privilegios, es posible señalar en primer lugar, en lo concerniente a la  

exención tributaria de 1537, que ésta fue refrendada en 1547. Dicha postergación perduró 

hasta los lustros subsiguientes, aunque esto solamente significó para aquel tiempo que las 

cargas impositivas de los pueblos de indios de la Verapaz fuesen menores en comparación a 

las que se erogaban en otras latitudes del Reino de Guatemala, es decir, que la 

incorporación de estos asentamientos al sistema tributario fue en cierta forma gradual, ya 

que para el año de 1560, las mismas cargas pesaban por igual sobre los hombros de los 

naturales en cada una de las diferentes provincias.  

En segundo lugar, es posible aludir que desde el año de 1524, las ordenanzas de 

Cortés tuvieron la finalidad de cimentar las bases de la retribución de los servicios 

prestados por las huestes conquistadoras a través del otorgamiento de encomiendas, mismas 

que implicaron una cesión de regalías o ingresos por parte de la Corona tasada en razón de 

los indios encomendados y los tributos que éstos podían generar. No obstante, en los años 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
el papel social de la música en el ámbito ceremonial precolombino, se encuentran en los murales de San 
Bartolo (Guatemala) y Santa Rita (Belice). Durante la época colonial en Guatemala, se registra asimismo el 
uso de trompetas que marcaban el preludio de los ritos “paganos de los indios”, y una situación muy similar 
aconteció en la península de Yucatán durante las ceremonias agrícolas mayas denunciadas por los prelados y 
gobernadores como actos de “idolatría”. La tradición mesoamericana refiere también el papel de los ritos 
concernientes a la delimitación de los mojones o linderos de las tierras del altépetl en el altiplano central de 
México y el Cah (pueblo) en el área maya amenizados por música, tal como refieren autores como James 
Lockhart (2011) y Teresa Rojas Rabiela (2009). Hay que señalar asimismo, que a pesar de que en las cédulas 
de 1541 las Casas solicitó el apoyo de los músicos tlaxcaltecas del centro de México, éstos no participaron en 
la entrada oficial de los dominicos. Más bien, fueron los propios músicos mayas quienes amenizaron el 
cortejo fundacional en los diferentes pueblos de Tezulutlán. Si bien hubo una gran expectación sobre el 
proceder de los músicos indígenas novohispanos entre los nativos insumisos, al poco tiempo de iniciar su 
labor abandonaron la misión (Galmes, 1990: 274-275). 
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subsecuentes a la aparición de las Leyes Nuevas (1542), al regularse lo concerniente a la 

vigencia de las encomiendas, derogarse su perpetuidad y restringirse la transmisión 

generacional de éstas, dicha institución entró en un progresivo declive (es decir que los 

pueblos encomendados pasaron nuevamente a manos de la Corona). Esto se relaciona 

asimismo con la cristalización de la política de utilidad económica emprendida por la 

monarquía hispana a partir de la segunda mitad del siglo XVI, misma que llevó a restringir 

los privilegios por concepto de regalías en aras de aumentar la captación de los ingresos del 

monarca. De ese modo, en la Verapaz, al no haber encomenderos ni encomiendas, una vez 

concluida la exención tributaria las contribuciones de los indios pasaron directamente a 

formar parte del erario real. Por ello no es de sorprender con base a la temprana experiencia 

insular de la conquista y colonización de las Antillas, y al suscitarse tal expansionismo en 

terra firme, que la Corona haya dado el visto bueno para la implementación del 

experimento lascasiano, siendo que también, se había eliminado de raíz una de las pugnas 

más complejas en el Nuevo Mundo, aspecto que conforma una de las particularidades del 

surgimiento de la provincia. El hecho de no encomendar a los indios al unísono con la 

prerrogativa que postulaba la restricción de la colonización en la tierra de la verdadera paz, 

tuvo un notable impacto en la conformación de las poblaciones nativas. En la medida que la 

Corona ganaba terreno en su embate contra las encomiendas a partir del establecimiento de 

corregimientos, el gobierno colonial consideró que la mejor forma de compensar a los 

encomenderos despojados de la mano de obra indígena y de la renta del tributo era a través 

de la concesión de tierras (en propiedad privada). Además, con esta compensación “las 

provincias se mantendrían en paz”, lo que asimismo daría como resultado la integración de 

la economía de las diversas latitudes del Reino de Guatemala, tal como aconteció en otras 

posesiones de ultramar, como en el caso de Nueva España. La decadencia de esta primera 

institución económica (encomienda) aunada a la insuficiencia del abasto de las ciudades, 

propició que los colonizadores centraran su atención en la explotación de empresas 

agrícolas y ganaderas. Ante la expansión de tales actividades y conformar la tierra el motor 

principal para su desempeño, cobró vigencia la carrera por el control de dicho recurso.140  

Si bien la explotación de las posesiones americanas enriquecía al rey de manera 

indirecta, la administración hispana vislumbró desde la segunda mitad del siglo XVI, que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Carrera, 2013: 82-84; Zavala, 1935: 2-10, 41-87.  
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debido a la inmensidad de las tierras del Nuevo Mundo, su venta podía conformar una 

notable fuente de ingresos. En Guatemala, la llamada composición de tierras se suscitó a 

partir del año 1589, siendo que también, esto permitía la regulación de los emplazamientos 

ilegalmente ocupados como aquellos que se encontraban fuera de los límites oficialmente 

reconocidos a cambio de una cantidad pecuniaria pagada a la Corona.141 No obstante, los 

dominicos, en aras de perpetuar su posición de privilegio así como reservarse el virtual 

monopolio sobre los beneficios del producto de la fuerza de trabajo nativa, lograron 

postergar hasta las postrimerías del siglo XVI la apertura de la colonización hispana en la 

provincia. Por un lado, esto dio como resultado que la competencia por las superficies de 

tierra en la Verapaz fuera notablemente tardía, siendo que en Nueva España y el Reino de 

Guatemala, la defensa de la territorialidad en los pueblos de indios comenzó desde 

mediados del siglo XVI al unísono con la acometida hacia las encomiendas y ante el auge 

de la actividad mercantil basada en la explotación de la tierra y la actividad pecuaria por 

parte de los colonos. Por otro lado, esto significó que los asentamientos de la Verapaz, a 

través de las negociaciones llevadas a cabo por las figuras del poder tradicional, en su 

mayoría hayan logrado conservar (salvo algunas poblaciones pocomchís) gran parte de su 

traza territorial que precedió a la irrupción hispana.142 Dicho patrimonio representó el pilar 

sustancial que otorgó a los pueblos la fortaleza necesaria para la búsqueda de la verdadera 

paz, es decir, para paliar los posteriores embates del régimen colonial. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Bertrand, 1992: 72-80.!
142 En Verapaz, los ejidos vieron la luz en el siglo XVI de manera posterior a las reducciones. A diferencia de 
algunas afirmaciones que tienden a poner en duda su conformación durante los episodios fundacionales más 
tempranos, es de señalarse que tanto los testamentos indígenas de Cahabón, los registros de compra-venta de 
tierras entre pocomchís y kekchís, la delimitación de los linderos entre pueblos así como de algunas 
extensiones pertenecientes a las cofradías de indios, lejos de cimentar la incertidumbre, apuntala la 
persistencia de la dinámica interna de los pueblos así como del reconocimiento de sus extensiones de tierra 
por parte de por la Corona. La congregación de la población nativa en pueblos bajo campana, implicaba poner 
tierras a su disposición. De este modo, se dotaron a las repúblicas de indios de tierras de apropiación y uso 
colectivo. Cuando se fundaban los asentamientos, éstos recibían superficies de cultivo en calidad de donación 
conocidas como mercedes reales, las cuales comprendían la extensión necesaria para la subsistencia de la 
población y el desempeño de las labores agrícolas. Por otro lado, una característica insoslayable en dicha 
concesión que resulta imprescindible poner de relieve, es el hecho de que si bien tenía como fundamento la 
figura de la legislación castellana, la dotación y distribución de superficies fue llevada a cabo con base a las 
práctica consuetudinaria de la tenencia de la tierra prehispánica, pues de esta manera lo consignó la 
administración colonial, por ejemplo, entre los mayas de la península de Yucatán, Chiapas y Guatemala, 
como también, entre otros pueblos mesoamericanos del altiplano central de México. En la colonia temprana, 
los acuerdos confinados en la fijación de las jurisdicciones territoriales entre los pueblos, a pesar de 
sustentarse en los lineamientos legales hispanos, la práctica cotidiana indica que tales conciertos se basaron en 
gran parte en la continuidad del derecho indígena (Bracamonte, 2001: 58-65). 
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CAPÍTULO II 
LOS CHOLES INDÓMITOS DE LA MONTAÑA DEL MANCHÉ, ANÁLISIS DE 
UNA REDUCCIÓN PERPETUA 
 
A partir de la segunda mitad del siglo XVI, cobró vigencia un vertiginoso lapso en el 

proceso de subyugación de los territorios indómitos en tierra de confines. A pesar de que 

tales sucesos en términos historiográficos no han recibido un tratamiento pormenorizado, y 

de hecho, han permanecido en gran parte soslayados del discurso histórico, develan un 

aspecto poco conocido de la respuesta indígena al proceso de conquista, el cual va más allá 

de la conformación de una provincia apresuradamente denominada como de la Verdadera 

Paz. Dicha eventualidad, presenta características particulares a través de las cuales es 

posible denominarla metodológicamente como de conquista inconclusa1 o perpetua 

reducción, cuyo proceso se extendió por más de ciento treinta años (1550-1689), mismos 

que estuvieron marcados por la inviabilidad e incapacidad de los dominicos por congregar 

de manera efectiva a la población nativa. A diferencia de lo que ocurrió con otros grupos 

indígenas de Yucatán y Guatemala, la reducción de los mayas del Manché tuvo un final por 

demás desventurado, lo que también permite poner de relieve los matices concernientes al 

papel que tuvieron en dicho proceso otros grupos originarios de la antigua Tezulutlán (que 

ya se han señalado en el capítulo anterior). De igual manera, el presente texto también versa 

sobre la arista que permite establecer de manera concreta los límites pulsantes de la 

resistencia étnica. 

 

Consideraciones generales sobre la región indómita 

Como lo indica el título del presente capítulo, mi objetivo es historiar un territorio inhóspito 

denominado como “nación del Manché”. No obstante, antes de entrar en materia es 

menester precisar que esta región formó parte de una zona indómita de mayor amplitud 

conocida después de la segunda mitad del siglo XVI con el término genérico de montaña, el 

cual aludía a una vasta geografía compuesta por diversos grupos indígenas cuyos 
                                                
1 El proceso de la conformación de una región indómita en la península de Yucatán, tal como lo ha propuesto 
Pedro Bracamonte y Sosa (2001), fue muy similar a la que se suscitó en la provincia de Verapaz. Por tal 
motivo, retomo los postulados de este autor en lo concerniente a la perspectiva regional, así como también los 
argumentos que se refieren a la dilatada pugna por el control de la población indígena. De hecho, tales 
procesos guardan estrechas similitudes que permiten perfilar de mejor manera las expediciones llevadas a 
cabo hacia los diferentes asentamientos mayas del territorio inhóspito: yucatecos,  itzáes, mopanes, cehaches, 
y choles de la Verapaz.  
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asentamientos, ya sea por no haber sido avistados o bien por su notable estrategia 

defensiva, habían logrado mantenerse al margen del control hispano. Después de 1550, la 

redefinición espacial de la población maya inherente a la conquista y las reducciones había 

tenido un impacto diferenciado tanto en la porción central y septentrional de la península de 

Yucatán como en el Reino de Guatemala. En la porción norte de la península así como en el 

área de la costa del Golfo, la congregación de las poblaciones indígenas había sido más 

efectiva. En contraste, prácticamente la totalidad de la costa oriental del Caribe (con 

excepción de Bacalar) que desde la punta de Cabo Catoche llegaba hasta la porción norte 

de la Bahía de Honduras y el Golfo Dulce, así como una extensa zona que atravesaba el 

área norte de la Verapaz y la porción centro-sur de la península que tenuemente se 

disgregaba hacia el área chontal de Tabasco e incluso trastocaba el territorio de los 

lacandones en Chiapas, se cristalizó un territorio recóndito que cobijó a los indios ávidos de 

conservar sus rituales y costumbres antiguas. Los pobladores de la montaña conformaron 

un importante foco de la resistencia nativa llevada a cabo por los mayas “tradicionalistas”, 

para los cuales la convivencia con los extranjeros era inadmisible. En la montaña, la 

cohesión de los indios indómitos estuvo sustentada en la conservación de sus ancestrales 

formas de organización. Por tanto, no es de extrañar que las figuras del poder tradicional 

tales como sacerdotes y señores naturales, buscaran mantener a los españoles fuera de este 

espacio que representaba asimismo un lugar sagrado en donde habitaban sus deidades. En 

el otro extremo, se encontraban los indios de los pueblos bajo campana que a través de los 

elementos exógenos proporcionados por la Iglesia y el gobierno colonial, buscaron 

analogías con su antigua tradición con la finalidad de darle sentido a una nueva realidad. 

 En la porción septentrional del Reino de Guatemala que colindaba con el territorio 

sur-central de la península de Yucatán que desde el Petén se extendía hacia el mar Caribe, 

la región indómita cobijó a los asentamientos nativos afiliados lingüísticamente al grupo 

maya yucateco, tales como el mopán, itzá y cehache. Debajo de esta franja de grupos de la 

vertiente yucateca, se encontraba el área que diversos autores han denominado como la 

franja cholana. Ésta, comprendía los territorios de El Lacandón, Acalá y de aquellos a los 

que se le ha de prestar mayor atención, los del Manché. Con respecto a los lacandones, las 

referencias más tempranas señalan que dicha “tribu pequeña pero peligrosa” habitaba las 

tierras bajas de Chiapas en la región de Lacantún (“gran peñón”), cuya capital lacustre se 
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encontraba al interior de una isla rocosa situada el interior de una gran laguna (muy similar 

a Tayasal, la capital de los itzáes del Petén, la cual sucumbió al dominio colonial hasta 

1697). Esta denominación sirvió también para identificar a las demás poblaciones que se 

encontraban circunscritas a dicho asentamiento. Como resultado de la castellanización del 

término maya Lacantún, dicho territorio fue llamado Lacandón o provincia del Lacandón, y 

sus habitantes lacandones2 (y una situación similar aconteció con el resto de los 

asentamientos mayas que fueron descritos por las relaciones tempranas acorde a su 

principales asentamientos, o bien, a partir de las denominaciones de linajes o parcialidades 

que tuvieron una notable injerencia en la estructura sociopolítica de las poblaciones). Los 

lacandones estuvieron asentados en la porción nororiental de Chiapas entre los ríos 

Lacantún y Usumacinta, quedando en colindancia con el territorio Acalá,3 el cual se 

encontraba a “dos o tres jornadas” hacia el norte de la Verapaz, más allá de Cobán. Esta 

provincia estuvo delimitada geográficamente por los ríos Negro o Chixoy (hacia el oeste) y 

de la Pasión (norte y este). Este último río, al combar hacia el sur para transcurrir su cauce 

que lentamente se disgregaba a medida que avanzaba en dirección al afluente del Sarstún, 

formaba en su trayecto un tipo de “mojón” natural que marcaba los linderos entre la 

provincia de los acaláes y las de sus vecinos, los mayas de la provincia del Itzá.4 Contiguo 

                                                
2 Remesal, 1619, tomo II, libro X, cap. II: 312; Vos, 1996: 46, 47. 
3 Laporte, 1994: 666.  
4 Algunos autores como Jan de Vos (1996: 57) y Eric Thompson (1970: 28; cfr. Thompson, 1938: 589) han 
señalado que durante el siglo XVI, el territorio de los acalaés tuvo un tipo de delimitación semicircular entre 
los ríos Lacantún, de la Pasión y Chixoy (Negro). No obstante, a través de la relación del derrotero del fraile 
Vico como de la posterior reducción del cacique don Juan, es posible determinar, tomando como principal 
punto de referencia a la capital provincial de la Verapaz, Cobán, que después de 1550 la provincia de Acalá 
tuvo su asiento entre los ríos de la Pasión y Chixoy, y no así en el área que trascendía el cauce de este último 
afluente. Esta apreciación puede verificarse por el hecho de que la fuentes documentales indican que en el 
tránsito de Cobán hasta San Marcos, no había afluente alguno, y dicho vestigio era una importante referencia 
para los derroteros coloniales, sobre todo, para la ubicación de las poblaciones al interior del territorio 
indómito (AGI, Guatemala, 168, Carta de los frailes dominicos de la Verapaz al Consejo de Indias, 
Guatemala, 14 de mayo de 1556; AGI, Guatemala, 152, Relación de fray José Delgado sobre los pueblos y 
parajes de la montaña del Manché). Por otro lado, es probable que momentos antes de la llegada de los 
españoles, el territorio de los acaláes haya tenido una amplitud mayor que aquel reducido emplazamiento que 
ocuparon después de la segunda mitad del siglo XVI, es decir, que muy probablemente sus límites se 
extendieron más hacia el oeste, abarcando tanto los territorios occidentales y orientales del río Chixoy (y 
quizá  como sugiere Sapper, también se asentaron esporádicamente en la zona noroeste más allá del cauce del 
río Lacantún). A este respecto, se ha referido la hipótesis de que durante la primera mitad del siglo XVI, como 
resultado de las incursiones expansionistas de los lacandones, los acaláes fueron gradualmente desplazados 
del área occidental de su territorio, quedando entonces asentados en la porción nororiental. Es de señalarse 
que el postulado elaborado por Sapper (1985) a inicios del siglo XX, puede ser verificado documentalmente. 
La expansión de los lacandones suscitada después del año de 1523, se coteja tanto por la quinta carta de 
relación de Cortés, la crónica de Bernal Díaz del Castillo y el texto de Villagutierre Sotomayor. Dichos 
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al territorio de Acalá, hacia la parte nororiental y este de la Verapaz que corría hacia el 

Golfo Dulce pero que tenuemente se disgregaba hacia la porción norte de la Bahía de 

Honduras, se ubicaba una zona conocida como “nación del Manché”, nombre que asimismo 

sirvió para denominar al asentamiento más importante de dicho territorio. En el área central 

del Manché se erguía un valle fluvial situado entre el cauce de los ríos Chiyú y Chahal al 

pie de la sierra de Santa Cruz, cuyo afluente transitaba hacia el territorio kekchí de 

Cahabón, marcando a su paso una zona de transición entre las Tierras Bajas y Altas.5 Hacia 

el este colindaba con el cauce del río Sarstún y el mar Caribe, área que asimismo se dilataba 

hacia la porción nororiental que trascendía el afluente de los ríos Moho y Grande abarcando 

la zona sur del actual territorio de Belice,6 mientras que el área noroeste que iba más allá de 

los ríos Yaxhá y Cancuén trastocaba el vértice suroeste del territorio itzá, y la parte norte 

colindaba con una porción de los asentamientos mopanes. El área meridional de la tierra del 

Manché estuvo irrigada por una porción de los afluentes del río Cahabón y Polochic, así 

como por la confluencia de éstos que transitaban hacia la Laguna de Izabal, extendiéndose 

hasta la colindancia con la Sierra de las Minas.  

 La dimensión geográfica del territorio indómito, si bien permite establecer ciertos 

linderos entre las diversas provincias que ahí coexistieron, es menester señalar que éstos no 

resultan de ninguna manera rígidos o estrictamente inmutables, pero al menos contribuyen 

a discernir a grosso modo el espacio en donde habrían de llevarse a cabo las misiones 

reductoras después del año de 1550, en particular, las que tuvieron lugar en la provincia del 

Manché, lo que asimismo abre la posibilidad de elucidar de mejor manera la endémica 

movilidad poblacional resultante de la huida, la cual también cobró vigencia en el 

transcurso del siglo subsecuente.  

                                                                                                                                               
manuscritos coinciden en señalar que durante la expedición de Cortés (1525) en su tránsito hacia Honduras, 
particularmente en el tramo que iba desde Acalán (Tabasco) hasta el Petén, la expedición avistó diversos 
poblaciones “mazatlecas” devastadas a causa del enfrentamiento con los lacandones, quienes los habían 
expulsado de sus tierras. Por tal motivo, sus habitantes habían migrado desde más al sur asentándose en 
nuevas poblaciones que asimismo tenían grandes fortificaciones en las cuales, podían defenderse de mejor 
manera ante las incursiones de sus rivales (Vos, 1996: 47; Villagutierre 1701; Díaz del Castillo,  2009; sobre 
la acepción toponímica de Mazatenango, véase el Lienzo de Quahquechollan, 2007). Hechos de una 
naturaleza similar son las que acontecieron en un punto neurálgico del asentamiento de la provincia de Acalá 
llamado Nueve Cerros (Salinas de Acalahá), principal foco de obtención y abastecimiento de sal en todo el 
nordeste del Reino de Guatemala, en donde parecen haberse llevado a cabo reiteradas pugnas por el control de 
dicho recurso, y en las que también estuvieron involucrados los itzáes.  
5 Laporte, 1994: 664, 665; Robertson, Law y Haertel, 2010: 4.  
6 Robertson, Law y Haertel, 2010: 4, 5; Sapper, 1985. 
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 Además de considerar la perspectiva que guarda una estrecha relación con la 

geografía histórica de la montaña, los evidencias lingüísticas presentes tanto en la 

documentación primaria como en las crónicas e informes coloniales, metodológicamente 

ayudan a esclarecer las razones históricas y estructurales sobre cómo una variante de una 

misma lengua a causa de procesos como un abrupto descenso demográfico –aunado a otros 

factores como las deportaciones y enfermedades, como se tratará más adelante- es 

susceptible a desaparecer. De modo similar, arrojan luz sobre las premisas que versan sobre 

la afinidad entre algunas lenguas mayances, lo que a su vez, permite establecer una 

correlación espacial de mayor amplitud al respecto del área de estudio. En el caso particular 

de los pobladores del Lacandón, Acalá y Manché, es posible afirmar que además de su 

cercanía cultural, estuvieron relacionados a través de la lengua, pues en cada una de estas 

“naciones” se hablaba una variante dialectal del choltí.7 A pesar de las especificidades de 

cada una de ellas, eran mutuamente inteligibles, y dicha comunicación conformó un 

importante vehículo para la organización de la resistencia confederada, huida, rebelión así 

como para la retractilidad de sus pobladores. Momentos antes del inicio de las reducciones 

en la zona del Manché, los linderos de este territorio se afianzaban a medida que éste 

tocaba la Sierra de las Minas, el Golfo Dulce y el cauce del río Motagua que colindaba con 

la circunscripción chortí. No obstante, si prestamos detenida atención y consideramos las 

fronteras culturales antes de aquellas delimitaciones inherentes a la irrupción de los 

territorios mayas, es posible discernir que el territorio choltí del Manché de la época 

precolombina pudo haber sido considerablemente más extenso, y por consiguiente, 

representaba una misma región, cuyos linajes, según parece, determinada un patrón de 

asentamiento basado en las relaciones de parentesco.  

La historiografía concuerda en la premisa que alude a la cercanía existente entre el 

choltí y el chortí, y en este sentido, es comúnmente aceptado el argumento que alude a la 

afinidad de ambos dialectos como provenientes de una misma vertiente. Sin embargo, las 

cuestiones que todavía se encuentran en el centro del debate giran en torno a cuándo y 

cómo se bifurcaron (en lugar de “evolucionaron, como textualmente refieren los autores), o 

si el choltí sufrió cambios significativos después de dicha separación.  

                                                
7 Robertson, Law y Haertel, 2010: 4. 
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Un planteamiento muy sugerente en este sentido ha sido propuesto por 

recientemente John Robertson, Danny Law y Robbie Haertel, el cual se sustenta en el 

acucioso análisis del vocabulario de Francisco Morán y las sucesivas copias que de dicho 

documento realizó el fraile José Ángel Zenoyo a finales del siglo XVII. Al parecer, al 

momento de la conquista ambos lenguajes todavía guardaban una estrecha cercanía, la cual 

parece haber tenido una notable continuidad hasta los años finales de la centuria 

anteriormente señalada. De acuerdo con los autores, la ausencia del registro gramatical 

chortí en prácticamente todo el periodo colonial es un indicador que refuerza dicha 

hipótesis. De hecho, es notable que el término chortí –a diferencia del choltí- no haya sido 

empleado sino hasta 1795 por Domingo Juarros al referirse a la lengua de los pueblos de 

“Chiquimula, Zacapa, Esquipulas, Jocotán y los Esclavos”.  

 Los cronistas de la época colonial aportan sugerentes datos a través de los cuales es 

posible entrever la correlación entre los dos lenguajes, lo que asimismo apuntala la premisa 

referida en líneas anteriores. El testimonio del dominico fray Francisco Ximénez resulta 

particularmente esclarecedor al señalar en su obra Historia de la provincia de San Vicente 

de Chiapa y Guatemala, la antigua unidad del tanto del área choltí meridional como 

septentrional, la cual fue habitada por indios de una misma “nación”, de lo que puede 

inferirse que hablaban el mismo lenguaje.8 Así, al realizar la más temprana apreciación 

conceptual sobre el territorio “de esta nación chol, que es la que llaman del Manché”, el 

religioso indicó que: 

 
en tiempo de su gentilidad, estuvo poblada en todas la tierras que hoy comprende 
Chiquimula de la Sierra, Esquipulas, [A]casaguastlán y todas aquellas montañas que 
están sobre el Golfo Dulce, y con el tiempo, extendieron algo hacia aquellas pequeñas 
montañas que están de la parte del Golfo y río que se llama del Castillo [de San 
Felipe], hacia la provincia de Verapaz y más a lo que hoy es el Petén, pero éstos fueron 
pocos respecto de los muchos que comprendían las tierras dichas de Chiquimula, 
[A]casaguastlán y Esquipulas.9  
 

                                                
8 Según refiere Ximénez (1929, tomo II, caps. III-V: 9-27), al acotar las imprecisiones de los historiadores de 
la época, que en aquel entonces era una práctica común asociar a la población chol con “varias naciones y 
provincias de indios diferentes”, no obstante, precisa que “todos conforman una misma rama”, y que los 
diversos nombres a través de los cuales se les refieren, indican los apelativos de las parcialidades, familias o 
linajes que habitaban en el interior de la montaña  
9 Ximénez, 1929, tomo II, caps. III-V: 9-27. 
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 Con acuciosa precisión, Ximénez, además de esclarecer la unidad territorial del 

Manché, denota asimismo su proceso de poblamiento y la dinámica de expansión espacial 

de la región desde su porción más densamente poblada, es decir, el área meridional, de 

donde gradualmente se fue extendiendo hacia el septentrión. De modo similar, sitúa el 

proceso de fragmentación de dicho territorio en 1524 como resultado de la irrupción 

hispana. 10 Al respecto de estos hechos, alude que una vez: 

 
sujetos y sojuzgados todos los [indios] que estaban como fuera de las espesuras de las 
montañas y fundados los pueblos de los tres curatos dichos [de Chiquimula, Esquipulas 
y Acasaguastlán], quedaron separados los demás choles que estaban en la parte del 
Golfo Dulce que eran los menos y muy esparcidos por lo montuoso de la tierra y lo 
inaccesible que fue el poder penetrar las montañas que están sobre el Golfo Dulce.11 
 

 La guerra, no solamente redujo el número de choltís,12 sino que la instauración del 

dominio hispano bifurcó las zonas norte y sur, quedando la última de éstas bajo el control 

de los invasores, albergando a los indios que posteriormente serían denominados como 

chortís. Dicha separación y el subsecuente bilingüismo fueron los catalizadores que 

contribuyeron a la eventual divergencia del chortí en la zona meridional.13  

 De este modo, la temprana fragmentación territorial y poblacional de los choltís, 

conforma un punto de partida que permite esclarecer los avatares de la subyugación 

                                                
10 A este respecto, el dominico señala que de aquella “nación chol se fundaron todos los pueblos que hoy son 
de los curatos de Chiquimula, Esquipulas y [A]Casaguastlán, aunque algunos de ellos muy deteriorados el día 
de hoy, además de los muchos indios que consumió la guerra que fue muy sangrienta por esta parte en el 
tiempo de la conquista, por ser este reino de mucha fuerza que es el que llamaron de Copán... (Ximénez, 
1929, tomo II, caps. III-V: 9-27). 
11 Ximénez, 1929, tomo II, caps. III-V: 9-27. 
12 La crónica de Ximénez es bastante clara en este sentido. El dominico, tuvo acceso a una gran cantidad de 
documentos, muchos de ellos desafortunadamente se perdieron en los respectivos desastres que azotaron a la 
capital guatemalteca causando la mudanza de dicha sede. Pese a ello, arroja luz en diversos sentidos sobre el 
impacto de la sujeción armada entre los indios desde sus inicios en la tercera década del siglo XVI. Resulta 
igualmente esclarecedor el hecho de que haya atestiguado la álgida mortandad de los pobladores del Manché 
durante las postrimerías del siglo XVII y los albores de la centuria subsecuente. Es muy probable que el hecho 
de atestiguar las catastróficas consecuencias de la disgregación poblacional del Manché, hayan propiciado que 
el religioso se diese a la tarea de llevar a cabo la que puede ser considerada como la más temprana 
conceptualización de los pobladores que habitaron dicho territorio, misma que no dudó en plasmar 
detalladamente en su manuscrito.  
13 Presumiblemente, en el área sur el Chortí resintió en mayor proporción la influencia del bilingüismo. No 
obstante, la hipótesis más reciente señala que incluso más de un siglo después de la conquista, entre el chorti y 
el choltí pudo haberse extendido la línea entre “lenguaje y dialecto”, pese ello, es altamente probable que 
ambos fueran todavía mutuamente inteligibles. Personajes oriundos de Zacapa tales como el intérprete Andrés 
de Peña, señalaron la lengua de dicha provincia era el choltí. Y una apreciación similar fue hecha por el fraile 
José Delgado en el siglo XVII (Robertson, Law y Haertel, 2010: 31). 
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indígena que dio como resultado el repliegue de sus pobladores hacia los lugares más 

recónditos de una contraída pero todavía extensa región indómita denominada como tierra o 

“nación” del Manché, que según las cédulas reales giradas después de 1547, quedó bajo la 

custodia de la provincia de la Verapaz, y por ende, los dominicos fueron los responsables 

de convertir a las almas de aquellos “infieles” que ahí habitaban.  

 

 
Mapa 3.- Distribución de los principales asentamientos choles de la región indómita  

(modificado a partir de Sapper, 1985). 
 

Pero los religiosos, ni en sus más recónditas conjeturas vislumbraron lo que aquello 

significaría, como tampoco, las implicaciones que dicha enmienda conllevaría. Es tiempo 

entonces, de discutir de manera pormenorizada los sucesos concernientes a dicho proceso, 

los cuales se presentan a continuación.  

 

El expansionismo dominico, encuentros y desencuentros  

Al transcurrir los años finales de la década de los cuarenta del siglo XVI, la Corona había 

ratificado las prerrogativas dominicas sobre la evangelización en la naciente Verapaz. Si 
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bien las cédulas reales, con notable influencia de las Casas reconoció la labor de los 

caciques que orquestaron el establecimiento dominico en un territorio alguna vez llamado 

Tezulutlán, es notable el hecho de que otros sucesos que transgredían los postulados 

dominicos (tal es el caso de la reducción en territorio pocomchí), permanecieron 

celosamente ocultos. Como resultado del “intachable” proceder de los religiosos en cuya 

labor se congregaron gran parte de los pueblos que hasta la actualidad pueden considerarse 

como el principal núcleo de los asentamientos de la Verapaz (cuya estabilidad guarda una 

estrecha lógica inherente al despoblamiento de un extenso territorio y a las reticencias de 

los indios montaraces a incorporarse al sistema colonial), lograron obtener el visto bueno 

para proseguir con su labor misional. Confiados en el éxito de su “megalómana” empresa, 

instaron al rey Felipe II para que les concediese libertad de acción en el área inhóspita, 

misma que según su parecer, lograrían poner bajo la tutela de “Dios nuestro señor y de su 

majestad” con relativa facilidad. No obstante, la empresa tenía más bien un cariz 

inverosímil para aquel puñado de frailes, tanto por el “exclusivismo” de su misión 

evangelizadora como por la notable vastedad de la circunscripción en la que con singular 

anhelo buscaron extender su labor evangelizadora.14 Pero en esta ocasión, tanto la geografía 

indómita como los indios insumisos que ahí habitaban, fueron desconocidos para los 

religiosos que desde lo más alto de las montañas tendrían que descender para internarse en 

aquellos territorios. De esta manera lo refieren los frailes Tomás de la Torre y Domingo de 

Vico, quienes de acuerdo al cronista Remesal, se internaron el año de 1550 “donde hasta 

entonces, ningún religioso ni español habían entrado”, es decir, a una provincia 

denominada como Acalá, que era la que se encontraba más próxima a los pueblos 

congregados de la Verapaz, a diez leguas hacia el norte de Cobán, lugar al que “los dichos 

religiosos entraron algunas veces, no sin muy graves trabajos por la aspereza y excesivo 

calor de la tierra... y así sacaron ídolos y catequizaron mucha gente y comenzaron [su labor] 

de hacer iglesias”.15 Los dominicos emprendieron una amplia reducción en gran parte de 

los pueblos de la provincia de Acalá, labor que a la ausencia del fraile Tomás de la Torre 

                                                
14 AGI, Guatemala, 393, Cédula real sobre la concesión del título de la Verapaz, Guatemala, 15 de enero de 
1547; RAH, Colección Muñoz,  Tomo 68, Núm. 1376, Epístola de fray Pedro de Angulo a la rey, Verapaz, 
1552, ff. 97r-100v. 
15 Remesal, 1619, libro IX, cap. II: 523-526; AGI, Guatemala, 168, Carta de los frailes dominicos al Consejo 
de Indias, Guatemala, 1556. 
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continuó el padre Vico, la cual desembocó en la fundación del asentamiento de San Marcos 

el año de 1552, lugar donde sus habitantes fueron congregados.16  

                  
                           Mapa 4.- Expediciones reductoras hacia la franja septentrional de la Verapaz. 

Fuente: AGI, Guatemala, 168; BL, [HHB, M-M 432], Tomo 1, Núm. 4, ff. 34-35. 
 

Ese mismo año, los lacandones irrumpieron en los pueblos de indios “cristianos” 

con la finalidad de proveerse de víctimas para la celebración de sacrificios humanos, y 

mientras eso acontecía, los acaláes recientemente congregados poco a poco fueron 

“apostatando de la religión cristiana” negando obediencia a los religiosos. Dicha 

circunstancia fue el inicio de la eminente rebeldía de los mayas, que por aquel entonces 

había tomado una fuerte inercia que no era posible contener. Así lo comprobó el recién 

nombrado prior del convento de Cobán fray Domingo de Vico al llegar a San Marcos en 

vísperas del bautismo de los nuevos fieles, labor que tuvo que interrumpir en aras de 

sosegar “la alteración de toda aquella gran provincia”. Dicha turbación, tuvo una dimensión 

                                                
16 Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 1960: 187-189; RAH, Colección Muñoz,  Tomo 68, Núm. 
1376, Epístola de fray Pedro de Angulo a la Corona, Verapaz, 1552, ff. 97r-100v; AGI, Guatemala, 168, Carta 
de los frailes dominicos al Consejo de Indias, Guatemala, 1556; BL, Documentos originales para la historia de 
Chiapas y Verapaz, [HHB, M-M 432], Tomo 1, Número 4, Relación del establecimiento del pueblo de San 
Marcos y sus parajes cercanos, Guatemala, 1548, ff. 34-35. 
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tan inusitada que a decir del dominico, parecía que el “mismísimo demonio” se había 

apoderado “de los corazones de algunos de los principales idólatras de aquella provincia de 

Acalá, que no estaban bien con la fe ni con la policía en que les ponía, y trataron de destruir 

aquel primer pueblo reducido”, que en ese entonces era la única antesala que los dominicos 

tenían hacia la gran montaña. Al unísono con los lacandones, los acaláes habían acordado 

liberarse de la presencia de los religiosos, conflagración que no fue del todo desconocida 

para el prior de Cobán, pues días antes del “alboroto” recibió una epístola que advertía 

sobre  la presunta conjura de los indios.17  

 Con una “guarda de veinte o treinta” kekchís “cristianos”, el padre Vico junto con el 

fraile Andrés López, “resignándose a la voluntad de Dios” se dirigió hacia la población 

sublevada. Al poco tiempo de emprender su viaje, el cacique don Juan Aj Pop Batz 

nuevamente advirtió a los religiosos del peligro que enfrentaban, pero éstos no desistieron 

en su marcha. Entonces, el cacique juntó a cerca de trescientos indios y se unió a la 

comitiva de los dominicos. Al ver esta movilización, los lacandones que se encontraban en 

Acalá tomaron refugio en los montes cercanos, mientras que los indios “conjurados” se 

sosegaron al llegar la comitiva enviada desde Cobán. Tres días permaneció en el pueblo el 

cacique Batz junto con su cuadrilla hasta que el padre Vico le sugirió que se retirase y lo 

dejase en compañía de los pocos indios que junto con él habían salido inicialmente desde 

Cobán, y una vez que el cacique se marchó del lugar, los lacandones y acaláes se 

congregaron en el pueblo “con grande algazara” y nuevamente se alzaron en contra de los 

religiosos, los cuales huyeron hacia un aposento en donde se refugiaron toda la noche. Al 

despuntar el alba, un indio de Cobán expresó con voz temblorosa al fraile Vico las 

siguientes palabras: “padre, la casa se quema, aunque el fuego viene despacio por ser la 

cubierta de hojas de palmas verdes; pero en fin, ella se ha de quemar, y forzosamente la has 

de dejar, si no quieres abrasarte dentro”. Según parece, más de mil indios estuvieron en 

espera de que los frailes abandonaran su guarida, como finalmente lo hicieron 

despavoridamente hacia la plaza principal del pueblo. Una vez expuestos, los frailes 

intentaron predicar a los indios que de manera recurrente eludían su presencia guardando 

precavida distancia de ellos, pues tenían la “superstición de que si se acercaban a algún 

                                                
17 Villagutierre, 1701, libro I cap. IX: 51-59. 
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sacerdote, morirían luego”,18 una clara acepción al desastre demográfico causado por el 

contacto entre españoles e indios, al que generalmente sobrevenían las epidemias y 

enfermedades que se transformaban en verdaderas catástrofes demográficas entre la 

población nativa no inmunizada a las enfermedades traídas por los extranjeros (choque 

microbiano).  

 Los indios arrojaron saetas a los religiosos que nuevamente tuvieron que refugiarse 

en la iglesia rezando por el “alumbramiento de aquellos ciegos idólatras”. Por un corto 

tiempo, los frailes lograron ampararse del asedio en aquel recinto que poco a poco era 

consumido por las llamas, pero que de nueva cuenta tuvieron que abandonar. Tomando un 

última bocanada de aire entre la niebla, el fraile Vico emprendió la huida intentando eludir 

su fatídico destino. Apenas logró dar unos temblorosos y débiles pasos hacia el exterior 

convirtiéndose de esta manera en un blanco fácil, y en menos de un parpadeo la garganta 

del fraile fue atravesada por una veloz saeta, mientras que fray Andrés, en su correría 

despavorida recibió otra más en la quijada. Uno de los indios acólitos que intentó defender 

a los frailes fue asimismo apresado e inmediatamente inmolado, ya que en un breve 

“instante le abrieron el pecho, le sacaron el corazón y se le sacrificaron al sol, a quienes los 

lacandones y acaláes adoraban por su Dios”. Así, una mañana de 1555 culminó la misión 

del fraile Vico entre los indios montaraces. El padre Andrés López, si bien fue herido, logró 

escabullirse y salir con vida tomando entonces el camino con destino a Cobán, pero al poco 

trecho “le salió al encuentro una gran partida de los idólatras, cargándole de flechas, fueron 

tantas las que le clavaron que como un espín, quedó muerto en el camino”, y un destino 

similar corrió gran parte de la escolta de cobaneros acompañantes de los curas. Un reducido 

número de éstos lograron escaparse por los montes llegando a la capital provincial de la 

Verapaz, en donde rindieron informe de los hechos. Por su parte, los religiosos dijeron que 

“no descansaría su corazón, ni tendría sosiego alguno hasta que se acabase de raíz con 

todos los acalés y lacandones”, dando entonces noticia al Consejo de Indias sobre las 

“atrocidades causadas por los infieles” así como de las “maldades y sacrilegios que 

continuamente cometían”, pues arrasaban con los pueblos, quemaban las iglesias, 

destrozaban las imágenes, profanaban los altares e incluso despertaban la “apostasía” de los 

                                                
18 Villagutierre, 1701, libro I cap. IX: 51-59; Ximénez, 1929, tomo I, libro II, cap. LXXVI: 490, 491.  
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demás indios cristianos.19 El Consejo de Indias, despachó entonces una real cédula al 

presidente de la Audiencia de los Confines el 3 de enero de 1559, la cual señalaba que si no 

se habían remediado tales daños y reducido a los indios “infieles” a la obediencia del rey, 

“se ejecutase luego la saca y nueva población de aquellos indios” en la Verapaz. La cédula 

confirió entonces atribuciones para que: 

 
por todas las vías que se pudiese, se pacificasen a aquellos indios, y si para ello 
convinieses y fuese necesario, se les hiciese la guerra. Y que se permitía, que los indios 
que se cautivasen en ella y fuesen de aquellas provincias o tierras de a donde vinieron a 
hacer los daños que se decían, fuesen habidos por esclavos.20  

 
 De esta forma, se “empezó a guerrear crudamente a los acaláes y lacandones, 

dándoles batalla en los montes y haciéndoles entradas hasta [en] sus propios pueblos de la 

provincia de Acalá, Pochutla y Lacandón matando a muchos de ellos y talándoles sus 

sembrados y milperías”. La entrada hacia el territorio lacandón fue encabezada por el 

capitán Pedro Ramírez de Quiñones junto con seiscientos indios de Chiapa y doscientos de 

Zinacantlán. La expedición dispuso asimismo para su jornada de gran cantidad de 

bastimentos de trigo, maíz, carnes, cecinas y legumbres, saliendo de Guatemala con destino 

a Comitán, lugar donde el capitán Gonzalo Dovalle (de Ovalle?) con otros indios 

chiapanecas se unió al resto de las escuadras, y en donde el obispo Tomás Casillas dio la 

“bendición a las armas”. De ahí, comenzó entonces su entrada hacia la espesura de la selva 

en el corazón de la provincia de Chiapa, siendo este solamente el inicio de un perpetuo 

intento de avasallamiento de los indios que habitaban el amplio y vasto territorio indómito, 

el cual se prolongaría por más de una centuria. Mientras la expedición hacia Lacantún, 

capital de los lacandones tuvo un infructuoso desenlace, el gobernador nativo don Juan Aj 

Pop Batz, junto con un otros cuatrocientos indios armados entre los que se encontraban 

diversos caciques del territorio kekchí así como de la serranía de Sacapulas, encabezó una 

acometida contra los acaláes asentados en el área norte de la Verapaz, “de manera que 

aquella provincia quedó bien castigada y sosegada”. En manos de la expedición punitiva 

perecieron al menos trescientos indios incluidos entre éstos dieciocho “indios viejos y 
                                                
19 AGCA, A1.18.4, L4501 E38300-38305, Fray Juan de Rivera. Visión de Paz, relación de eventos 
fundacionales en Tierra de Guerra, Guatemala, año de 1650, ff. 1r-4v, Verapaz, relación histórica, 1635, en 
RHDV, 1960: 259-261.  
20 Villagutierre, 1701, libro I cap. IX: 51-59; AGCA A1.23 L1551 E217; Remesal, 1619, libro IX cap. II: 268-
271; libro X caps. VI-VIII: 396-410. 
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cabezas de calpules”, y otros más fueron aprehendidos.21 Una parte de los cautivos fue 

conducida a la capital de Guatemala, mientras que otros “se poblaron en la provincia de la 

Verapaz para que allí se les predicase la doctrina”.22 

 De acuerdo al Título del barrio de Santa Ana, los habitantes de Acalá que se 

“comieron al padre Vico” fueron trasladados por el fraile Alonso de Bailló al territorio 

pocomchí.23 Al parecer, su llegada fue el origen de diversas inconformidades relacionadas 

con la potestad de las tierras en donde habrían de asentarse, y por tal motivo comenzaron su 

peregrinaje: “primero vivieron en Yax Cabnal; salieron de allí, vivieron en seguida en Akil; 

salieron de Akil, salieron de allí; cuando hicieron esta salida, [y] pasaron al otro lado del río 

de Chamá”.24 Fue así como fueron asentados en los emplazamientos más recónditos pero 

todavía pertenecientes a los habitantes del barrio de Santa Ana, suceso que desembocó en el 

registro de los linderos que demarcaban la potestad de las tierras, y para hacer usufructo de 

ellas, los indios provenientes de San Marcos tuvieron que otorgar “diezmos” a sus dueños  

“una vez al año”.25  

 No es posible determinar el momento exacto en que los acaláes fueron reasentados 

definitivamente en las inmediaciones de Cobán, aunque si es posible señalar que esta nueva 

mudanza se llevó a cabo entre los años de 1564 y 1568. Es probable también, que como 

alude el Título de Santa Ana, los pocomchís hayan vendido una nueva porción de tierra a 

                                                
21 AGI, Guatemala, 168, Carta de los frailes dominicos al Consejo de Indias, Guatemala, 1556; Verapaz, 
relación histórica, 1635, en RHDV, 1960: 195. 
22 AGI, Guatemala, 9, Carta de los oficiales reales de Santiago al rey Felipe II, Guatemala, agosto de 1559; 
Villagutierre, 1701, libro I cap. IX: 51-59; libro I cap. XI: 77-79; AGCA, A1.18.4, L4501 E38300-38305, 
Fray Juan de Rivera. Visión de paz, relación de eventos fundacionales en Tierra de Guerra, Guatemala, año de 
1750, ff. 1r-4v; Remesal, 1619, libro IX cap. II: 268-271; libro X caps. VI-VIII: 396-410.  
23 Esta población provenía de una reducción efectuada en el paraje de Xalabonil poco después de la acometida 
encabezada por el cacique Batz. Según lo constata la Relación de San Marcos, la población indígena 
pertenecía a los linajes de “los chocoles, popes y chevenes” (BL, Documentos originales para la historia de 
Chiapas y Verapaz, [HHB, M-M 432], Tomo 1, Número 4, Relación del establecimiento del pueblo de San 
Marcos y sus parajes cercanos, Guatemala, 1548, ff. 34). 
24 Título del barrio de Santa Ana, 14 de agosto de 1565, en Sapper, 1904: 373-382. La migración de los 
choles de Acalá puede constatarse de igual manera en la Relación de San Marcos (BL, Documentos originales 
para la historia de Chiapas y Verapaz, [HHB, M-M 432], Tomo 1, Número 4, Relación del establecimiento 
del pueblo de San Marcos y sus parajes cercanos, Guatemala, 1548, ff. 34). 
25 En el paraje de Chamá originalmente se habían asentado los pocomchís orientales reducidos por los 
habitantes de San Cristóbal Cagcoh (véase el apartado del capítulo I correspondiente al tema Fray Juan de 
Torres y el encuentro con los pocomchís), el cual  no resultó del total agrado de los dominicos, pues de esta 
manera lo refiere el fraile Francisco de Viana al presenciar la forma en que “morían muchos de sus hijos del 
pueblo con el veneno de los animales”, mosquitos “[y] murciélagos que picaban a los del pueblo”, motivo por 
el cual trasladó a sus habitantes a otro paraje más lejano. Irónicamente, fue a este lugar “insalubre” a donde 
fueron desplazados los acaláes, quienes permanecieron ahí por algunos años antes de ser trasladados al 
territorio contiguo a Cobán (Título del barrio de Santa Ana, 14 de agosto de 1565, en Sapper, 1904: 373-382). 
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los habitantes kekchís de Cobán, puesto que el territorio de la capital provincial de la 

Verapaz parece haberse extendido a través de la celebración de un convenio de compra-

venta cerca del año de 1565. Las fuentes coloniales así como los informes eclesiásticos 

adolecen de cualquier tipo de información referente al acontecer de los acaláes en Cobán, 

cuyo registró de su último asentamiento, solamente es referido muy tardíamente en los años 

finales del primer cuarto del siglo XVII por un fraile de apelativo Cano. Pero dicha 

referencia, solamente es una prueba más de que los acaláes fueron desplazados del territorio 

Pocomchí. En lo que sí coincide la documentación del siglo XVI, es en señalar que unos 

pocos años después de dicho traslado, se suscitó un drástico descenso demográfico entre los 

indios de la Verapaz, y  en particular, el territorio kekchí resintió los efectos más nocivos 

entre su población, de los que puede inferirse entonces que dicha eventualidad afectó 

drásticamente a la ya de por sí disminuida población proveniente de Acalá. 

 Lustros más tarde, por testimonio del alcalde mayor de la Verapaz Juan Velazquez 

Ramírez, es posible determinar que aunque con sucesivas intermitencias, continuaron las 

labores dominicas en el territorio Acalá al menos hasta el año de 1584, tiempo en el que los 

religiosos lograron congregar los caseríos dispersos que todavía permanecían asentados en 

dicha provincia.26 Edificaron entonces un pueblo no muy lejos de la cabecera provincial de 

la Verapaz, Cobán, el cual se encontraba “a menos de dos jornadas” de distancia 

poniéndole el nombre de Santa Cruz de Acalá, “lugar de recién convertidos y 

catecunómenos que será ya de doscientas personas de toda edad, que se han venido y 

vienen cada día de los montes”. A diferencia de la reducción anteriormente llevada por el 

fraile Vico, los indios acaláes no permanecieron mucho tiempo en este nuevo asentamiento. 

A causa de la reticencia que tuvieron al desempeño de las labores compulsivas impuestas 

por los religiosos, después de haber sido congregados huyeron a la montaña “volviendo a 

sus idolatrías” y dejando desolado el pueblo de Santa Cruz.27  

 La apreciación del alcalde mayor Velázquez corresponde a la última referencia 

documental que se conoce sobre los acaláes, y después de ella, su rastro prácticamente 

desaparece del registro histórico. No obstante, queda abierta la posibilidad de que la 

                                                
26 Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 1960: 126. 
27 AGI, Guatemala, 171, Epístola de los frailes Lucas Gallegos y Francisco de Viana al rey sobre el avance de 
las misiones en la Verapaz, Cobán, 12 de abril de 1584; BL, Documentos originales para la historia de 
Chiapas y Verapaz, [HHB, M-M 432], Tomo 1, Número 4, Relación del establecimiento del pueblo de San 
Marcos y sus parajes cercanos, Guatemala, 1548, ff. 34. 
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fragmentada población de esta provincia se haya desplazado hacia el área occidental de la 

montaña colindante con la Verapaz. A través de la acometida llevada a cabo en San 

Marcos, es posible determinar que “estaba la provincia que dicen de Acalá confederada con 

la de Lacandón”28, es decir, que a mediados del siglo XVI, de alguna manera existió una 

franja defensiva en la que además de las provincias antes señaladas, estuvieron integrados 

los indios pochutlas que asimismo habían causado estragos en los pueblos de indios 

cristianizados en la provincia de Chiapa, los cuales habían realizado sacrificios humanos en 

el interior de las iglesias, que muchas veces eran incendiadas y destruidas una vez 

culminado el ritual. Puede inferirse también que dicha relación es la que coadyuvó a la 

conmoción de San Marcos. La intempestiva acometida del cacique Batz y sus aliados 

quichés de Sacapulas, dieron como resultado la ruptura de la franja defensiva y la caída de 

uno de sus flancos defensivos más importantes, el área de Acalá. Y después de ello, la 

confederación quedó fragmentada como resultado de las expediciones que se llevaron a 

cabo en el territorio de los lacandones y pochutlas, siendo estos últimos reducidos y 

movidos de sus asentamientos originales. La penetración hispana en la montaña no 

significó la subyugación de los territorios del Lacandón, sin embargo, la población se 

replegó hacia las zonas más recónditas de dicha provincia. De modo similar, la presencia de 

los invasores fue un factor que originó el repliegue de los acaláes hacia el territorio del 

Manché (particularmente hacia la zona noroeste y quizá hasta las inmediaciones del área 

central), ambos con una notable cercanía cultural y hablantes de una misma lengua, el 

choltí. 

Los sucesos anteriormente señalados, representan el preámbulo de las acciones de 

“pacificación” entre los choles, un proceso temporalmente dilatado cuyo denominador 

común fue un trágico desenlace. No obstante, es menester señalar que en el presente 

capítulo, he de centrar mi atención en reconstruir de manera pormenorizada los 

acontecimientos concernientes a las misiones reductoras que se suscitaron en el territorio 

indómito de la Verapaz, denominado en aquella época como la montaña del Manché, y para 

ello, el principal eje de análisis será el conflicto inherente el binomio libertad-sujeción, al 

                                                
28 AGI, Guatemala, 9, Carta de los oficiales reales de Santiago al rey, Guatemala, agosto de 1559; AGI, 
Guatemala, 171, Epístola de los frailes Lucas Gallegos y Francisco de Viana al rey sobre el avance de las 
misiones en la Verapaz, Cobán, 12 de abril de 1584. 
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interior del cual es posible elucidar diversas formas de resistencia empleadas por los mayas 

tales como la huida y desplazamiento constantes. 

 

“Cristianismo” a cuentagotas 

En 1594 los kekchís de Cahabón dijeron que en unas huertas suyas, los indios choles 

habían dejado unos envoltorios de cacao, señal que indicaba que los montaraces querían 

comunicarse con ellos. Al poco tiempo, informaron al fraile Francisco Zepeda y al prior de 

Cobán fray Pedro Mejía, que once indios del Manché se habían presentado en su pueblo, 

entre ellos el cacique de Cucul (Chajal), motivo por el que los religiosos acudieron a su 

encuentro, incitándolos a que “abrazaran la fe”. Dándoles entonces esperanzas a los frailes 

de que así lo harían, volvieron los indios a la montaña y los padres al convento de Cobán. 

Las negociaciones siguieron incluso durante el tiempo de la festividad del día de Natividad 

de Nuestra Señora, celebración en la que recurrentemente llegaban algunos indios choles 

para ver las procesiones, danzas y festejos. Los frailes dieron a los indios diversos 

obsequios tales como cuchillos, machetes, hachas y sombreros a cambio de que cumpliesen 

su promesa, y los choles del Manché en retribución enviaron dotes de cacao y achiote. 

Durante años, la dinámica fue la misma, una promesa de avecindarse a la Verapaz que los 

indios no tenían intenciones de cumplir, pues alegaron a los padres que de hacerlo, serían 

cargados con tributos intolerables que no podrían pagar, pues de esta forma se lo habían 

dado a entender otros indios de la Verapaz. Transcurrió un tiempo cercano a una década 

hasta que los frailes tomaron las previsiones necesarias para internarse a la montaña, pues 

según indica el cronista dominico fray Francisco Ximénez, la muerte del padre Vico en 

manos de los indios infieles “tenía muy acobardados los ánimos de los religiosos que 

podían entrar al Manché”.29   

 El 25 de abril de 1603, fray Juan de Esguerra y fray Salvador de San Cipriano 

salieron del pueblo de Cahabón para internarse en la montaña. Después de caminar entre la 

espesura de la jungla, llegaron bajo “un temple caluroso y los soles muy grandes” a inicios 

del mes de mayo al primer pueblo de los “infieles” de la montaña, Cucul. Ahí se detuvieron 

por seis días enviando a llamar a los caciques de los demás pueblos para que acudieran a su 

encuentro. En dicha población, los indios principales fueron bautizados y posteriormente 
                                                
29 Ximénez, 1929, libro IV caps. III-V: 9-27; Bricker, 1981: 36-38. 
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levantaron “una nueva promesa” de cristiandad antes de retornar a sus parajes que se 

encontraban en los lugares más recónditos de los montes, y de igual modo, después de este 

breve encuentro los religiosos retornaron a Cahabón. Al regresar a la montaña, plantaron 

una cruz en el pueblo de Cucul nombrándolo San Felipe, y de modo similar, bautizaron a su 

cacique con el nombre de don Diego, así como a cincuenta personas más.30 Los padres 

nuevamente abandonaron la montaña para dirigirse a la capital del Reino de Guatemala con 

la finalidad de arreglar el “matalotaje” necesario que les permitiese emprender una entrada 

de mayor envergadura en el territorio inhóspito. Una vez terminados los arreglos, 

acompañados por los indios baquianos de Cahabón, se internaron nuevamente en la 

espesura de los montes atravesando un sinuoso y accidentado camino que desembocaba en 

un río caudaloso que se “dividía en seis brazos”, llegando a una gran cerro que los 

montaraces llamaban Vatunchú, un lugar de “veneración e idolatría” en cuyo cima había 

una “piedra cuadrada de hasta una vara en alto y en ella hallaron unas teas que se habían 

encendido y [tenían] unas gotas de sangre fresca”, lo que indicaba que recientemente, los 

indios del Manché se habían congregado para la celebración del ritual que les ayudaría a 

mantener alejados a los intrusos.31 Tres días más tarde, avistaron un gran pueblo que era el 

del Manché, el cual distaba hacia el septentrión quince leguas del pueblo de Cucul. Más de 

una semana estuvieron en el pueblo los religiosos “predicando entre los infieles”, pero 

solamente lograron bautizar a unos cuantos nativos. Tiempo más tarde, avanzaron tres 

leguas hacia el poniente hasta llegar al pueblo de Chocahau (referido también como 

Chocahan), en donde encontraron cien casas muy dispersas, lugar en el cual solamente 

lograron bautizar a un infante enfermo, y “de los mayores a ninguno” por no estar 

“instruidos en la fe”. Ahí, los frailes descubrieron que los indios tenían una plaza principal 

en la cual sacrificaban “algunas veces gallinas, y otras pájaros, y asimismo solían sacarse 

sangre de la lengua, orejas, sienes, molledos de los brazos y otras partes”.32  

 Los religiosos partieron de Chocahau para continuar su recorrido desplazándose dos 

leguas más al sur llegando al asentamiento de Ixil, en donde ubicaron doce casas cercanas a 

un río de nombre Cacuen, y en los contornos, el pueblo de Matzín que era “de treinta 

                                                
30 La expedición de los frailes había tenido un costo de cuatrocientos tostones de tributos vacos “que montan 
mil y seiscientos reales de Castilla” (Ximénez, 1929, libro IV caps. III-V: 16, 17).  
31 Sapper, 1985: 27; Ximénez, 1929, libro IV caps. III-V: 9-27.  
32 Bricker, 1981: 36-38; Ximénez, 1929, libro IV caps. III-V: 9-27.  
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casas”, y otro más denominado Yxvoy. Saliendo de este último lugar se internaron hacia el 

poniente avanzando cuatro leguas hasta Yaxhá, que tenían entre “diez o doce casas” en 

donde residían también los “hijos, nueras, nietos, cuñados y parientes” de los indios. En 

este punto los frailes dieron por terminado su recorrido en vísperas de la cuaresma 

retornando a Cahabón para la celebración de la “confesión de los indios cristianos” el 26 de 

mayo, dejando como recurrentemente aconteció en esta y otras sucesivas entradas, a los 

indios “cristianos” de dicho pueblo encargados de la vigilancia y enseñanza de la doctrina 

entre los montaraces.33  

 

 
Mapa 5.- Primeros avances dominicos en el territorio del Manché. 
Fuente: Ximénez, 1929, libro IV caps. III-V: 9-27; Angulo, 2013. 

 
Muy poco tiempo había transcurrido desde que los religiosos se dieron a la tarea de 

“cristianizar” a los indios indómitos de la montaña, más sin embargo, sus resultados fueron 

exiguos. La promesa de los indios de que habrían de cristianizarse, fue un argumento que 

los habitantes de la montaña utilizaron de manera recurrente para mantener a los frailes al 

                                                
33 Ximénez, 1929, libro IV caps. III-V: 9-27; Bricker, 1981: 36-38. 



 131 

margen de sus poblaciones, y de hecho, no es coincidencia que durante la breve estancia de 

algún religioso en el territorio indómito, los frailes ventilaran constantes aflicciones sobre 

la veleidad con la que los indios habían “interiorizado el cristianismo”, puesto que éstos 

“no acudían a la doctrina y sermones con el cuidado que ellos quisieran”, y asimismo, se 

mostraban “tan resfriados en el propósito de recibir la fe, que no podían dejar de estar con 

mil temores y congojas”. De hecho, en una ocasión los frailes Salvador de San Cipriano y 

Alejo de Montes, escucharon el rumor de que entre las breñas de los montes, los indios 

habían visto “dos demonios en forma humana, diciéndoles que en ninguna manera 

recibiesen a los padres, ni los creyesen, ni se bautizasen”. Los sacerdotes adivinos de los 

pueblos montaraces, interpretaron este designio de sus antiguas deidades como un gran 

episodio de “mal agüero”, en el cual muchos de sus pobladores habrían de morir, y por tal 

motivo dispersaron el mensaje “oracular” en todos los rincones de aquel territorio, 

especialmente en los asentamientos que habían tenido contacto con los religiosos. Esta 

revelación causó tal alboroto entre los indios que los frailes resolvieron abandonar la 

misión.34  

 Varías décadas habían transcurrido desde que los religiosos emprendieron los 

esfuerzos que les permitirían cristalizar la sujeción definitiva de los indios de la montaña. 

Pero aquella región de emancipación, además de ser extensa tenía una geografía disímil, 

accidentada y contrastante que comprendía el ámbito de las fronteras serranas del altiplano 

guatemalteco que tenuemente descendían y se disgregaban hasta tocar el corazón del 

territorio indómito, quedando a unos cuanto metros sobre el nivel del mar y desembocando 

en un paisaje de gradiente climático cálido con altas concentraciones de humedad. El inicio 

de las misiones tempranas llevadas a cabo en el territorio de los acaláes ubicado en la 

porción norte del altiplano de la Verapaz colindante con el territorio kekchí, tuvieron un 

matiz diferente comparadas con aquellas que vieron la luz durante las postrimerías del siglo 

XVI en la zona oriental de la montaña del Manché. Los asentamientos se encontraban a 

mayor distancia y estuvieron igualmente diseminados en los rincones más recónditos. En 
                                                
34 A todo ello, se le habría de sumar las pugnas por la secularización provincial de las parroquias verapaceñas 
entre el obispo Juan Fernández Rosillo y los religiosos encargados de la conversión en la montaña, ya que 
tales enfrentamientos causaron la fragmentación de la orden dominica en la región en detrimento de las 
misiones que tenían la finalidad de reducir a los indios de la montaña. Al parecer, los curas dominicos 
estuvieron cerca de salirse definitivamente de la provincia. AGI, Guatemala, 163, Cartas y expedientes de los 
prelados de Guatemala (1570-1604), documentos remitidos al consejo de indias por el obispo de Verapaz 
Juan Fernández Rosillo, Guatemala 9 de febrero de 1595-12 de febrero de 1604, ff. 56r-142v.  
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este tenor, la posibilidad de una sublevación generalizada desde el interior del territorio de 

la montaña hacia las poblaciones cristianizadas de la Verapaz, era en aquel entonces una 

posibilidad latente. Esto puede deducirse tanto por el lento proceder de las misiones 

religiosas en dicho territorio como por el prematuro abandono de ellas a causa de la 

“turbación de los indios”. 

 

Huida, sublevación e “idolatría” 

La conquista y reducción de la porción oriental del territorio chol correspondiente a la 

montaña del Manché comenzada por los años de 1596 y cuyo modesto avance había 

retribuido en la fundación de algunas poblaciones para el año de 1606, fue cobrando mayor 

relevancia en los lustros subsecuentes. Las expediciones llevadas a cabo por los dominicos 

en diversos asentamientos, rancherías y parajes, dieron como resultado –según el cronista 

Ximénez- la reducción de más de 6000 almas repartidas en los pueblos siguientes: San 

Bartolomé Amiá, Santiago Axpetén, Santo Tomás de Aquino, Santa Cruz Aputú, Nuestra 

Señora del Rosario, San Jacinto Yaxápetén, Santa Catalina de Sena, San Lucas Yaxhá y 

San Francisco Xocm[ó], asentamientos en donde paulatinamente se fueron congregando a 

los indios que residían dispersamente en el interior del territorio indómito.35  

Entre los años de 1625 y 1628, tanto el alcalde mayor Sancho de Guinea como su 

sucesor Juan Santiago de Velasco, ya habían tomado posesión en nombre de “su majestad” 

de dieciocho pueblos que estuvieron bajo la cabeza de la provincia del Manché, a saber: 

San Lucas Zacalac, San Pedro Nosoy [Noxoy?], Santiago Axitil, Santo Domingo Yol, San 

Francisco Xocmó, San Bartolomé de Aniha, Santiago Aspetén, San Lucas Yaxhá, Santa 

Catalina Putzilhá, Santo Tomás Aquixchan y otras poblaciones que a esta cabecera se iban 

agregando, entre las que figuraban Ahpot, Tinocacao, Ymuquipax, Noquixqchan, 

Santacruz, Apata y Nuestra Señora del Rosario Cibalna y San Jacinto de Yaxadepen 

[Yaxhápetén?]. De igual manera, por información hecha en Cobán el año de 1626, es 

posible determinar que además de los pueblos de la provincia del Manché, había noticias de 

la existencia de otros diecinueve asentamientos más en la montaña del itzá, tales como 

Quiscan, Ahpuc, Chiló, Cibac, Chamaychiccuy, Chacalté, Axalchibinte, Balanhá, Mopán, 

Chacán, Petén, Comoyti, Ticibilti, Timuchan, Tibinum, Puluchac, Achantipacon, y 

                                                
35 Ximénez, 1929, libro IV, cap. LXVIII: 207-210; Bricker, 1981: 36-38. 
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Cogmó.36 Viendo los dominicos aquella obra “tan aumentada”, puesto que las misiones ya 

comenzaban a trastocar el territorio mopán e itzá, vislumbraron que era momento para que 

en el corazón de la provincias de los choles de la montaña del Manché, se levantase una 

vicaría. El 15 de enero de 1628, al celebrarse el capítulo dominico en Ciudad Real 

(Chiapas), fray Juan de Ximeno, provincial recién electo, dio el visto bueno para erigir el 

vicariato en el pueblo de San Miguel Manché (que asimismo tendría voz y voto en los 

capítulos provinciales), designando al padre Francisco Morán como su vicario. Al mismo 

tiempo, el gobierno colonial decidió girar las provisiones necesarias para que se 

estableciesen más religiosos en dicha cabecera en aras de apuntalar el control de las 

poblaciones sujetas. No obstante, a pesar de que de las reales cédulas otorgaban una 

exención tributaria a los indios por tiempo de diez años al momento de su reducción, dieron 

el visto bueno para que éstos fuesen confinados a la labores del trabajo compulsivo (a 

través del repartimiento de géneros).37 

Mientras los representantes de la Iglesia y el gobierno colonial buscaron a todas 

luces cristalizar su dominio en el territorio indómito, nuevos tiempos turbulentos se 

avecinaban. Los lacandones alteraron “la tierra de Cobán”, pues en las inmediaciones de la 

cabecera provincial de la Verapaz, al menos a trece personas fueron secuestradas, entre las 

cuales se encontraban dos infantes a quienes los indios insumisos sacrificaron sacándole los 

corazones, y por ello, los funcionarios reales señalaron que toda la provincia de la Verapaz 

se encontraba en notable peligro. Más tarde en 1630, los indios itzáes entraron al territorio 

del Manché cautivando a más de tres centenares de choles “cristianizados”, entre ellos a 

varios principales y caciques así como al gobernador nativo de dicha cabecera, el cual 

pereció a través de un sacrificio inmolatorio y su cuerpo fue posteriormente ingerido por los 

indios insurrectos. Entre los pobladores del Manché que fueron capturados por los itzaes, se 

encontraban diversas mujeres y “niños bautizados para reducirlos a sus costumbres 

bárbaras y gentiles y criarlos en ellas”. Varios indios así como el fraile Jacinto de San 

Ildefonso perecieron, y según refieren la relación de Antonio de León Pinelo, al menos 

once pueblos de la montaña se levantaron “y negaron la obediencia y la fe que habían dado 

y recibido, quedando la Verapaz expuesta a conocidos daños y trabajos”. Por tal motivo, se 

                                                
36 Relación al Consejo de Indias sobre la pacificación y poblamiento del Manché, 1639, en RHDV, 1960: 264; 
AGI, Guatemala, 178, Carta de fray Francisco Morán al rey, Guatemala, 29 de abril de 1655. 
37 Gavarrete, 1980: 80.  
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mandó una real provisión para que los indios “lacandones, yoles y ah itzáes” cautivados por 

los españoles en guerra “los tuviesen por esclavos para servirse de ellos por tiempo de diez 

años”.38 

 
Tabla 2.- Principales linajes choles del Manché, siglos XVI-XVII. 

Ahbol 

Ahitzil 

Ahixil 

Caamal 

Canachin 

Canahtzin (Canatzin) 

Canbal 

Canté 

Chen 

Chinquiz 

Chiquimul 

Chiquin 

Choc 

Chen  

Chocohau 

Coatzun 

Coc (Cohc) 

Cuc 

Cucul 

Matzín 

May 

Pach 

Petz 

Pias 

Pot 

Puncal 

Qualut 

Quec 

Quial 

Quimenché 

Sectam 

Thec 

Tzibac 

Tzibalna 

Tziquin  

Tzuncal 

Uchim 

Xcholom 

Xi 

Xibac 

Xiquin 

Xol 

Yaax 

Yahal 

Yahcab 

Yu 

Zavai 

Zibac 

Zibalna 

Zolha 

 Fuente: AGI, Guatemala, 152; CHF, Registro de defunciones, Santa Cruz El Chol, vol. I, 1685-1764, ff. 2r-
15v. 

 

 Los españoles intentaron retener las pocas poblaciones congregadas que todavía les 

quedaban, y para el año de 1631 el alcalde mayor de la Verapaz don Martín Alfonso de la 

Tovilla, proveyó que para el amparo de aquellos pueblos “en la parte más cómoda del 

Manché se fundase una ciudad con veinte vecinos españoles y mestizos casados que 

sirviesen de defensa de toda la provincia”. Mandó a entregar de la real caja cincuenta 

tostones a cada uno de los veinte vecinos, cincuenta fanegas de maíz, mil gallinas así como 

doscientas vacas, todo ello estipulado a cuenta de los futuros tributos que habría de pagar 

los indios del Manché.39 En la extensa sabana que ocupaba el pueblo de San Miguel, 

                                                
38 Relación al Consejo de Indias sobre la pacificación y poblamiento del Manché, 1639, en RHDV, 1960: 
265-268. 
39 Relación al Consejo de Indias sobre la pacificación y poblamiento del Manché, 1639, en RHDV, 1960: 
267-269. Por aquel momento, al alcalde mayor manifestó a la Audiencia de los Confines que la exención 
tributaria quedaría derogada, ya que el año subsecuente, con la finalidad de retribuir al real erario los gastos 
concernientes a la fundación del fuerte de Toro de Acuña y la reconstrucción de las Iglesia de San Miguel, los 
indios comenzarían a pagar tres libras de achiote, dos zontles de cacao, una gallina y una caja de maíz. Todo 
ello debido a que en las reducciones de la montaña, “había profesado más las armas que las letras” (AGCA, 



 135 

quedando muy cercano a dicho pueblo, se irguió entonces el sitio de Toro de Acuña (13 de 

mayo de 1631), en cuyo enclave se pretendía salvaguardar una parte del camino de la 

Verapaz hacia el Petén y el área del embarcadero de Santo Tomás de la Castilla.40 Desde 

Toro de Acuña, se emprendió una nueva expedición que tenía la finalidad de “pacificar” a 

los insurrectos, pero la expedición fue doblegada por los indios de guerra quienes mataron a 

diversos españoles, “poniendo tal temor en los demás” que desampararon la nueva ciudad. 

La acometida rebelde saqueó el pueblo de Toro de Acuña y asimismo quemó las viviendas 

que allí se encontraban.41 Los pocos indios choles que habían quedado congregados en 

alrededor de tres o cuatro poblaciones todavía sujetas a los españoles, se inquietaron con 

dicha conmoción y comenzaron a dejar desamparadas sus poblaciones, saliendo en busca 

de ellos los padres Morán y Salazar con deseos de “recuperar a sus ovejas”.42 De acuerdo al 

parecer enviado por el fraile Salazar a la Real Audiencia, la misión de traer nuevamente a 

los indios a sus pueblos no tuvo éxito alguno, pues:  

 

fueron estos indios ya convertidos, inconstantes en la fe y fáciles de volverse a su 
idolatría, y así apostataron y se huyeron todos y nos dieron grandísimo trabajo en 
buscarlos muchas veces, y no sólo esto, sino que si algunos se quedaban con los 
religiosos cuidando de ser cristianos, venían a matarlos, quemarlos, quemaban los 
pueblos, robaban las iglesias, y últimamente robaron el convento de San Miguel 
Manché... y en fin, este año los que habían quedado se han huido también y escondido, 
que no han quedado seis personas, o ya por miedo de las amenazas de sus compañeros 
o por su mal natural. Hemos hecho muchas diligencias y entradas y nos hemos cansado 
en balde porque no aparecen en todos sus sitios antiguos del Manché.43 

 

 A pesar de las incursiones llevadas a cabo por los religiosos entre los años de 1633 a 

1635, no pudieron localizar indio alguno en la montaña del Manché, pues textualmente 

refirieron que en las entrañas de aquellos montes tan breñosos, los naturales parecían haber 

sido “tragados por la tierra”, y según los dominicos encargados de las misiones en aquel 

territorio, era más sencillo “reducir a las fieras que habitaban en aquellas monterías que a 
                                                                                                                                               
A3.16, L2804 E40542, Parecer del alcalde mayor don Martín Alfonso de la Tovilla sobre los aranceles y 
tributos de los indios de la montaña, Cobán 29 de mayo de 1632.  
40 Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDV, 1960: 171. 
41 Como resultado del desmembramiento de las poblaciones congregadas, se decidió en el marco de la 
celebración del nuevo capítulo dominico celebrado el 17 de enero de 1632 en Santiago de Guatemala, que se 
llevase a cabo la traslación de la vicaría del San Miguel Manché al pueblo de Cahabón (Ximénez, 1929, libro 
IV, cap. LXVIII: 208).  
42 AGI Guatemala, 178, Carta de fray Francisco Morán al rey, Guatemala, 29 de abril de 1655.  
43 Ximénez, 1929, libro IV, cap. LXVIII: 209-210. 
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los propios indios”.44 La huida generalizada de los pueblos, tenía una directriz que operaba 

a través del desplazamiento poblacional hacia ciertos parajes específicamente destinados 

para la ocupación estacional en la montaña. Es decir, no era como en aquella época se 

pensaba, una huida sin “ton ni son” de los indios muchas veces concebidos como una 

población “predominantemente nómada”. Más bien, los choles circundaron en espacios 

establecidos en diversas porciones del territorio indómito, y toda aquella dinámica 

respondió también al desarrollo de una práctica generalizada de movilidad que giró en 

torno a la elusión de los intrusos y a la concentración de la población en diversos momentos 

de la huida en emplazamientos previamente designados para ello. Los inicios de la 

reducción en la montaña que se suscitaron a mediados del siglo XVI como resultado de las 

incursiones del mal aventurado fraile Vico al norte de Cobán, causaron el repliegue de las 

poblaciones en la porción oriental de la montaña que se disgregaba más hacia la laguna de 

Izabal, y durante la tercera década del siglo XVII, los emplazamientos habitados en el área 

donde alguna vez se había erguido en el ya desaparecido pueblo de San Marcos (diez 

leguas al norte de Cobán) nuevamente comenzaron a poblarse por los indios choles del 

Manché que habían huido de sus congregaciones.  

 De esta manera, al concluir el primer lustro de la década de los treinta del siglo 

XVII, “se perdió y arruinó todo lo que los religiosos en setenta años habían trabajado”. Y 

según el parecer del licenciado León Pinelo, era este el panorama del “miserable estado en 

que por el año de 1635, quedaron aquellas provincias” de la montaña. Si bien el alcalde 

mayor de la Verapaz don Martín Alfonso de la Tovilla dio por terminada su incursión en la 

conquista de los “infieles” y el abandono del enclave militar que le permitiría emprender la 

expugnación del territorio noreste de la montaña colindante con la costa del Caribe en la 

región mopán, así como de los territorios itzáes que se encontraban al norte de la Verapaz y 

colindaban con la zona central de la Península de Yucatán, el fracaso del avance religioso 

en la región indómita tuvo implicaciones más profundas.45 El siglo pasado, como resultado 

de la conformación provincial y amparados por la figura de fray Bartolomé de las Casas, 

los dominicos habían logrado obtener el visto bueno para la fundación del obispado de la 

Verapaz en 1559, desmembrando para ello la jurisdicción eclesial de la diócesis de 

                                                
44 Ximénez, 1929, libro IV, cap. LXXII: 225-228.  
45 Relación al Consejo de Indias sobre la pacificación y poblamiento del Manché, 1639, en RHDV, 1960: 
269-274.  
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Chiapas. En las postrimerías del siglo XVI, a la llegada del obispo Juan Pérez Rosillo, se 

recrudecieron las hostilidades concernientes a la secularización provincial, lo que asimismo 

puso en entredicho la notable influencia de los curas párrocos en los pueblos de indios y el 

monopolio que éstos gozaban de la servidumbre nativa.46 Rosillo despojó a los frailes del 

convento e iglesia de Cobán, pero finalmente, ante la intercesión de la Corona en el 

conflicto fue enviado a la prelacía de Michoacán, y de esta manera los curas retomaron el 

control de Cobán, extinguiéndose entonces el obispado de la Verapaz.47 Sin embargo, la 

jurisdicción eclesial de la provincia no retornó al obispado de Chiapas al que antiguamente 

perteneció, pues quedó anexa a la diócesis de Guatemala. Puede inferirse también que 

como resultado del avance de las misiones reductoras entre los “infieles de la montaña”, los 

frailes buscaron hacerse de nuevos méritos a partir de los cuales buscaron con vehemencia 

la anhelada erección del desaparecido obispado de la Verapaz (como lo sugirieron de nueva 

cuenta en las décadas subsecuentes). Al fundarse la vicaría de San Miguel Manché, 

acariciaron efímeramente su cometido, pero la conmoción y huida de los indios dieron 

                                                
46 El clero regular se conformaba por monjes, sacerdotes y frailes de las órdenes religiosas que al haber hecho 
votos monásticos vivían en comunidad. Por el contrario, los sacerdotes “no sujetos a una regla” y que por 
ende tampoco estuvieron confinados a la vida conventual, formaban parte del clero secular que se 
encontraban adscrito a una parroquia, catedral o colegiata. Una buena parte de este último grupo se componía 
entonces por obispos (que generalmente encabezaban o dirigían sus labores) que organizaban los concilios 
provinciales (Virve, 1977: 86). Debemos recordar que la secularización no se ciñe estrictamente a la rivalidad 
entre el clero regular y secular. En un sentido más amplio, se inscribe en el seno de la economía eclesiástica y 
la pugna por la administración de la feligresía nativa. Los regulares tenían privilegios de la Santa Sede que en 
tiempos tempranos de la Colonia coadyuvaron a que éstos lograsen acaparar el desempeño eclesial en los 
territorios conquistados. Se consideraba su proceder en los territorios del Nuevo Mundo como “demasiado 
independientes”, al tiempo que recibían subvenciones directas del erario de la Corona, que a decir de los 
oficiales reales resultaban en gran parte onerosas. Es por ello que se ha señalado que el “engrandecimiento de 
los bienes de la jurisdicción religiosa” significó una constante pérdida de ingresos para el erario real (Virve, 
1977: 80-82, 85-86). A lo largo del régimen colonial, la secularización tuvo entonces la finalidad de “relegar a 
los órdenes religiosas al ámbito de sus monasterios y poner a las parroquias, especialmente las de indios, 
directamente bajo la jurisdicción del clero secular, obispos y curas”. De manera inherente a este proceso, en la 
América española se suscitó una tendencia al desplazamiento de las órdenes religiosas con el afán de 
privilegiar el desarrollo de la iglesia secular articulada a la alta jerarquía eclesiástica en las diferentes diócesis. 
Al interior de las fricciones entre los diferentes grupos eclesiásticos puede avizorarse asimismo la 
intervención de la Corona. En un principio, si bien favoreció a los frailes promoviendo la erección de 
obispados en retribución a sus esfuerzos de conversión llevados a cabo por las órdenes monásticas, dicha 
tendencia fue revirtiéndose paulatinamente bajo el argumento que postulaba el equilibrio entre el desempeño 
del clero regular y secular en el Nuevo Mundo. No obstante, es evidente que la política monárquica tuvo una 
notable tendencia hacia el fortalecimiento de la iglesia secular, toda vez que este brazo eclesial contribuía a la 
Caja Real a través de una porción de los diezmos y otros beneficios económicos, a diferencia de lo que 
acontecía con los regulares (que se encontraban exentos de dichas obligaciones). De hecho, el advenimiento 
del absolutismo borbónico en el siglo XVIII significó que la Corona propugnara la primacía definitiva del 
clero secular en el territorio americano (Solís, 2005: 40-46). 
47 Una relación detallada sobre la cronología de estos sucesos se presenta en la nota número 8 del capítulo IV. 
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como resultado que la naciente vicaría erguida en 1628 se trasladase al pueblo de Cajabón 

en 1632 (ordenanza que no tuvo efecto alguno), y tiempo más tarde en 1635, los dominicos 

declararon oficialmente extinta la vicaría del Manché “a causa de haberse huido todos los 

indios”.48  

 La conmoción de los indios de la montaña, además de incidir notablemente en el 

proceso de expansión regional provincial, ya que dio como resultado la contracción 

espacial de la Verapaz, puede ser entendida de igual manera como un proceso de defensa 

del microcósmos de la montaña. Por otro lado, no es de ningún modo fortuito el hecho de 

que las poblaciones mopanes e itzáes se viesen involucradas en los tempranos episodios 

que dieron como resultado la huida generalizada de los choles y la posterior destrucción de 

los pueblos “cristianizados”. Las fuentes documentales indican que el surgimiento de la 

provincia de San Miguel Manché, conformó un punto de avance o antesala de las tropas 

comandadas por los españoles hacia los territorios más recónditos del área indómita, y por 

tal motivo, no es de extrañar que los mopanes e itzáes estuvieses involucrados en la 

conmoción, puesto que la destrucción de los pueblos cristianos se traducía en la retirada de 

los extranjeros de la montaña y el distanciamiento de los enemigos de sus ancestrales 

poblaciones.  

 

Destrucción de los pueblos de Polochic y Jocolo  

En el marco de las incursiones de los indios indómitos hacia las inmediaciones de los 

pueblos kekchís de la porción norte de la Verapaz y la conmoción de la montaña del 

Manché acaecida durante el primer lustro de la tercera década del siglo XVII que ya se ha 

señalado, no solamente desaparecieron los pueblos congregados del territorio montaraz y la 

vicaría de San Miguel Manché. De manera paralela a estos hechos, se suscitó la destrucción 

de las poblaciones de San Andrés Polochic y Jocolo, las cuales desde la segunda mitad del 

siglo XVI habían formado parte de los asentamientos regularmente matriculados en el 

entorno provincial de la Verapaz, ya que que otorgaban contribuciones tributarias y, 

asimismo, los indios que ahí habitaban estuvieron sometidos a la consuetudinaria práctica 

de la prestación de labores compulsivas, el pago obvenciones por concepto de diversos 

                                                
48 AGI, Guatemala, 171, Carta de fray Lucas Gallegos y fray Francisco de Viana al rey, Santo Domingo de 
Cobán y provincia de la Verapaz, 12 de abril de 1584; Ximénez, 1929, libro IV, cap. LXXII: 225-228. 
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“servicios religiosos” y la entrega de subvenciones eclesiales (limosnas).49 Mientras el 

primer poblado tuvo su asiento más allá de la confluencia de los ríos Cahabón y Polochic 

que descendían de las montañas de la Verapaz, el segundo se ubicaba un tanto más al norte, 

a orillas del Golfo Dulce (actualmente laguna de Izabal).  

 De acuerdo con el cronista Ximénez, Hernán Cortés tuvo un temprano 

enfrentamiento con los choles habitantes de aquella región, mucho antes de que ésta 

formara parte de la Verapaz. El Adelantado cruzó primeramente por el territorio itzá con la 

finalidad de dirigirse al Golfo de Honduras en busca del insurrecto Cristóbal de Olid, quien 

ya había fundado en la costa una villa a la cual había puesto el nombre de San Gil de 

Buenavista. Habiendo entonces terminado los bastimentos y encontrándose famélico y 

desproveído de insumos, navegó junto con su expedición río arriba del Golfo Dulce, al 

parecer, tomando la vertiente del río Polochic por ser más caudaloso, y era aquel cauce el 

que “más se encontraba poblado de la nación chol, con quienes peleó y de quienes [obtuvo] 

los bastimentos que condujo” al Golfo de Honduras. Estos indios choles fueron los que a 

mediados del siglo XVI redujo fray Domingo de Vico fundando los pueblos de Santa 

Catarina Xocolo y San Andrés Polochic, labor que a la muerte de este religioso continuó el 

fraile Francisco de Viana, quien participó en la redacción de la “Relación de la provincia y 

tierra de Verapaz” después de haber llevado a cabo una visita a dichas poblaciones. Durante 

las misiones del fraile Viana, se cristalizó asimismo la congregación de la población chol 

asentada en la parte oriental de la montaña (en el cauce del Polochic) en los pueblos 

pocomchís de Tamahú y Tucurú, mientras que aquellos indios que se negaban a salir del 

territorio indómito, fueron convocados a residir en algunos “parajes y milperías” que el 

fraile Viana visitaba en ciertas ocasiones del año.50  

 El territorio del Golfo Dulce habitado antiguamente por los choles orientales, formó 

parte de las Tierras Bajas mayas en las cuales predominaba un clima particularmente cálido 

que se conjuntaba asimismo con grandes concentraciones de humedad, factores que el 

propio Viana denominó como de alto riesgo para las poblaciones que allí fueron 

                                                
49 Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDVMC, 1960, 101-105; “Relación de la provincia y tierra de 
Verapaz de 1544 hasta 1574” escrita por el prior Francisco de Viana, fray Lucas Gallego y fray Guillén de las 
Casas, Cobán, 7 de diciembre de 1574, en RGG, 1982: 218-222; AGCA, A3.16, L1600 E26371, Padrón de 
los naturales de todos los pueblos de la Verapaz y monto de tributos, 1571.  
50 AGN, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D25 E555, Carta que remitió Martín Carlos de Mencos sobre la 
reducción de los indios del Manché, Verapaz y otros pueblos, 9 de septiembre de 1660, ff. 289r-293v. 



 140 

establecidas, aludiendo que en tales asentamientos los indios constantemente enfermaban 

de “calenturas” y otros padecimientos. Una situación similar fue referida en 1631 como 

parte de las causas principales de la desolación de los pueblos de San Andrés Polochic y 

Santa Catarina de Jocolo, denominadas según la documentación de la época como 

asentamientos “muy enfermizos”, cuyo pesar de su desaparición según los españoles, 

estuvo mayormente relacionada con la lacónica consolidación de las expediciones a la 

montaña desde el área meridional –más no así por la muerte de los indígenas que ahí 

cohabitaban-, pues de no haber acontecido este desconcierto “se hubiera conseguido con 

más facilidad la reducción de los choles” a través de un segundo flanco de expediciones.51  

 Los constantes padecimientos producidos por el clima cálido y húmedo aunados a 

las constantes invasiones y guerras con otros indios “enemigos”, son constantemente 

aludidos como las causas medulares del dramático deceso de la población chol congregada 

en los pueblos antes señalados, como de otros más que fueron reducidos en las cercanías 

del Castillo de San Felipe y en Amatique, pues los “montaraces que se han agregado allí, 

todos se han acabado... [y] ni gente alguna ha quedado por aquellos contornos”.52 

 Valdría la pena señalar, al menos hipotéticamente, un tercer factor que puede ser 

considerado como igualmente importante en la diligente mortandad cuyos escollos fueron 

notables para el año de 1631, me refiero a un episodio de peste cuyo brote comenzó desde 

enero del año 1630 y continuó afectando a la población en el transcurso del año 

subsecuente, la cual tuvo drásticas consecuencias para todo “el Reino de Guatemala”. 

Dicha calamidad, causó tales estragos “que murió infinita gente en todas partes, pues no 

solamente murió mucha gente de Santiago, sino de todos los pueblos del contorno de las 

demás provincias”. Un par de años antes de la catástrofe, Jocolo y Polochic fueron 

avistados por Martín Alfonso de la Tovilla en vísperas de la toma de posesión de su oficio 

de alcalde mayor de la Verapaz en sucesión del capitán Juan Santiago de Velasco.53 Estas 

poblaciones, tal como lo indica Tovilla, quedaban dentro del derrotero del altiplano 

                                                
51 “Relación de la provincia y tierra de Verapaz de 1544 hasta 1574” escrita por el prior Francisco de Viana, 
fray Lucas Gallego y fray Guillén de las Casas, Cobán, 7 de diciembre de 1574, en RGG, 1982: 218-222; 
Ximénez, 1929, libro IV cap. LXVI: 203-204. 
52 AGN, Reales Cédulas Duplicadas, vol. D25 E555, Carta que remitió Martín Carlos de Mencos sobre la 
reducción de los indios del Manché, Verapaz y otros pueblos, 9 de septiembre de 1660, ff. 289r-293v. De 
acuerdo con la relación de francisco de Viana, entre los años de 1570 a 1574, parte de la población de la villa 
de Polochic se habían movido en hacia Chiantún (Sapper, 1985: 29).  
53 Verapaz, relación histórica, 1635, en RHDV, 1960: 53-58; Ximénez, 1929, libro IV cap. LXVII: 207. 
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verapaceño que debido a la actividad de intercambio marítimo a través del comercio 

trasatlántico y de corta distancia con la Nueva España, enviaba y recibía diversas 

mercaderías, y asimismo, estuvieron inmersas en la triangulación de las ruta entre Cobán, 

Santiago de Guatemala, el Castillo de San Felipe y el Golfo de Honduras. Todo ello devela 

un dinámica de mayor amplitud entre las poblaciones que pudieron ser azotadas por la 

epidemia y que asimismo muestran plausibles indicios para la dispersión de un probable 

contagio o brote epidémico a través de las rutas comerciales, pues dicha correlación ha sido 

establecida en diversas momentos de aparición de las catástrofes demográficas en tanto en 

las poblaciones de Nueva España y Guatemala durante los siglos XVII y XVIII.54 De todas 

formas, dicho factor aunado a los anteriormente señalados, contribuye a explicar en mejor 

medida la elevada y crítica mortandad que dio como resultado la desaparición de la 

población chol en Jocolo y Polochic, así como de los indios reducidos y desplazados en el 

área de Amatique.  

 

San Lucas, nuevo bastión de los intentos de reducción hacia las postrimerías del siglo XVII 

Como resultado de la resistencia de los mayas de la montaña a mantenerse bajo las 

directrices del ordenamiento de la vida cristiana y el gobierno colonial, cobró vigencia el 

desmoronamiento tanto de las misiones reductoras dominicas como del fuerte de Toro de 

Acuña. A todo ello sobrevino un periodo de anquilosamiento de los intentos de penetración 

del territorio indómito que se prolongó por cerca de tres décadas. No fue hasta la segunda 

mitad del siglo XVII que fray Francisco Gallegos junto con el fraile José Delgado se dieron 

a la tarea de internarse nuevamente en el territorio montaraz, labor que iniciaron entre los 

años de 1664 y 1665 desde el pueblo de Cahabón, tomando “el camino hacia la montaña 

acompañados de dos indiezuelos” que mostraron a los frailes el camino hacia los 

asentamientos insumisos. Recorrieron veintitrés leguas de sendas breñosas, caminos 

ásperos y sinuosos así como serranías y pantanos hasta llegar a un paraje “en forma de 

ranchería” en donde comenzaron a congregar a la población, y al que pusieron el nombre de 

San Lucas, y a dos leguas de allí, establecieron otro asentamiento “con la vocación de 

Nuestra señora del Rosario”. Junto a éstas, levantaron otro pueblo al que llamaron Santiago, 

emprendiendo entonces la labor de evangelización en las poblaciones recién formadas. 

                                                
54 Molina, 2002; 2009; Lovell, 1951; Lutz 1984.  
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Transcurrió un tiempo hasta que los padres sugirieron a los pobladores mudarse de aquellos 

lugares “plagados de fieras” y tan “malsano”, hacia otros emplazamientos mejores 

“acomodados”, tal como se suscitó en las semanas subsecuentes debido a que la escasa 

población de indios reunidos y bautizados por los religiosos, que no llegaban si quiera al 

medio centenar.55  

 La ínfima cantidad de indios reducidos hizo que los frailes continuaran su 

peregrinaje al interior de los montes al menos veinte leguas más, llevando consigo a tres 

indios recientemente congregados además de sus acompañantes kekchís de Cahabón y un 

principal que habría paso al camino con su machete, cargando como provisiones un 

“taleguillo de frijoles, dos hamacas, un poco de chocolate y bizcocho, y un chiquihuite de 

los ornamentos”. Llegaron hacia los caudales del río Maytol, y al recorrer su derrotero, 

avistaron un gran e imponente cerro al cual los indios daban una gran reverencia y respeto. 

Dijeron los choles a los padres que si querían atravesar tan majestuosa elevación y no “os 

queréis morir”, pusieran “copal a este cerro, que así lo hacemos nosotros porque nos deje 

subir”. Los frailes ignoraron la advertencia de los indígenas echando a sus mulas por 

delante y subiendo la cima, encontrando en ella una brasa en donde los montaraces 

quemaban el pom o copal junto a una plazuela. Los frailes continuaron su recorrido y justo 

después de atravesar y descender de aquel cerro fueron abandonados por sus acompañantes 

que dijeron “no tenían obligación de pasar más adelante”. Solamente uno de los indios de 

Cahabón llamado Juanillo, se quedó con ellos.56  

 Los choles del otro lado del cerro al tener aviso de la llegada de los frailes se 

apersonaron ante ellos, preguntando uno de los habitantes de aquel poblado a aquellos 

intrusos durante el breve cortejo que tuvieron que “[¿] a qué iban o qué buscaban en su 

tierra [?]”. A esto, los frailes respondieron que “nuestro rey no los enviaba por codicia de 

sus tributos, que tenía por basura en sus palacios las perlas: y cuando le hubiese de pagar 

tributos, sería de allí a muchos años”. Los indios llevaron entonces a los religiosos a las 

orillas de un “hermoso y caudaloso río llamado Yaxhá, que es de las mejores aguas que 

hay”. Ahí, sacaron unos “pescaditos que llaman en su lengua chillán” y los guisaron 

                                                
55 Gallegos, 1676: ff. 1r-3v; Villagutierre, 1701, libro III cap. I: 149; AGI, Guatemala, 152, Memorial de fray 
Francisco Gallegos sobre los parajes de la montaña, Guatemala, 27 de enero de 1676, ff. 145r-178r.  
56 Gallegos, 1676: ff. 2r-3v; Villagutierre, 1701, libro III cap. I: 150-151; Ximénez, 1929, libro V, cap. XXIV: 
362-364; AGI, Guatemala, 152, Memorial de fray Francisco Gallegos sobre los parajes de la montaña, 
Guatemala, 27 de enero de 1676, ff. 145r-178r. 
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envolviéndolos en una hoja de palma y repartiéndolos entre todas las personas que ahí se 

encontraban, y después, llegaron a casa de un Cacique de nombre Matzín, al que bautizaron 

entonces como don Martín. Juntaron entonces a los indios en aquel paraje cercano al río al 

cual llamaron San Jacinto Matzín. A cuatro leguas de allí, se encontraba otro caserío en 

donde vivía el cacique de apelativo “Ilixil” [Ixil] al que bautizaron con el nombre de San 

Pablo, y después de congregar a sus pobladores entre los que se encontraban diversos 

indios del pueblo de Cahabón, tomó el nombre de San Pedro y San Pablo. 57  

 Cuatro leguas más tarde llegaron los religiosos al paraje de May, en donde 

encontraron a varios choles montaraces armados con arcos y flechas, también, indios 

kekchís de Cahabón que habían huido de sus asentamientos y se habían internado en las 

entrañas de los montes. Los indios se sosegaron de su intento de amedrentar a los padres, y 

finalmente acudieron a su encuentro. Ahí, los religiosos tuvieron contacto con más indios 

kekchís fugitivos de la Verapaz, y cuya “cabeza de dicha familia era un indio oriundo del 

pueblo de Cobán” que se había retirado a aquellas montañas a quien llamaban don Pot. 

Estando próxima la época de lluvias los frailes volvieron de nueva cuenta a Cahabón, 

diciendo a los indios de los parajes reducidos que pronto volverían a verse con ellos, 

poniendo entonces cruces en los pueblos y a las orillas de los caminos, reduciendo a su 

regreso a los indios axoyes que según lo referido por los indios el pueblo de May, vivían en 

un área cercana a la capital provincial de la Verapaz. Los ciento ochenta indios fueron 

congregados en Cobán, y según indicaron los curas dominicos “no se distinguían” de los 

habitantes de dicho pueblo, como tampoco  de los “demás indios de la Verapaz y sabían la 

doctrina cristiana en dos idiomas”. Los frailes les dijeron entonces que tendrían que ser 

bautizados, y para su sorpresa, resultó que los indios ya habían recibido dicho sacramento, 

pues dijeron ser oriundos de Cahabón. Todo ello era entonces muestra de que al interior de 

la montaña no solamente habitaban los indios choles, pues también, en sus entrañas 

coexistieron asentamiento de mayas kekchís huidos de la Verapaz, como también, parajes y 

rancherías en los que ambos grupos podían compartir la tenencia de la tierra.  

                                                
57 Gallegos, 1676: ff. 2r-3v; AGI, Guatemala, 152, Memorial de fray Francisco Gallegos sobre los parajes de 
la montaña, Guatemala, 27 de enero de 1676, ff. 145r-178r; Villagutierre, 1701, libro III cap. I: 150-151; 
Ximénez (1929, libro V, cap. XXIV: 364, 365) refiere el nombre de este asentamiento como derivado del 
apelativo Ixil, población que asimismo es referida por este cronista como San Pablo Tzuncal. 
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 En los años subsecuentes, la misión encabezada por el fraile Gallegos y en donde 

asimismo participaron los frailes José Delgado, Jerónimo Naranjo, José de Arce, Pedro de 

Astudillo y Alonso de Orozco, continuó avistando diversos parajes y congregando a los 

mayas choles de la montaña en diversos asentamientos. Así, como resultado de uno de los 

más álgidos episodios de persecución de indios en las entrañas del territorio indómito, más 

de dos mil trescientos cuarenta y seis choles fueron reducidos y bautizados en once 

diferentes asentamientos para el año de 1676, a saber: San Lucas, Rosario, Santiago, San 

Jacinto Matzín, San Pedro y San Pablo, Asunción Chocahau, San José May, San Miguel 

Manché, San Sebastián Uchin, San Francisco Sacomo y San Fernando Axoy.58  

 En su relación sobre los “Progresos del Manché”, Gallegos indicó que había 

bautizado “en caseríos y ranchos de la montaña” a otros seiscientos indios en los parajes de 

Niva, Zatún, Tuquilhá, Petencha, Ulpop y Pululat, a los cuales ya no podían “administrar” 

debido a que el cura del Castillo (del Golfo Dulce) dijo que “les pertenecían”, cerrándoles 

el paso a los dominicos hacia cordillera que corrían por los márgenes del río Maytol59 “o 

Sactún”. Esto impidió el paso de los frailes hacia otros parajes tales como Yaxtihal, Temáx, 

Yacxál, Paliac, Tizimbiní, Uchanpán, Uacán, Tzibac, Guavi, Tuté, Dlutoc, Culamay 

Tzuchac, Tzetum, Beycuchá, Campín, Tité, Chibul, Pulzhá, Yaxapetén, Tzibalná, Tipotá, 

Noquixchán, Tzequischán y Tinocacao, “que en todos ellos y los demás ya reducidos por 

aquella parte de las montañas, pasarían de treinta mil almas las que había”.60  

 El fraile Gallegos refiere textualmente que los religiosos iban con escopeta en mano 

a la “cacería levantando indios” en “compañía de los de Cahabón, amarrando choles, y 

enviándolos amarrados a Guatemala”. A pesar de haberse replegado hacia la porción 

oriental de la montaña del chol colindante con el Golfo Dulce y la costa del Caribe, la 

expedición pudo “levantar” a un considerable número de indios que vivían en las 

penumbras de la “gentilidad”, tan es así, que los hombres “traían las greñas largas en señal 

de idolatría”, a quienes también se les cortaban los cabellos durante el bautismo, y a las 

“hembras” se les obligaba a que anduviesen con el torso cubierto ocultando sus “miserias”. 

Con la finalidad de mantener el flujo de avíos desde los parajes más inmediatos de la 

                                                
58 Gallegos, 1676: ff. 6r-7v; Ximénez, 1929, libro V, cap. XXVIII, 376-379. 
59 Río que atraviesa el territorio antiguo de los Choles. También se llama Zactum, y es el actual de Sartum o 
Sarstún. 
60 Gallegos, 1676: ff. 7r, 7v.  
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montaña colindantes con la frontera occidental de la Verapaz y hasta aquellos porciones 

más lejanas que se encontraban en las tierras bajas que iban desde la confluencia de los ríos 

Polochic y Cahabón hacia el Golfo Dulce y el Caribe, el fraile Gallegos solicitó al 

presidente de Guatemala don Fernando de Escobedo que diese el título de gobernador 

indígena a Bartolomé Coc. De este manera es que el “superior gobierno” de Guatemala dio 

el viso bueno para que Coc, oriundo de Cahabón, pudiera ostentar dicho título y pudiese 

encargase de las diligencias encomendadas en la montaña bajo la tutela del dominico.61  

 A través de las recurrentes entradas hechas por este gobernador nativo, es posible 

dilucidar que lejos de conformar una región totalmente aislada, la montaña del Manché-

chol conformó un territorio un tanto más dinámico en cuyo trasfondo se llevaron a cabo 

relaciones comerciales interétnicas, ya que los choles montaraces realizaban intercambios 

de productos de alto valor comercial tales como el cacao y achiote con los kekchís y 

pocomchís de la Verapaz, aunque también, las fuentes documentales hablan del tráfico de 

otras mercancías tales como la yuca, maíz, chile y frijol. De manera indirecta, este tráfico 

“informal” entre algunos indios montaraces y aquellos residentes en los pueblos 

congregados de la Verapaz, era del conocimiento del alcalde mayor don Sebastián de 

Olivera, puesto que dichas mercancías eran fácilmente conmutables y empleadas en la gran 

mayoría de los casos para afrontar las cargas de los gravámenes tributarios de los pueblos 

de indios que los alcaldes nativos recogían y entregaban a las reales cajas, no sin que antes, 

dichos ingresos pasaran por las manos de los alcaldes mayores que obtenían cuantiosos 

beneficios inherentes a la conmutación, la retasa y los recudimientos de mercancías 

indígenas. El alcalde mayor se valió entonces de la figura del gobernador nativo para 

intentar sacar provecho de la congregación de los indios en los parajes de la montaña, lo 

que evidentemente fue un gran error de su parte. Si bien el lento proceder de la labor 

dominica en el territorio inhóspito fue consecuente a la intermitente presencia de los 

religiosos entre sus “feligreses”, dicha falta de previsión por parte de los dominicos dio pie 

a que el alto magistrado Olivera, con prematura arrogancia buscara obtener ventaja de 

aquellos hechos. Se apoyó entonces en el gobernador nativo para imponer el repartimiento 

de géneros entre los choles, así como para la obtención de sus propias “mercaderías” en la 

                                                
61 Gallegos, 1676: ff. 7r, 7v; AGI, Guatemala, 152, Memorial de fray Francisco Gallegos sobre los parajes de 
la montaña, Guatemala, 27 de enero de 1676, ff. 145r-178r. 
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montaña. Fue así como comenzaron a suscitarse “gravísimas extorsiones” en los pueblos 

del territorio indómito por mandato del alcalde mayor bajo la figura del gobernador Coc, 

quien dio confesión de estos hechos al padre Gallegos poco antes de fallecer.62  

 No es de sorprender entonces que los choles buscaran deliberadamente liberarse del 

yugo de la opresión y vejaciones causadas por el alcalde Olivera a través del gobernador 

indígenas y sus “compañeros”. De esta manera lo refieren los sucesos que vieron la luz en 

los meses iniciales del año de 1678, tiempo en el cual el sobrino del cura de Bacalar 

(Yucatán) Antonio Fernández de Alamilla, junto con otro español de nombre Bartolomé 

Padilla se adentraron a la territorio montaraz, en donde fueron ejecutados por los indios 

choles junto con otros mayas yucatecos de Bacalar, y un destino similar corrió otro español 

que custodiaba las naves de Pedro de Arosemena en el puerto de Amatique, que era la 

entrada al Golfo Dulce. Dicha acometida fue llevada a cabo en venganza por los 

repartimientos y las vejaciones causadas por el indio Coc. Mientras eso acontecía al interior 

de los límites pulsantes de la montaña colindantes con el Golfo de Honduras, el fuego de la 

insurrección cobraba vigencia en el corazón de la zona indómita. Una gran parte de los 

poblaciones fueron “turbadas y alborotadas” por los indios “brujos y malos cristianos” que 

vivían apartados de los pueblos congregados, los cuales incitaron al “amotinamiento” y 

destrucción de los asentamientos de Chocahau, May y San Pablo Ixil. En dicha conmoción, 

únicamente quedó en pie el pueblo de San Lucas a causa de la llegada de varios cientos de 

indios armados desde Cahabón para resguardo del avance dominico. Al tener entonces 

noticia de la llegada de los indios custodios, los choles evitaron el enfrentamiento y se 

dispersaron en las montes, dejando “alborotados” a los pueblos que iban desde el río 

Cancuen “o San Pablo Ixil hasta el área del pueblo del San Miguel Manché”. 63 

 Pero aquello fue el inicio de un año aciago cuyos albores apenas se avistaban en el 

horizonte de la montaña. Además de la reacción inherente al escarnio y la avidez del 

alcalde mayor de la Verapaz, hubo otro factor que incidió a la disgregación de los pueblos 

congregados bajo la tutela del fraile Gallegos. La muerte del gobernador indígena no 

respondió a un hecho fortuito, sino todo lo contrario. En su última entrada a la montaña el 

año de 1677, Coc fue contagiado por “una extraña enfermedad” que causó su deceso. Fue 

                                                
62 Ximénez, 1929, libro V, cap. XXXV: 402-409.  
63 Ximénez, 1929, libro V, cap. XXXV: 403-408.  
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este hecho el preludio de una gran peste que se suscitó en el interior del territorio indómito, 

llegando también a las poblaciones congregadas por los religiosos, y con esto “se volvieron 

a deshacer todos los pueblos formados en aquella provincia y se redujo toda ella otra vez a 

inculta e intratable, cerrándose los caminos y volviéndose los indios, que en ella quedaron a 

su gentilidad e idolatría”.64 En los pueblos de la montaña “fueron tales los achaques que 

cargaron sobre los indiezuelos pequeños de ocho y diez años para abajo, que morían sin 

remedio, de manera que no quedó criatura de pecho, ni de los grandecitos de seis a siete 

años quedó ninguno, y de los otros de seis a diez años quedaron muy pocos y esos 

enfermos”. Y a pesar de que los frailes, sin saberlo, con sus propia estadía e incursiones 

habían causado semejantes males y procuraban remediarlos, las previsiones que tomaron 

para contrarrestar dichas afecciones “nunca surtieron efecto”, como tampoco supieron cual 

fue la misteriosa causa de aquel desconocido mal que acabo con la vida de aquello indios, 

pues según refirieron, unos morían de catarro, otros de calenturillas y otros de disentería, “y 

de cualquier achaque que tuviese el niño moría”. En el transcurso de aquel año, murieron 

más de 400 indios, incluidos entre ellos el total de la población de párvulos. Las muertes y 

“achaques”, aunque con menor frecuencia, tocaban a los indios grandes, aunque no con 

tanta fuerza como a los infantes, y de esta manera aconteció no solamente en el pueblo de 

San Lucas, pueblo principal de todas la empresa reductora dominica, sino también en los 

demás asentamientos que habían quedado bajo la tutela de los representantes del 

catolicismo hispano, que a esta sazón, sus pobladores comenzaron a “entristecerse y decir 

que no eran buenos aquellos parajes” en donde los habían congregado, y que pronto se irían 

a otros en las breñas de las montañas, en donde habían vivido sin contratiempos y en mayor 

“sanidad”. A pesar de que los frailes buscaron retenerlos en sus pueblos, poco a poco se 

fueron desapareciendo de estos emplazamientos, “se iba retirando, y un día faltaban unos y 

otro día se iban otros y nunca volvían; y aunque los buscasen en sus milpas o parajes donde 

solían ir, no los hallaban, y al fin por los meses de mayo y junio quedó desamparado el 

pueblo de San Lucas” en donde quedaron abandonados los frailes José Delgado y Alonso 

de Orosco. Viendo esta situación, los padres solicitaron gente de Cahabón con la finalidad 

de ir tras la huella de los huidos, diligencia que atendió con brevedad el cura Domingo de 

Gamarra. No obstante, el avistamiento de los indios montaraces nunca pudo cristalizarse, 

                                                
64 Villagutierre, 1701, libro III, cap. I: 149-151. 
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pues según dijeron los religiosos, los indios “baquianos” no cumplieron a cabalidad con su 

misión, o lo hicieron “con gran tibieza”, lo cual despertó las sospechas de los dominicos 

que no guardaron reparo en expresar su enojo y reprobación ante el fracaso de dicha 

encomienda, pues según su parecer, los indios estuvieron más inclinados en ahuyentar a los 

choles que a “recogerlos”, pues si anteriormente lo habían hecho de mejor manera y con 

“gran fidelidad”, en esta ocasión no fueron de gran ayuda.65  

 
Tabla 3.- Relación de parajes, rancherías y pueblos montaraces, 1677. 

 Nombre Distancia en 
leguas entre 

cada 
asentamiento 

Comentario  Datos de  
Población 

  
Asentamientos situados entre Cahabón y San Miguel Manché 

 

 

  Cahabón 
Pueblo  

   

  8 leguas   
 Tituz (cerro, 

marcador 
topónimico) 

   

  18 leguas   
1 Cancuen    
  2 leguas   

2 San Jacinto 
Matzín 

   

  5 leguas   
3 Noxoi    
  4 leguas    

4 San Francisco  
Xocmó  

   

  5 leguas   
5 Asunción 

Cocahau 
   

  5 leguas   
6 San José May    
  5 leguas   

7 Asunción, 
Pueblo de los 

Milagros 

   

 - - 
Sin referencia 

- - 

8 San Lucas  De esta población se llega al río 
Tiuc, 

 

  20 leguas   
 Río Cancuen    
  - Distancia no referida. Acepción  

                                                
65 Ximénez, 1929, libro V, cap. XXXV: 402-409. 
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cualitativa: medio día de camino 
9 San Jacinto 

Matzín  
   

   Sin referencia  
10 San Miguel 

Manché 
   

 Relación de parajes, rancherías, pueblos y ríos entre San Miguel Manché 
y Salamanca de Bacalar (Yucatán) 

 

    Relación aproximada 
de entre  20 o 30 

personas 
 San Miguel 

Manché  
   

  4 leguas   
11 Ranchería de 

nombre Bol 
 Cacique de apelativo Bol  

  4 leguas    
12 Ranchería  

de 
Marcos Tzibac 

   

  5 leguas    
13 Ranchería de 

Juan Petz a 
orillas del Río 

Yaxal 

 “Río de Sacapulas cuyo nombre 
cambia en la montaña, llamado 

también Puzilhá, antiguo asiento 
de Santa Catarina Puzilhá. Para 

llegar a la ranchería de Juan 
Petz, se pasaba dos veces el río 
Yaxal, la primera por un puente 

de madera, la segunda, saltando 
entre las piedras del su cauce”  

 

  7 u 8 leguas  A un día entero de camino  
 Río Conconha 

 
   

  4 leguas   
14 Latetun    

  4 leguas    
15 Ranchería de 

Vicente Pach 
 Cacique y sacerdote   

  10 leguas   
16 Ranchería de 

Martín Petz 
 Se llega a través del río Yaxal. 

Encuentro del fraile Delgado con 
Alonso Moreno, Luis González y 
Antonio Mendoza (de Tihosuco, 
Yucatán), quienes comerciaban 

cacao entre los indios 

(asentamientos 
dispersos de 20 o 30 

personas) 

  1 legua   
17 Ranchería de 

indios “batenas” 
 Hacia el norte, por la otra parte 

del río Yaxal 
Tres casas, con 30 o 40 

“almas” 
  ½ legua   

18 Ranchería del 
cacique 

Tzunumchan 

  Una casa con 10 o 12 
personas 

  3 leguas    
19 Ranchería 

Yahcab 
  Seis u ocho casas con 

40 o 50 personas 
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  1 legua   
20 Ranchería del 

indio Huyzquin 
 Hacia el norte  Cinco casas con 40 

personas  
  2 leguas   

21 Ranchería del 
indio Pot 

 Cacique Veinte personas 
distribuidas en tres 

casas  
  1 legua   

22 Ranchería del 
indio Tzac 

  Diez personas  

  1 legua   
23 Ranchería de 

José Tzac 
 En los alrededores, en una 

distancia de dos a tres leguas, se 
reportan asentamientos de 

caseríos dispersos 

Cincuenta personas.  

  2 leguas    
24 (Ximénez) 

Tchax 
  Diez almas distribuidas 

en dos casas  
  2 leguas   

25 (Ximénez) 
Chuticol 

  “Muchas casas con 
Mucha gente”, entre 
ochenta almas entre 

muchachos y mujeres 
  2 leguas    

26 Caché  Traslado de ruta hacia el poniente Treinta o cuarenta 
almas 

  4 leguas    
27 Chicní   (mismo rumbo anterior) 

En sus contornos habitaban los 
caciques “chicayes, quines y 

tzaquines” 

Más de cien personas  

 Rancherías hacia al norte con rumbo directo hacia Bacalar, desde el río 
Yaxal, en donde se encuentra el asentamiento del cacique Martín Petz. 

Todas ellas tienen alimentación fluvial, y muy probablemente, toman sus 
nombres del mismo afluente que las alimenta. 

 

     
 Río Yahal    
                7 leguas   

28 Timilán    
  8 leguas   

29 Yocobá  Cacique Juan Quimenché  
  6 leguas   

30 Pococ    
  5 leguas   

31 Xacá  Cacique José Yahcab  
  2 leguas    

32 Campín  Cacique Juan Yahcab 
Antigua ranchería de Yucatán  

 

  7 leguas   
33 Anax  Ranchería de los indios chanes 

(apelativo que indica un paulatino 
arribo a las tierras mayas 

yucatecas de la costa oriental) 

 

  4 leguas   
34 Techtutz    
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  8 leguas   
35 Jopán  Cacique Juan Tziquen  

  8 leguas    
36 Tzabí  Cacique Juan Muzul  

     
  Tipú  Uno de los principales 

asentamientos de la 
confederación rebelde de los 

mayas yucatecos 

 

Fuente: AGI, Guatemala, 152; BL, [HHB, M-M 432], Tomo 1, Núm. 7. 
 
 Señalaron igualmente que los de Cahabón eran cómplices de las labores comerciales 

en las cuales se encontraba inmiscuido el alcalde mayor, y por tanto, no cumplieron sus 

mandatos por estar en contubernio con el alto magistrado. No obstante, considerando el 

contexto de expansión de la mortandad que se propagaba en la montaña y ante los episodios 

epidémicos que en décadas anteriores se habían presentado en el Reino de Guatemala, sus 

pueblos y provincias, los indios tenían en claro las consecuencia que la reducción de los 

choles podía significar en aquel momento, siendo que alguno de los baquianos podían 

retornar “encolmado” de aquella misión, con lo cual podría avecinarse una catástrofe 

demográfica de grandes dimensiones no solamente entre los indios montaraces, sino 

también entre los pobladores del entorno provincial de la Verapaz. Si bien lo mayas 

empleaban la huida como mecanismo de resistencia ante la dominación, también emplearon 

una modalidad diferente de dicha estrategia con la finalidad de paliar los brotes epidémicos 

y de mortandad generalizada, y en este sentido, no es tan descabellado pensar que la falta 

de avistamiento y localización de los choles de la montaña haya conformado un episodio de 

previsión de la catástrofe (brotes epidémicos) o medida profiláctica que bien tuvo la 

finalidad de evitar el contagio de los males de provenientes del territorio indómito y su 

propagación entre la población indígena de Cahabón y la Verapaz en general, así como 

todas las consecuencias inherentes a dicha eventualidad y la concatenación de sucesos tales 

como: mortandad crítica y generalizada, disminución de la fuerza de trabajo que implicaba 

un mayor peso en las contribuciones percápita que recaía en los hombros de la reducida 

población indígena (tributos), detrimento de producción agrícola y otros menesteres 

vinculados a la capacidad de producción y subsistencia de los pueblos, escasez de granos y 

otros insumos de consumo, y en el caso particular de la mortandad de la población infantil, 
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una lenta recuperación poblacional que en términos demográficas daba como resultado a las 

denominadas “generaciones huecas” en los registros parroquiales.66  

 En los lustros posteriores, la endémica huida en la montaña aunada a la estrecha 

vigilancia del avance religioso y la retráctil conducta de los indios montaraces, tornaron 

estériles los esfuerzos confinados en el avistamiento y congregación de la población 

indómita. De esta manera pudo colegirlo el vicario José Delgado junto con los frailes Juan 

de Serrano del Barco y Friul Leonardo Serrano en 1682, año en que iniciaron su infructuosa 

aventura en la montaña del chol. Antes de adentrarse a dicho territorio, enviaron una 

avanzada de cinco indios baquianos de Cahabón que solían entrar y comerciar entre los 

indios insurrectos en calidad de “embajadores”, a quienes los choles dieron muerte en el 

momento mismo en que los avistaron. Al ver dicho fracaso, los frailes dijeron estar 

“dispuestos a dar el riego de su sangre” a ver si con la irrigación de ésta daba fruto aquella 

tierra “estéril entre los choles”. Entraron los frailes a las monterías acompañados por otros 

indios de Cahabón llegando al desamparado y quemado pueblo de San Lucas. Por un 

tiempo recorrieron sus senderos sin encontrar paraje alguno de indios, siendo que éstos 

vigilaban panópticamente el avance de los intrusos desde lo breñoso de los montes, incluso 

a cada paso que daban cobijados por la oscuridad de la noche. Al ver lo infructuoso de su 

misión, mandaron llamar a otros indios choles habitantes de Petenhá, pueblo cercano al 

castillo del Golfo Dulce, y cuatro días más tarde llegaron quince indios montaraces 

armados con arcos, flechas y machetes. A éstos indicaron los frailes que habrían de 

encomendar la búsqueda y reducción de los choles del Manché, a lo que respondieron muy 

“desabridamente” que no sabían donde se encontraban, y que los demás indios que 

habitaban en sus poblaciones no podían mostrarse ante la “presencia de los padres”, pues 

así lo habían decidido, “y que si ellos querían venir vendrían”. En ese momento, los padres 

                                                
66 En al área kekchí, se reportan dos grandes brotes epidémicos después de 1571, uno en San Juan Chamelco, 
en donde perecieron más de seiscientos indios, y otra más en Cahabón, lugar en el cual el doctor Sedeño 
apenas logró contar cuarenta indios saludables. A los brotes epidémicos sobrevinieron épocas de hambruna a 
causa de la inhabilidad de las labores agrícolas (Sapper, 1985: 26). El abandono de las poblaciones indígenas 
durante los tiempos epidémicos era debido a que durante tal periodo los asentamientos se concebían como 
insalubres, pues los mayas consideraban que si los cuerpos estaban enfermos, las aguas y suelos podían correr 
una suerte similar. En el territorio libre no había mayor problema en mudar asentamientos enteros hacia 
parajes más distantes, pero la situación se tornaba más compleja en los pueblos congregados bajo campana, en 
donde los religiosos y oficiales reales hacían todo lo posible por evitar la reubicación de los asentamientos y 
tierras pertenecientes a las poblaciones. Al margen de esta crítica situación, la presión contribuyó a la 
prevalencia del mecanismo de huida estacional y en ocasiones definitiva hacia el territorio indómito.  
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dieron a conocer a los indios de Petenhá sus intenciones de encaminarse hacia el pueblo en 

donde éstos residían, a lo cual respondieron que podían hacerlo con la condición de que no 

llevasen santos ni ornamentos, y que solamente les dejarían permanecer en sus rancherías 

por tres días, y que si querían regresar nuevamente podrían hacerlo una vez al año, postura 

que los frailes tacharon “de insensata y arrogante”. Dijeron asimismo a los religiosos que si 

se hacían “cristianos”, serían invadidos por los indios del Manché que destruirían su 

pueblo, como anteriormente había sucedido en la montaña. Los frailes dijeron que el rey 

mandaría más de diez mil soldados del Castillo para defenderlos, a lo cual los nativos 

respondieron que los montaraces eran más que “las hojas de los árboles”. Al ver la poca 

disposición de los indios choles, los frailes decidieron retirarse y abandonar la empresa.67  

 Intentos igualmente infructuosos se vislumbraron en la montaña en los años 

subsecuentes a la fallida reducción de los frailes Delgado y Serrano. Los dominicos, incluso 

lograron obtener el respaldo episcopal de Guatemala para el envío de nuevos emisarios 

kekchís de Cahabón a la montaña, tal como lo llevó a cabo el fraile Tomás López, intento 

en el que pereció uno de los caciques de dicho pueblo llamado Cristóbal Cucul. Por aquel 

tiempo el territorio indómito se había vuelto a todas luces impenetrable, todo ello debido al 

deliberado repliegue de sus pobladores y al carácter retráctil adoptado por los 

asentamientos mayas que ahí se encontraban, maniobras a través de las cuales nulificaban 

la efectividad del avance dominico que en gran medida se apuntalaba en la labor de los 

denominados indios baquianos.68  

 

El advenimiento de la gran catástrofe: el ocaso de los choles de la montaña 

En las postrimerías de la gestión de Enrique Enríquez de Guzmán como presidente de 

Guatemala, los dominicos manifestaron su frustrante pesar al respecto del desamparo en el 

cual había caído su “portentosa” empresa. Aludieron haber gastado en el tiempo de las 

fallidas misiones en diversos bastimentos y regalos para los indios más de cien mil pesos, 

solicitando de esta manera el socorro de las reales cajas. Así, en el contexto de una nueva 

incursión maquilaron la fundación de una colonia o una villa en el centro de la montaña del 

Manché para que sirviese “de refrenar y contener a los indios que de ahora en adelante se 

                                                
67 Ximénez, 1929, libro V, cap. XXXVIII: 418-421. 
68 Ximénez, 1929, libro V, cap. XLII: 444-445.  
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redujesen”. No obstante, es posible postular que fue este el principal punto de inflexión a 

partir del cual se suscitó un cambio radical de las misiones hacia el territorio indómito. 

Tanto las obras de los dominicos Remesal, Ximénez, así como el manuscrito de 

Villagutierre Sotomayor, la descripción de la provincia de la Verapaz elaborada por el 

alcalde mayor Tovilla y las relaciones elaboradas por los frailes Morán, Cano y Gallegos, 

coinciden discursivamente en ser instrumentos de una notable aporía sobre la subyugación 

de los territorios indómitos. Al perfilarse el ocaso del siglo XVII y al malograrse hasta el 

cansancio la conquista de la montaña, nuevamente cobró vigencia el discurso a través del 

cual la cruz justificaba a la espada, y con ello, reapareció la construcción cultural cuyo 

imaginario sustentaba el uso de la fuerza y la guerra justa contra los indios. Y no es que la 

documentación de la época así lo haya referido literalmente, más bien, así lo develan las 

propias acciones tanto de los dominicos como de los representantes de la Corona que 

estuvieron involucrados en el que puede ser considerado como etnocidio que dio como 

resultado la disgregación de los indios choles del Manché y su posterior desaparición en el 

transcurso del siglo XVIII.69 El primer paso hacia la expugnación del territorio indómito del 

Manché que irónicamente había formado parte de la provincia de la Verapaz por cédula real 

desde el año de 1547, se cristalizó con la coalición religiosa y armada llevada a cabo entre 

el provincial dominico fray Agustín Cano junto con los frailes Matías de Carranza, José 

Ángel Zenoyo, José Delgado, Manuel Martínez y José de Córdoba, expedición en la que 

también se encontraban los capitanes Juan Díaz de Velasco y José Soriano. En esta 

maniobra en la que conjuntamente se adentraban los religiosos con los capitanes españoles, 

hubo un considerable número de efectivos destinados para dicha misión, de los cuales 

desafortunadamente solamente se tienen algunos indicios documentales. Pero es un hecho 

que los capitanes hispanos comandaban las acciones de otros efectivos subordinados a su 

mando, pues de esta manera se desempeñaban las campaña militarizadas que habían tenido 

lugar en todo el Reino de Guatemala así como en las diversas expediciones que desde 

Yucatán se habían enviado hacia la conquista del territorio itzá, de manera similar a las 

acciones que por aquellos años estuvieron encauzadas a la expugnación de otros territorios 

indómitos tales como la selva Lacandona en la provincia de Chiapa.70  

                                                
69 Villagutierre, 1701, libro III, cap. III: 169; libro III cap. IV: 170.  
70 Ruz, 2000: 314, 315. 
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 El 14 de marzo de 1685 la expedición se adentró a la montaña del Manché 

avanzando las primeras 25 leguas, y a su paso, solamente yacían asoladas y quemadas las 

viviendas de los indios en los pueblos que alguna vez ostentaron los nombres de los santos 

patronos que alguna vez los “protegieron”. El día 17 del mismo mes finalmente llegaron a 

un gran asentamiento igualmente devastado, el antiguo pueblo de San Lucas, pero ahí, la 

expedición decidió fijar el eje rector de las entradas hacia los lugares más recónditos de las 

“monterías” y parajes en donde habitaban aquellos indios que denostaban como “infieles”. 

Muy lentamente el pueblo de San Lucas se fue poblando con los choles apresados y 

congregados bajo una estricta vigilancia. Si bien algunos indios lograron huir y darse a la 

fuga ante la acometida invasora, otros más tales como Juan Matzín que habitaban en la 

porción nor-oriental de la montaña a orillas del río Tipú, no tuvieron tanta suerte. Este 

cacique junto con su esposa e hija de entre diez y doce años llamada María así como otros 

naturales de apelativo Chen que habitaban en esta ranchería fueron reducidos, y una 

situación similar es la que vivieron los montaraces de la porción nordeste asentados en la 

desembocadura de los ríos Maytol y Zactum, entre ellos Agustín Díaz Cucul,71 quien dio 

una clara muestra de la oposición mostrada por los mayas indómitos ante el avance de la 

expedición. Cucul, tan pronto avistó a los invasores desenfundó sus saetas apuntando su 

arco con vehemencia con la finalidad de amedrentarlos y alejarlos de sus tierras, lo que no 

pudo lograr debido a la intervención de los indios de Cahabón que lo cautivaron y 

maniataron, no sin que antes lograra con sus gritos prevenir y ahuyentar a los demás choles 

que en dicha ranchería se encontraban.72 Sin embargo, una gran cantidad de fugitivos 

fueron apresados y conducidos a San Lucas. Un destino diferente enfrentó el aguerrido 

cacique Cucul así como otros nativos que deliberadamente se enfrentaron a los invasores, 

pues con la finalidad de que evitar que éstos huyeran e incitaran al levantamientos entre sus 

connaturales fueron sacados de la montaña y confinados al encierro en el pueblo de 

Cahabón.73 

                                                
71 Este indio tenían grandes marcas de “idolatría” y “rayamientos” en su cuerpo, a pesar de que años atrás 
había sido bautizado por el padre Gallegos en el “pueblo de San Felipe y Santiago” (Gallegos, 1676).  
72 “Estaba pintado de las rayas que hacen a hierro, y por el pecho tenían pintada una cadena al modo con que 
pintaban la del Toisón; más en medio del estómago en lugar de cordero tenía pintado un diablo feísimo que 
con simia de dios quiere ocupar el lugar que sólo se le debe al cordero inmaculado” (Ximénez, 1929, libro V, 
cap. XLVI: 461-462). 
73 Entre los apelativos de las familias reducidas, se encontraba los “zectanes, uchines, zichalnees, cantées, 
canatzines, chumpanáes, matzines y chanquizes” (Ximénez, 1929, libro V, cap. XLVI: 462-466).  
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 Al unísono con el avance de las reducciones en la montaña se restablecieron los 

aposentos, iglesias y tierras de San Lucas y, de igual forma, se fueron desmontando sus 

alrededores en la medida que aumentaba el ingreso de sus pobladores violentamente 

arrancados de sus parajes. Mientras eso ocurría en la montaña, el Consejo de Indias resolvió 

dar la estocada final en todos los territorios indómitos de ultramar, pues el año de 1686, 

decretó que “los ministros y superiores de los distritos, reinos y provincias cumpliesen de 

manera enérgica con su principal obligación”, por lo que mandó a los virreyes, presidentes 

y oidores de Guatemala, Nueva España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Yucatán que 

pusieran especial trabajo en reducir “todas las naciones de indios bárbaros y gentiles”. 

Dichas providencias, si bien amparaban las acciones emprendidas en la montaña del chol 

desde un tiempo atrás, lo cierto es que tampoco hubieron progresos significativos en el 

avance de las misiones de la montaña en los años subsecuentes. Y por el contrario, el 

horizonte del territorio montaraz comenzó a mostrar indicios de una nueva insurrección.  

 Así, a finales del año 1688 los indios choles del pueblo de San Lucas comenzaron a 

fraguar la manera de liberarse del yugo de sus acérrimos enemigos. Una noche del mes de 

febrero de 1689, desalojaron con gran sigilo a las mujeres y niños del pueblo, incendiando  

el aposento en el que dormían los curas así como la iglesia, que al estar hechos de palma 

seca levantaron gran “llamarada y humareda”. Con la finalidad de salvar sus vidas, los 

curas abandonaron el pueblo vestidos únicamente con sus “túnicas interiores” y a todo 

“galope como alma que lleva el diablo” de aquel pueblo con destino a Cahabón, viendo en 

su “correría” que las casas de los indios ya se encontraban abandonadas, presenciando 

desde lo lejos “cual Eneas el incendio de su pequeña Troya”. Fue este “incidente” el que a 

decir de los religiosos conformó “el más gravoso y flagrante escarnio de los indios” en 

contra de su “cristiandad”, siendo esta “la quinta o sexta vez que apostataron” después de 

haber recibido la fe.74 En dichas ocasiones, los choles lograron expulsar a los españoles del 

microcosmos de la montaña, preservando sus ancestrales formas de organización 

sociopolítica así como la religiosidad y ritualidad aunada a dichas prácticas culturales. 
                                                
74 La cronología de los episodios de expulsión dominica en la montaña, según Ximénez, son los siguientes: el 
primero se suscitó durante la “conversión de 1560” encabezada por el Padre Vico; el segundo cerca de 1587 
después de la reducción de fray Lucas Gallegos; el tercero fue después de la reducción del fraile Gonzalo 
Ximeno en las postrimerías del siglo XVI; el cuarto desalojo se llevó a cabo después de “la cristiandad 
enviada por los padres Juan de Esguerra y Alonso de Montes en 1628”; el quinto episodio aconteció por el 
año de 1633 estando “en las monterías” el padre Francisco de Morán; y el sexto se suscitó en 1678 después de 
la reducción del padre Francisco Gallegos (Ximenez, 1929, libro V, cap. L: 485, 486, 487; Gallegos, 1676). 
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Todo ello puedo colegirse a través del parecer de los dominicos al respecto del retorno de 

los indios a sus “apostasías”, tal como aconteció el año de 1689, tiempo en que “poseídos 

por el demonio”, los choles se entregaron a sus “vicios y supersticiones, de las cuales puede 

ser que se diga algo a su tiempo para que se vea cuan arraigada está la idolatría y cuan 

cerradas les tiene el demonio las puertas” de la “cristiandad”. 

 Para aquel año don José Calvo de Lara había tomado el cargo de alcalde mayor en 

virtud de la deposición de Andrés Martínez de Amileta, quien dispuso de diferentes 

escuadras formadas por más de un centenar y medio de indios de Cahabón con la finalidad 

de rastrear a los montaraces huidos del pueblo de San Lucas. A costa suya envío el 

bastimento para que entrasen a buscar a los choles y aprehendiesen a cuanto “idólatra” 

encontrasen en su camino, dando inicio a una verdadera “cacería de infieles” que 

literalmente tuvo la misión de “peinar” la totalidad de la montaña del Manché hasta sus 

rincones más remotos. La primera remesa de indios aprehendidos fue entonces destinada a 

residir en un paraje del interior de la montaña, sin embargo, en aquel entonces no quedaba 

en pie asentamiento alguno en donde los frailes y los indios baquianos pudieran llevar a 

cabo la congregación de la población. San Lucas, el último emplazamiento habitado por los 

montaraces y preliminarmente designado para ello, había sido incendiado y desmantelado 

por los choles, y los españoles, temiendo enfrentar un infructuoso destino en aquel 

esfuerzo, decidieron emprender una “novedosa táctica” de congregación, manteniendo por 

breve tiempo a los indios en las inmediaciones de dicho paraje. El alcalde mayor de la 

Verapaz informó entonces al recién nombrado “gobernador, capitán general y presidente de 

la Audiencia de Guatemala maestre de campo don Jacinto Barrios Leal”75 sobre la 

imperante necesidad que existía en someter y controlar de una vez por todas a aquellos 

indios rebeldes que por más de un siglo se había resistido a incorporarse a la vida cristiana 

“en policía”, y asimismo, que era menester que los montaraces fueran despojados de sus 

“aberrantes herejías y apostasías” para que abandonaran su conducta demoníaca y sus 

almas pudiesen “descansar en paz”. Para ello, fraguó un “brillante plan” que consistió en 

sacar a los choles de las montaña y “fundarlos en una parte donde estuviesen seguros, 

pareciéndole que sería muy a propósito el valle de Urrán76 junto al pueblo de Rabinal, 

                                                
75 Rubio Mané, 2005: 162; AGI, Guatemala, 152, Epístola del justicia mayor de la Verapaz don José Calvo 
sobre el estado de la reducción de San Lucas, Cobán, 19 de mayo de 1689, ff. 227v-232r.  
76 Frontera sur de la provincia de la Verapaz. 
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distante diez leguas de él, por las grandes conveniencias que se seguían de poner una 

población en el dicho paraje, así a los vecinos de aquel valle muy dilatado”, y en el cual no 

había pueblo ni iglesia en un lapso de más de veinticinco leguas desde Rabinal hasta San 

Raymundo de las Casillas. La tenue reconstrucción de San Lucas sirvió entonces como 

punto principal e itinerante para la congregación de los montaraces, quienes serían entonces 

arrancados de las entrañas de la montaña y deportados al pueblo de San Clemente y San 

Diego.77  

Después de obtener el visto bueno de Barrios Leal, Calvo de Lara destinó para dicho 

asentamiento un sitio ubicado en la prominente serranía de Rabinal, en una “ladera tendida 

a las faldas” de la cadena montañosa que colindaba con el cauce de un riachuelo, 

emplazamiento al que los indios quichés llamaban Santa Cruz, denominación que 

prevaleció en aquel sitio en detrimento de los nombres de los respectivos santos patronos 

que anteriormente se había destinado para ello. En las postrimerías de 1689 se llevó a cabo 

la primera deportación de los indios choles prisioneros al valle de Urrán, no sin que antes, 

Barrios Leal manifestara su agradecimiento a los indios conquistadores de Cahabón por lo 

“bien que lo habían hecho en la entrada” de la montaña del Manché.78 El año siguiente, el 

padre José Ángel Zenoyo al unísono con alcalde mayor de la provincia tomaron 

respectivamente en “nombre de Dios y el rey” la potestad de aquel poblado, quedando la 

administración y doctrina a cargo del fraile José Ángel, quien mandó a que se levantasen 

las “primeras chozas”.79 

A la apremiante e infausta decisión tomada por el alcalde mayor y el presidente de 

Guatemala, sobrevino una apresurada y deplorable falta de previsión al respecto del 

desplazamiento de la población nativa, la cual fue desterrada a un paraje en donde las 

tierras resultaron ser en resumidas cuentas estériles e inútiles para el desempeño de las 

labores agrícolas, hecho que no es sorprender considerando las particularidades que dieron 

como resultado la conformación de los pueblos de la Verapaz en la primera mitad del siglo 
                                                
77 De acuerdo con Sapper (1985: 35), San Clemente y San Diego, Belén y Santa Cruz El Chol, conformaron 
un mismo asentamiento. Indica de igual modo, que si bien esta población todavía se encontraba en pie a 
principios del siglo XIX (Juarros, 1808, I: 101), a diferencia de otras lenguas indígenas habladas en la 
Verapaz, en Santa Cruz El Chol no se hablaba maya, sino español, lo que según el autor indica que los choles 
no pudieron preservar su identidad; AGI, Guatemala, 152, Epístola del justicia mayor de la Verapaz don José 
Calvo sobre el estado de la reducción de San Lucas, Cobán, 19 de mayo de 1689, ff. 227v-232r. 
78 CHF, Registro de defunciones de la parroquia de la Inmaculada Concepción, Santa Cruz El Chol, vol. I, 
1685-1764, ff. 1r-4v. 
79 Gavarrete, 1980: 231, 232 
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XVI. Como se ha visto en el capítulo anterior, las élites nativas al ser capaces de negociar 

con las Casas y otros dominicos su incorporación al sistema colonial, planificaron 

estratégicamente la traza de las poblaciones así como el asiento de las tierras de los barrios, 

logrando conservar aquellas que consideraron más aptas para dicha finalidad (y las 

poblaciones del valle de Rabinal no fueron de ninguna manera la excepción a este 

respecto). 

 

 
Mapa 6.- Localización aproximada de los principales asentamientos choles y áreas de reducción, 1606-1686. 

Fuente: AGI, Guatemala, 152; Gallegos, 1676; CHF, Registro de defunciones, Santa Cruz El Chol, vol. I, 
1685-1764; Villagutierre, 1701. 

 

 Los choles del manché fueron tildados de haraganes ante la “incompetencia” de no 

poder obtener siquiera las más ínfimas bondades de la tierra que les fue otorgada. A este 

respecto, el cronista Ximénez señaló que dicha “holgazanería” radicaba en el hecho de que, 

en las tierras del Manché, los indios estaban acostumbrados solamente a “estirar la mano” 

para obtener sus frutos y bondades.80 Y no es que “sin trabajo de aquellas tierras” 

obtuviesen maíz, calabaza, yuca, caña, “dulces, plátano y otras legumbres”, más bien, todo 

                                                
80 Ximenez, 1929, libro V, cap. LI: 487, 488. 
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ello era resultado de un milenario, complejo y deliberado proceso de observación de la 

naturaleza, así como de un detallado conocimiento de sus ciclos y de las distintas 

propiedades de los suelos destinados a las labores agrícolas. Todo ello guardaba una 

estrecha lógica con el propio ecosistema de las Tierras Bajas en donde los mayas del 

Manché comúnmente residían, y al ser trasladados a un espacio geográfico de 

características tan disímiles con un clima adverso, todo ello aunado a la poca productividad 

de las tierras a las cuales fueron confinados, no es de sorprender que la actividad agrícola se 

haya tornado inservible, y por ello, muchos indios fueron compelidos a ejercer labores en 

las haciendas y trapiches del valle de Rabinal. En este sentido, también es de notar que con 

la falta de insumos agrícolas comenzó a aparecer el fantasma del hambre y la desnutrición 

entre los indios desterrados, “porque todos ellos estaban en tierras extrañas y en un páramo 

[frío y desamparado] donde no tenían cosa alguna de comida, ni sabían donde buscarla”. El 

“alivio” de los famélicos indios quedó entonces a cargo del padre Zenoyo, quien se dio de 

tan “buena maña” en conseguir que con las limosnas otorgadas por los indios de las 

doctrinas “circunvecinas de Rabinal, Cubulco, San Juan, San Pedro Sacatepéquez y otros”, 

los choles pudieran a duras penas obtener “algunos bocados”.81  

 A pesar de la notable precariedad en la cual se encontraban los indígenas 

desterrados, con gran ahínco el fraile Zenoyo solicitó una nueva “saca” de indios que 

habían quedado en las inmediaciones de San Lucas. Para aquel entonces, sus pobladores se 

las habían arreglado para huir desplazándose hacia la porción oriental de la montaña que 

colindaba con el Golfo Dulce. No obstante, fueron apresados y deportados al valle de 

Urrán, y una suerte similar corrieron otros más que se “desbalagaron” en dirección opuesta, 

es decir, hacia las inmediaciones de Cahabón, como también, aquellos que intentaron 

avecindarse a dicho pueblo. A través de las entradas que se suscitaron en años posteriores, 

es posible determinar que la dispersión de los choles trastocó asimismo la porción de la 

montaña colindante con el territorio norte de la Verapaz, tal como se refiere durante la 

entrada encabezada por el fraile Agustín de Cano, cuyos artífices fueron los indios 

conquistadores de Cahabón reclutados por el prior del convento de Cobán fray Juan del 

                                                
81 AGI, Guatemala, 152, Parecer del fraile José Ángel Zenoyo sobre el estado de los indios choles en el valle 
de Urrán, año de 1689, ff. 238r, 239v. 
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Cerro, los cuales se internaron en la traza del camino Verapaz-Petén82 logrando reducir a 

cerca de sesenta indios. Esta misma expedición, permite entrever que el dilatado camino 

recorrido por los indios choles hasta el valle de Urrán, tenía consecuencias igualmente 

letales, puesto que José Ángel Zenoyo, cura doctrinero del pueblo de Santa Cruz, indicó 

que “en el transcurso del traslado, habían perecido dos indios ancianos y un joven mozo”, y 

otros ocho venían enfermos, mientras los demás habían llegado con “suma tristeza 

juzgando que los traían a quitar las vidas por sus muchos delitos y apostasías”. Este mismo 

religioso, reiteró dicha apreciación al señalar que los indios que habían perecido en el 

tránsito hacia Santa Cruz El Chol, alcanzaría la salvación divina por haber sido trasladados 

a “tierra de cristianos”.83 

 Pero la disgregación de la población nativa de la montaña del Manché no solamente 

guardó una estrecha relación con el desplazamiento de sus habitantes hacia el valle de 

Urrán en la Verapaz. Al unísono con dicho proceso, don Pedro González de Ibarra, alcalde 

mayor del Puerto de San Felipe de Castilla y alcalde del castillo del Golfo Dulce, giró una 

misiva a los indios del pueblo de Amatique (ubicado en las inmediaciones del Golfo de 

Honduras) para que emprendiesen la reducción de los choles “infieles” de la montaña. Los 

amatiqueños comandados por el bachiller don José de Chavarría, capellán del castillo, 

sacaron del territorio indómito al menos a ochenta y cinco indios “idólatras”, a quienes el 

capitán hispano bautizó personalmente por miedo a que éstos muriesen en el camino, 

enviándolos a residir a un barrio del pueblo de Amatique (población que quedaba fuera de 

la jurisdicción provincial de la Verapaz), tal como sucedió el año de 1696.84 

Evidentemente, la intercesión de González de Ibarra en las incursiones del Manché, no fue 

bien vista por don Diego Pacheco, el alcalde mayor de la Verapaz, que con notable avidez 

buscó por todas las vías posibles aumentar la matricula tributaria de los indios de su 

provincia, y para ello, redobló esfuerzos para cristalizar una de las campañas reductoras  

más intensas en el área del Manché, empresa que fue asimismo avalada por Gabriel 

Sánchez de Berrospe, partidario de la abrumadora política de expugnación que trascendió 

                                                
82 El tramo Verapaz-Petén tenía su origen en la parte oriental de Cahabón y atravesaba la parte poniente del 
territorio mopán antes de internarse al territorio itzá.  
83 AGI, Guatemala, 152, Parecer del fraile José Ángel Zenoyo sobre el estado de los indios choles en el valle 
de Urrán, año de 1689, ff. 238r, 239v. 
84 Villagutierre, 1701, libro IX, cap. II: 542-549. 
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durante el tiempo en que fungió como gobernador, capitán general y presidente de la 

Audiencia de Guatemala (1696-1700).  

 En el verano de 1697, con el apoyo de fray Juan del Cerro, el alcalde mayor reunió a 

trescientos tres indios del pueblo de Cahabón “despachándolos” al territorio indómito. 

Entre la expedición, se encontraban los cuatro alcaldes del pueblo y un cabo principal que 

dirigía la expedición. Se adentraron entonces a la espesura de los montes pasando por el 

camino de Campamaca y Tuixal cruzando el río Boloncón con la finalidad de llegar a los 

pueblos de Zuncal, Chocahau y otras “rancherías”. Días más tarde, salieron de Cahabón 

doscientos indios más con la finalidad de que se internasen hasta las inmediaciones del río 

Tibi, y en caso de no encontrar indios choles, tuvieron instrucciones de incorporarse al resto 

de la expedición, y una instrucción similar recibieron otros ciento cincuenta indios 

“despachados” desde este mismo pueblo y de San Agustín (Lanquín), con lo cual se 

concretó el episodio más significativo de expugnación del Manché a través de tres 

diferentes caravanas persecutoras de “infieles” que se dieron a la tarea de registrar cada 

rincón y paraje con la finalidad de “vaciar toda la montaña de aquella gente”. La expedición 

confinada hacia el río Tibi fue la primera en encontrar el rastro de los indios “fugitivos”, el 

cual fueron siguiendo hasta apresar a un centenar de los choles de los pueblos de 

Campamaca y Tuixal, entre los que se encontraba el principal cacique del Manché de 

nombre Domingo Canté. En el río Boloncón, confluyeron entonces las otras dos caravanas 

que no encontraron rastro de los montaraces. La comitiva de indios conquistadores 

compuesta por seiscientos cincuenta efectivos, peinó cada rincón de la montaña, y haciendo 

despliegue de su amplia superioridad numérica y armamentística, prosiguieron su camino 

hasta avistar otra ranchería en donde capturaron a una partida cien indios fugitivos que 

fueron “sacados del horror de la montaña”. Mientra esto acontecía en el territorio indómito, 

el alcalde mayor se valió “de la intimidación y la tortura”85 para interrogar al cautivo y 

“engrilletado” cacique Canté sobre la ubicación de las poblaciones montaraces que se 

encontraban replegadas, a lo que respondió que los pueblos de Zuncal, May y Chocahau 

que se encontraban al otro lado del río Boloncón albergaban a importantes cantidades de 

indios, y que otro cacique se había resguardado en un paraje muy oculto llamado “río 

Saquixa”. Con esta información, una nueva comitiva de indios conquistadores fue 

                                                
85 Ruz, 2000: 314, 315.  
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“despachada” hacia el territorio del Manché llevando en calidad de rehén al alcalde chol de 

Campamaca, el cual habían asegurado que no se fugara de la expedición debido a que su 

esposa e hijos se encontraban cautivos en el pueblo de Cahabón.86 Mientras los indios 

flecheros se internaban en la montaña, los choles comenzaron a ser bautizados y 

conducidos al pueblo de Santa Cruz y, al mismo tiempo, comenzaron a llegar a la provincia 

de la Verapaz las otras caravanas que anteriormente se habían encontrado en el río 

Boloncón, y tiempo más tarde, la expedición al mando del cabo Bolón con cuarenta choles 

más. Todos los indios capturados tuvieron entonces el mismo destino en el valle de Urrán, 

en donde los esperaban los padres del Cerro y Zenoyo. Este último dominico al unísono 

con el alcalde mayor, se encargó de dar informes al presidente Berrospe sobre los 

pormenores de la reducción de 1697 como de aquella que se realizó el año subsecuente (en 

la que se aprehendieron doscientos veinticinco indios), sin dejar de señalar que de la 

montaña del Manché se habían sacado tantos indios “infieles”  que “ya no cabían” en el 

pueblo de Santa Cruz, y por ello “era menester mandar a fabricar más casas”.87 

 Mientras las entradas al territorio indómito llegaban a su fase terminal, un trágico 

destino comenzó a avizorarse entre los choles de Santa Cruz que fueron arrancados y 

desterrados de sus añoradas montañas. Los estragos de la menesterosa y miserable 

condición a la cual estuvieron confinados en el transcurso de su forzado éxodo cuyo destino 

final era el pueblo de Santa Cruz, comenzaban a hacer mella desde el momento mismo en 

que se iniciaba la dilatada jornada hacia el valle de Urrán. No obstante, esto era solamente 

el inicio de una desdicha que se tornaba aún más ominosa en la medida que se concretaba la 

forzada residencia de los indios en dicho pueblo. Al poco tiempo de que el alcalde mayor 

de la Verapaz y el fraile José Ángel Zenoyo tomaron la “potestad” de Santa Cruz El Chol 

en nombre del “su majestad” el año de 1690, se presentó el primer brote de sarampión que 

                                                
86 No hay que perder de vista que en ese preciso momento, las entradas militares hacia el territorio Lacandón e 
Itzá, “coronadas finalmente con el éxito, cortaron a los manchés la posibilidad de apoyo y refugio” (Ruz, 
2000: 314, 315). El vasto territorio montaraz, tanto su porción correspondiente a la costa del Caribe 
perteneciente a la provincia de Yucatán, como aquella que corría hacia sur del territorio central de la 
península en donde se encontraban la capital lacustre de los itzáes (Tayasal), a pesar de su prolongada 
resistencia sucumbió a la dominación hispana, lo que propició una notable contracción del territorio indómito. 
Ese mismo año de 1697, se completó la traza del camino real interpeninsular que desde Mérida, capital 
provincial de Yucatán, atravesaba el territorio itzá y la ciudad imperial de Cobán y desembocaba en la capital 
del reino de Guatemala (Villagutierre, 1701, libro IX, cap. II: 542-549). 
87 Villagutierre, 1701, libro IX, cap. II: 542-549; CHF, Registro de defunciones de la parroquia de la 
Inmaculada Concepción, Santa Cruz El Chol, vol. I, 1685-1764, ff. 5r-5v. 
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hizo verdaderos estragos en una población que en términos estrictamente demográficos 

puede ser catalogada como de tipo “virgen”, es decir, carente de anticuerpos ante dicha 

enfermedad, lo cual puede colegirse por el hecho de que según los registros parroquiales, 

afectó por igual tanto a los indios “casados y viudos” como a los infantes, y según indican 

las fuentes, “otros más perecieron a causa de las virgüelas”.88 Muy probablemente, estas 

afecciones fueron las que también causaron la muerte de prácticamente todos los indios 

reducidos en la porción del Golfo Dulce por el fraile Diego de Santa María a finales de 

septiembre de ese mismo año.89 En aquel momento, el único parecer que podría 

considerarse como una notable excepción a la aporía de los oficiales reales y de los propios 

dominicos al respecto de la hecatombe de los indios, fue aquel elaborado por el fraile 

Agustín de Cano, quien irónicamente, había sido uno de los principales artífices de la 

empresa reductora. El religioso se excusó por el hecho de ya no poder adentrarse a la 

montaña, puesto que tal maniobra, en caso de ser llevada a cabo, tendría graves 

inconvenientes para los nativos, a lo que podría “sobrevenir una gran desgracia”.90 

Desafortunadamente, ya era muy tarde para ello.  

 Unos años más tarde, en 1697, se suscitó en diversas alcaldías mayores de 

Guatemala, entre ellas la de Verapaz, una epidemia “de que morían muchísimos indios, 

pues sólo en el pueblo de Rabinal” -cercano al valle de Urrán-, murieron “más de ochenta, 

y en el de Cahabón más de cien”. La epidemia no se originó en el pueblo de Santa Cruz, 

sino que llegó a dicho asentamiento como resultado de la expansión de la calamidad en un 

espacio geográfico considerablemente dilatado, tiempo en el que según el cronista 

Villagutierre Sotomayor, falleció el cacique más importante del Manché perteneciente al 

linaje Canté. Por inverosímil que pueda parecer, algunos testimonios tales como el del 

fraile Zenoyo, indicaron al respecto de estos hechos, que los decesos no tuvieron nada que 

ver con la “mortífera peste”, más bien, todo ello fue el resultado de los “berrinches, 

pesadumbre y rabia tan natural de aquellos indios”, no obstante, era evidente que para 

aquellos años, los estragos inherentes al desplazamiento forzado de los choles ya 

                                                
88 CHF, Registro de defunciones de la parroquia de la Inmaculada Concepción, Santa Cruz El Chol, vol. I, 
1685-1764, ff. 3r-4v, 5v. 
89 CHF, Registro de defunciones de la parroquia de la Inmaculada Concepción, Santa Cruz El Chol, vol. I, 
1685-1764, ff. 5r-5v. 
90 Villagutierre, 1701, libro IX, cap. II: 542-549. 
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comenzaban a tomar proporciones catastróficas e irreversibles.91 De esta manera lo refiere 

fray Francisco Ximénez, el único cronista de la época que otorga referencias concretas 

sobre el trágico devenir de los pobladores del Manché, aludiendo que tanto los nativos 

congregados en Santa Cruz como aquellos que fueron deportados ese mismo año con el 

apoyo de fray Juan del Cerro, “muy pocos se lograron, porque murieron muchos”. Este 

cronista, al igual que el fraile José Ángel Zenoyo, vertió un conocido epítome que para los 

representantes del catolicismo hispano sirvió de gran “consuelo” –y no así para los indios-, 

el cual clamaba que aquellos naturales que alguna vez fueron “idólatras”, al menos 

“lograban morir como católicos”.92 De manera análoga al desastre demográfico suscitado 

entre los choles de Santa Cruz, una nueva peste se suscitó en la montaña del Manché 

durante las postrimerías del siglo XVII, la cual arrasó prácticamente con los últimos 

pobladores de la montaña.93  

 En los albores del siglo XVIII, empleando medios igualmente violentos, fray Juan 

del Cerro protagonizó el episodio final de la “cristianización” de los manchés, sacando de 

las entrañas de la montaña a los remanentes de población indígena que sobrevivió a la gran 

pestilencia, que en el transcurso de su éxodo final recorrió los pueblos de San Juan 

Chamelco, Cobán y Rabinal para ser confinada finalmente en Santa Cruz en el mes de julio 

de 1706. En menos de un lustro, las cuarenta y un personas reducidas fallecieron, al grado 

que solamente cuatro de ellas había sobrevivido, y un destino final enfrentó el resto de la 

exigua población subsistente, “quedando aquellos pobres pereciendo de hambre”.94 Desde 

el inicio de su deportación en la Verapaz, la crítica situación que los indios enfrentaron fue 

prácticamente la misma. Si nos detenemos brevemente con el afán de entrever de manera 

detallada los pormenores de la tragedia, es posible avizorar algunos elementos estructurales 

tales como un prolongado y constante estado de hambruna generalizada inherente a la 

desaparición de la fuerza de trabajo y la infertilidad de la tierra, cuya consecuencia más 

notable fue la desnutrición que agravó aún más la precaria condición inmunológica de los 

indios. A todo ello sobrevino un gran episodio de sarampión que además de causar notables 

estragos entre la población adulta, resultaba particularmente infecciosa y letal entre los 

                                                
91 Villagutierre, 1701, libro IX, cap. II: 549-551.  
92 Ximénez, 1971, Cuarta Parte, libro VI, cap. XLVIII: 216-220.   
93 Villagutierre, 1701, libro IX, cap. II: 549-551. 
94 Ximénez, 1971, Cuarta Parte, libro VI, cap. XLVIII: 216-220.   
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párvulos, quienes eran asimismo víctimas de los rebrotes seculares y semiseculares de la 

enfermedad.95 Dicha situación se tornó aún más desfavorable debido a que la capacidad 

reproductiva de los indios choles en Santa Cruz quedó prácticamente anquilosada desde el 

momento mismo en que pusieron un pie en el valle de Urrán, pues el fraile Zenoyo, en aras 

de “desterrar la conducta gentil y pagana de los indios”, optó entonces por “por quitarles las 

concubinas a aquellos bárbaros porque en la lujuria son más que bestias, [y] cada uno tenía 

muchas mujeres”. En aquella “batalla” del fraile por conducir a los indios hacia el camino 

de la “razón”, separó a los hombres de las mujeres, pues “hizo en el pueblo de Santa Cruz 

una casa de recogimiento a donde puso a todas las mujeres”, la cual custodiaba noche y 

día.96  

 De esta manera, con el transcurrir de la agonía en los primeros lustros del siglo 

XVIII, las voces de los indios choles guardaron entonces el silencio perpetuo. Mientras un 

padre de familia asolado por la desesperación estrangulaba a su famélico hijo, otros indios 

morían repentinamente sin siquiera “recibir los santos sacramentos”,97 tal como lo refiere el 

propio fray Francisco Ximénez, testigo ocular de los hechos. Por aquellos años, 

irónicamente, el fraile del Cerro recibía una “fastuosa congratulación” de la Corona por su 

“prominente” labor en las campañas reductoras, esto, a pesar de que su conducta había sido 

más bien ignomiosa y, en lugar de ello, merecía una grave reprehensión por haber “sacado 

a los indios a morir desesperados”, no sin que antes, aquellos  “infieles blasfemaran el santo 

nombre de Dios”, gritando a los cuatro vientos “que no querían ser cristianos”.98  

 

Conclusión 

A partir de las misiones y reducciones que tuvieron lugar entre la segunda mitad del siglo 

XVI y hasta el primer lustro del XVIII, es posible establecer la traza de un anhelado 

expansionismo dominico, recurrentemente buscado, pero en términos poblacionales así 

como en lo concerniente al acrecentamiento de las nuevas almas, no concretado. Es este un 

rostro más de las vicisitudes de la orden dominica en la Verapaz. A través de un dilatado 
                                                
95 CHF, Registro de defunciones de la parroquia de la Inmaculada Concepción, Santa Cruz El Chol, vol. I, 
1685-1764, ff. 1r-4v. 
96 Ximénez, 1971, Cuarta Parte, libro VI, cap. XXXVI: 166-169.  
97 De esta manera lo constatan los registros parroquiales a pesar del notable subregistro en el deceso de la 
población. Véase CHF, Registro de defunciones de la parroquia de la Inmaculada Concepción, Santa Cruz El 
Chol, vol. I, 1685-1764, ff. 6r-124v.  
98 Ximénez, 1971, Cuarta Parte, libro VI, cap. XLVIII: 216-220. 
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marco temporal en el que se llevaron a cabo las misiones hacia el territorio indómito, fue 

posible entrever una constante movilidad de la población chol en el interior de la montaña. 

Los acaláes asentados en la porción septentrional de la Verapaz se replegaron hacia el 

territorio nororiental que albergó a la mayor parte de la población indómita, adoptando así 

una práctica de retractilidad hacia zonas más inhóspitas, misma que implementaron los 

pobladores choltís del Manché cuando emprendía la huida de los asentamientos 

congregados. 

Por otro lado, la lenta disgregación de la población chol se fue gestando poco a poco 

en el transcurso de las centurias. No obstante, al considerar el trasfondo demográfico, fue 

posible, hasta donde lo permitió la información empírica (en gran parte cualitativa, debido a 

que los referencias cuantitativas han resultado escasas y fragmentadas), verificar el impacto 

del descenso poblacional. De este modo, puede postularse que la coyuntura definitiva que 

incidió en la disgregación definitiva de los habitantes de la montaña del Manché, comenzó 

a suscitarse el año de 1677 a causa de una severa epidemia que prácticamente arrasó con la 

población de párvulos. En los lustros siguientes, el fantasma de la hambruna comenzó a 

deambular en el territorio indómito, puesto que la escasez de granos derivada del azote de 

la langosta, comenzó a cristalizarse justo antes de la deportación de la población chol el año 

de 1689 hacia las destempladas e infértiles tierras del valle de Urrán. El trabajo compulsivo 

en las haciendas, el anquilosamiento de las capacidad reproductiva así como la endémica 

hambruna que persiguió a los choles que se alimentaban de las limosnas de las poblaciones 

vecinas, comprometió su capacidad inmunitaria, misma que no tardó en sucumbir a los 

desafortunados ciclos seculares de diversas epidemias que tuvieron un impacto 

generalizado en gran parte del territorio Guatemalteco. Todo ello sucedió durante el 

decenio final del siglo XVII, no sin que antes de que éste terminara, un reducido grupo de 

indios que huyeron de Santa Cruz retornando a la montaña, diseminaran la enfermedad 

entre los remanentes de la población indómita del Manché. Los últimos habitantes que 

fueron arrancados del territorio insumiso en los albores de la centuria subsecuente,  

perecieron al poco tiempo de haber sido deportados al pueblo de Santa Cruz.  

No es fortuito, entonces, que la montaña del Manché haya quedado despoblada. 

Todo ello es resultado, en primera instancia, de las prerrogativas otorgadas a los dominicos 

que vislumbraron una rápida e impostergable reducción de los indios montaraces. Más 
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tardíamente, los enclaves cercanos a la desembocadura del Golfo Dulce desaparecieron, 

generando inestabilidad en una zona que corría hasta la costa del Caribe. Los linderos de la 

provincia, si bien fueron endeblemente delimitados, puesto que hay notables discrepancias 

en lo que concierne a la documentación que versa sobre la fijación de sus fronteras, éstas 

fueron particularmente más disímiles en su porción oriental, en donde a falta de la 

presencia dominica, como también por la intermitencia de las poblaciones que ahí cobraron 

vigencia, la endémica huida de los indios insumisos y el despoblamiento, dieron como 

resultado a la contracción espacial de la provincia (mapa 6, véase también cap. 1, mapa 2).  
 

Mapa 7.-Distribución espacial y cronológica de la Verapaz, siglos XVI y XVII. 
Fuente: AGI, Guatemala, 152; Villagutierre, 1701; Juarros, 1808, tomo I: 30-55;  

Gall, 1968, vol. IV: 228-228; Angulo, 2013. 
 

Durante siglos, la montaña del Manché fue considerada como inhóspita, en su 

interior, además de las pugnas inherentes a la incapacidad de los dominicos de someter a 



 169 

los choles, se suscitaba el asedio de los piratas y corsarios cuya actividad se extendía por la 

zona del Golfo-Caribe que iba desde la península de Yucatán hacia los territorio del actual 

Belice, el Golfo Dulce y la bahía de Honduras.99 La despoblación de la montaña del 

Manché y la costa del Caribe en donde alguna vez residieron los choles, trazó en gran 

medida el rumbo de la dinámica espacial en la Verapaz, como también, tiempo más tarde, a 

la aparición de enclaves de afrodescendientes en la porción del Caribe que alguna vez 

albergó el límite oriental de la provincia, que actualmente conforma el departamento de 

Izabal. El impacto del despoblamiento en el área chol, incluso trasciende las centurias 

coloniales, puesto que en marco de la conformación del Estado nacional, dichos territorios 

albergan actualmente en sus entrañas diversas reservas, parques y biotopos, lugares que 

anteriormente albergaron a los pobladores indómitos de la montaña.  

                                                
99 En 1544, una comitiva encabezada por los Montejo, que ya habían perfilado su avance hacia Honduras, 
penetró en el Golfo Dulce fundando el asentamiento de la Nueva Sevilla, emprendiendo para ello la reducción 
de diversos indios de las inmediaciones del afluente del Polochic. Tiempo más tarde, el prior de Guatemala 
fray Tomás de las Casillas se encargó de interceder en favor de los indios con la finalidad de disolver dicha 
congregación, solicitando ante la Audiencia de los Confines en julio de 1548 que la Nueva Sevilla se 
despoblase, tal como se llevó a cabo. Se ha señalado que este asentamiento pudo haber fungido como enclave 
o puerto natural con la capital del Reino de Guatemala debido a su ubicación geográfica, y a diferencia de 
ello, como resultado de las prerrogativas lascasianas se optó por perpetuar el desamparo de una zona que dio 
pie al contrabando y “nido de piratas” en la franja oriental del Caribe. Mientras la dilación en la política de 
poblamiento que implicaba el establecimiento español en la Verapaz contribuyó a la creación de la 
inestabilidad en una zona en la que posteriormente se suscitaron continuas expediciones de reducción, en los 
límites más difusos de la pronto “cercenada” provincia, la constante búsqueda de una mejor vía para el 
comercio y la comunicación de la capital de Reino hacia España y el puerto de Veracruz, contribuyó a la 
incursión de vías alternas en puertos de mayor calaje. De este modo, la atención del tránsito ultramarino 
intercontinental y regional se concentró en Puerto Caballos y la Bahía de Trujillo. En el transcurso del primer 
lustro del siglo XVII, se intentó dar un novedoso impulso hacia la desembocadura del Golfo Dulce a través 
del puerto de Santo Tomás de Castilla por Alonso de Criado, lo que dio paso a las incursiones hacia los 
territorios choltís de los toqueguas (montañas del Mico). La búsqueda de una mayor vigilancia de la zona 
costera incidió en el surgimiento de la alcaldía mayor del puerto de santo Tomás de Castilla y del pueblo de 
San Pedro Amatique, “unida a la castellanía del Golfo”, y según lo refiere Domingo Juarros, se extendía por 
más de 35 leguas, colindando hacia el este con la provincia de Honduras, y al oeste con “las tierras de los 
indios bárbaros”, los choles, hacia el sur con las tierras de Verapaz y Acasaguastlán, y por el norte con el mar 
Caribe. Tanto el fraile Gallegos como Villagutierre Sotomayor constatan la existencia de dicha alcaldía en el 
transcurso del último tercio del siglo XVIII y hasta los albores del siglo XVIII. No obstante, como resultado 
de las recurrentes pestes y enfermedades que asolaron a sus escasos pueblos, dicha alcaldía se extinguió, 
dando paso a la expansión del territorio de la provincia de Chiquimula, que ya para el año de 1808 estaba 
compuesta por el partido de Acasaguastlán y Zacapa, quedando entonces el Golfo Dulce dentro de la 
jurisdicción de este último partido. De manera paralela a los conflictos derivados en la porción oriental de la 
Verapaz, la sujeción final de los itzáes a finales del XVII contribuyó al retroceso de los límites de la franja 
septentrional cuyos linderos corrían hasta el Caribe, quedando estos territorios anteriormente colindantes con 
la provincia de Yucatán, bajo el resguardo del Castillo de Nuestra Señora de los Remedios, extendiéndose 
desde el Petén hacia el área mopán (Juarros, 1808, tomo I: 30-55; Verapaz, relación geográfica de 1635, en 
RHDVMC, 1960: 258; Abollado, 2008: 91-93; Gall, 1968, vol. IV: 228-228). 
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No hay que dejar de mencionar, que si bien el conocimiento del pasado, como lo ha 

sugerido Reinhart Kosseleck, podría conformar una maestra de vida que enseña y confiere 

un importante legado a aquellos que dialogan con ella, en este caso particular, nos ha 

conducido hacia las voces de los indios que habían permanecido soterradas. El trágico 

devenir de los choles, sin duda ha dejado una huella imborrable en el devenir de los grupos 

indígenas de la Verapaz. Por inverosímil que pueda parecer, aquellas marcas indelebles en 

la historia de los pueblos originarios mesoamericanos trascienden el ámbito de la 

dominación colonial enmarcándose en la conformación del Estado nacional, que lejos de 

tener rasgos de integración y tolerancia, contienen elementos de otra orden tales como la 

segregación cultural, entre los que desafortunadamente, también se encuentran la represión 

y la violencia hacia los grupos étnicos, no solamente de la actual Verapaz. 
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CAPÍTULO III 
RESISTENCIA Y SUBSISTENCIA: REVUELTAS EN LOS PUEBLOS INDIOS DE 
LA VERAPAZ 
 
Como resultado de la sujeción militar o negociada de los antiguos territorios indígenas de 

Mesoamérica, cuya consecuencia subsecuente fue la conformación de las reducciones y 

congregaciones de indios en los espacios sociales que se transformaron en repúblicas 

nativas, cobró vigencia el advenimiento del régimen colonial. Como se ha visto en los 

primeros capítulos de esta investigación, desde sus orígenes, los pueblos coloniales 

conformaron el eje fundamental de la producción de bienes de subsistencia y consumo para 

la Iglesia y el gobierno colonial, todo ello por mano de la fuerza de trabajo indígena.  

La exacción de los pueblos de indios inherente a la sujeción de la cual fueron objeto 

en el transcurso de casi tres centurias, fue sin duda una de las causas fundamentales de la 

ruptura del orden social constantemente denunciada por encomenderos, religiosos, oficiales 

reales y cronistas de la época. La denominada “paz de dios y del rey”1 que debía regir la 

convivencia y vida en policía en los pueblos indios, y que también debía marcar la pauta 

para la interacción que éstos debían guardar para con los representantes de las instituciones 

hispanas, distó mucho de ser del todo armoniosa, pues en el entorno colonial las conjuras, 

sublevaciones, movilizaciones, rebeliones y amotinamientos de indios, lejos de conformar 

meras excepciones, fueron hechos que recurrentemente se cristalizaron trastocando la vida 

de españoles, de los propios indios así como de los demás habitantes de los pueblos que se 

vieron involucrados en dichos sucesos. De esta forma, el presente capítulo tiene la finalidad 

de ilustrar la manera en que los actos de rebeldía cobraron vigencia en el territorio 

provincial  de la Verapaz, y para ello, recurro a un estudio de caso en el que la expresión 

abierta de la resistencia indígena ante los mecanismos compulsivos de explotación, se 

desbordó a través de diversos episodios de violencia el año de 1735. Así, una lectura 

pormenorizada de dichos eventos abrió la posibilidad: en primer lugar, de identificar y 

analizar una compleja estructura social indígena que coexistió en el seno de los pueblos 

involucrados; y en segundo lugar, insertar los causas fundamentales de la revuelta en un 

contexto más amplio que se refiere a la coexistencia de una amplia y compleja estructura de 

expoliación de las poblaciones nativas y sus habitantes.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Vos, 1996. 
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 Las conmoción maya suscitada en Cobán, capital provincial de la Verapaz en la 

tercera década del siglo XVIII, según lo refieren las fuentes documentales, parece ser la 

primera conflagración que desembocó en una triada de disturbios que se extendió por  

varios días, ya que en las centurias precedentes, si bien se registran altercados e intentos de 

amotinamiento, éstos parecen haber sido de poca trascendencia. No obstante, conforman 

movilizaciones que pueden ser consideradas como antecedentes (altercados tempranamente 

reprimidos, o bien quejas infructuosas contra alcaldes mayores) de un malestar 

generalizado que se tradujo en la deconstrucción del pacto colonial entre españoles e indios 

o ruptura de la economía moral en términos de Edward Thompson.2  

 

Quebrantando el sosiego: Consideraciones generales sobre la insubordinación nativa 

El ámbito de la respuesta indígena ante el dominio hispano, concretamente la que se refiere 

a una manifestación de la resistencia frontal y deliberada (abierta), puede ser rastreada 

desde los años finales de la primera mitad del siglo XVI. En epístola enviada desde Chiapas 

al Consejo de Indias el 3 de agosto de 1548, fray Tomás de la Torre mencionó al respecto 

de las causas de las presuntas turbaciones de los indios que se vislumbraban en el horizonte 

desde la provincia de Oaxaca y hasta la de Tabasco, las “grandes miserias que estas gentes 

opresas padecen”.3 El testimonio del fraile de la Torre, indica un temprano malestar en las 

poblaciones zapotecas y maya chontales, síntomas de los constantes abusos y explotación  

causadas por los encomenderos, principales artífices del trabajo compulsivo en el siglo 

XVI, lo que también puso en evidencia una forma concreta de detractar las vejaciones 

causadas por los colonizadores que deliberadamente buscaron apartar a los naturales de sus 

modos tradicionales de vida.4 Conforma, de igual modo, una muestra de los avatares de un 

proceso histórico inscrito en el marco de una sociedad oprimida cuyos momentos críticos 

indican que, lejos de ser víctimas pasivas y resignarse a una “imposibilidad” de cambiar su 

realidad, los indios podían rebelarse.5 En Guatemala, el año de 1569, los mayas 

“levantiscos” de Quetzaltenango arremetieron contra el corregidor Juan de Arquijo por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Thompson, 1964.  
3 BRAH, Colección Muñoz, Tomo 67 Núm. 1286 [9/4847], Documentos sobre Guatemala, noticias sobre 
alzamiento de indios en Tabasco, ff. 58r-60v, 1548; BRAH, Colección Muñoz, Tomo 27 Núm. 276 [9/4806], 
Apuntes sobre la conversión de indios y misiones reductoras hacia “tierra de infieles” (S/F), ff. 41r-44v. 
4 Zamora, 1986: 204.  
5 Martínez Peláez, 2011: 8-10.  
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haberles puesto una derrama de cinco reales. De tal suerte que un indio de nombre Juan 

Bautista, acompañado de una “pequeña camarilla” de sus connaturales intentó prender al 

corregidor para darle un escarmiento. No obstante, fue gracias a la rápida intervención de 

los españoles que se contuvo el altercado y se evitó que éste tuviera mayores 

consecuencias. En Tecpan-Atitlán, se suscitó un alboroto similar en 1576 cuando los indios 

intentaron defender sus bienes de comunidad frente al alcalde mayor, y al parecer, el 

incidente tampoco tuvo mayores consecuencias.6 Además de los mayas guatemaltecos, los 

de la península de Yucatán enfrentaron verdaderas encrucijadas en las que la subsistencia 

de sus pueblos se veía amenazada, y en este sentido, las crisis agrícolas que guardaron una 

estrecha relación con el desabasto de las poblaciones e incluso con la desnutrición, 

inanición y germinación de las enfermedades, claramente incidieron en la drástica 

elevación de los niveles de mortandad. Ante estos sucesos, los campesinos mayas 

recurrentemente imploraban los favores de sus ancestrales deidades, pues así aconteció en 

Yobaín el año de 1606, tiempo en el que también, se fraguaba una conspiración que 

presagiaba en final del “dominio de los extranjeros” y el restablecimiento del antiguo orden 

indígena, pensamiento que también proclamó Jacinto Uc de los Santos (Canek) durante la 

sublevación de 1761 en Cisteil.7  

 Otros ejemplos de una tesitura similar, se encuentran en la relación escrita por el 

dominico Tomas Gage durante el primer tercio del siglo XVII. Gage, llevó a cabo un 

amplio recorrido a lo largo de las diversas provincias de la Nueva España así como del 

“Reino de Guatemala”. Su relación pone en tela de juicio muchas de las apreciaciones de 

los curas doctrineros y altos magistrados provinciales que constantemente aludían a la 

“pobreza y miseria de la tierras”, pues en muchos casos, era un argumento que 

constantemente se esgrimía para ocultar los lucrativos negocios que se generaban a costa de 

los mismos indios, que como señala Gage, a pesar de vivir en tierras abundantes y fértiles 

estuvieron confinados a una vida “paupérrima y menesterosa”. De esta forma, no es de 

sorprender que el fraile dominico haya señalado que los mayas kakchiqueles de 

Sacatepequez hayan estado al borde de la “sublevación contra los españoles” debido a las 

vejaciones que constantemente enfrentaban.8 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Zamora, 1986: 204-206.  
7 Bracamonte, 2001: 65-72; Bracamonte: 2004; DSHMYDC, 2006: 228-234.  
8 Gage, 1838, tomo 2: 63. La obra de Gage fue escrita entre los años de1625 y 1637.  
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En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII es posible avizorar el 

detrimento de la concentración de los mecanismos de compulsión de los pueblos de indios 

en manos de los encomenderos y la consolidación de éstos en manos de los oficiales reales 

y los alcaldes mayores. De igual forma, es posible establecer una importante variabilidad 

sobre los mecanismos que los mayas peninsulares utilizaron para afrontar dicha situación, 

con esto me refiero al recurso de la huida hacia montaña, zona despoblada que corría desde 

la porción sur-oriental de la península de Yucatán hacia el norte de Guatemala colindante 

con el Petén, región que muy tardíamente fue sometida al control hispano. En 1631, el 

gobernador de Yucatán don Juan de Vargas fue acusado de transgredir los mandamientos 

reales y organizar un fructífero negocio basado en la inequitativa producción de bienes en 

la cual indios estuvieron compelidos a concurrir, en este contexto, los religiosos 

franciscanos indicaron que las causas primordiales del malestar entre los naturales, fueron 

las exacciones generadas a través de los repartimientos llevados a cabo por el gobernador, 

mismas que propiciaron la fuga de éstos hacia los montes. Al parecer, la llegada del oidor 

de la real audiencia Íñigo de Vargas contuvo la magnitud de desplazamiento nativo, aunque 

se estima que para aquel instante, al menos uno 20,000 tributarios de unos 45 pueblos 

emprendieron la huida hacia una zona de la montaña conocida como la Xpimienta.9 Una 

situación semejante es la que aconteció durante el tiempo en que Rodrigo Flores de Aldana 

se desempeñó como gobernador provincial de Yucatán (1664-1665, 1667-1669),10 cuyos 

negocios ilícitos afectaron los intereses españoles y causaron un grave perjuicio para el 

sostenimiento del sistema colonial. La política del gobernador Flores de Aldana generó el 

detrimento en la subsistencia de los pueblos así como de la percepción tributaria, lo que se 

materializó en la rebelión de Sahcabchén o rebelión contra el repartimiento en 1668.11 La 

huida generalizada hacia la montaña propició el despoblamiento de asentamientos como 

Popolá, Cheuzih, Chivohá y Ticintumpa, mientras otros pueblos como Usulabán, Chicbul, 

Holail, Xequelchecán, Campotón el Nuevo, Bolonchén Cauich, Pichin y Teop perdieron 

más de la mitad de su población, situación que también causó la disminución del control 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 AGI, México, 92, Autos contra Juan de Vargas, gobernador de la provincia de Yucatán, Mérida, 16 de 
septiembre de 1630, ff. 5r-17v; Bracamonte, 2001: 197.  
10 Patch, 1991: 47; García Bernal, 1979: 123-125. 
11 Solís, 2000: 20; Patch, 1991: 47.  
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hispano entre el partido de la villa de San Francisco de Campeche y Tabasco.12 En las 

postrimerías de la década siguiente, los pueblos mayas de la Verapaz también enfrentaron 

situaciones de una naturaleza similar. Existen evidencias que indican que el alcalde mayor 

Sebastián de Olivera, en contubernio con Gaspar Pérez, gravó las compulsivas cargas del 

trabajo indígena a través del repartimiento de hilados de algodón en el pueblo de Rabinal. 

Según refiere el fraile Francisco Ximénez, durante la gestión de Olivera, su cómplice se 

había desempeñado como alcalde y escribano de Rabinal, ejerciendo común maltrato a los 

indios, ya que los “desollaba a azotes y los metía mucho días en la cárcel” cuando éstos no 

cumplían los encargos del alto magistrado.  La compulsa causó onerosas vejaciones debido 

a que además de las ganancias estipuladas por el acalde mayor, su intermediario llegó 

incluso a doblar el monto de las géneros repartidos. Ante dicha inconformidad, los indios, 

en su exaltación “ocurrieron a la fuerza y ciegos de cólera ocurrió todo el pueblo a las casas 

reales” con la finalidad de reclamarle a su alcalde mayor para que cumpliese con la 

remoción de Gaspar Pérez.13 El año de 1688, otras poblaciones tales como Santa María 

Tactic, San Miguel Tucurú y San Pablo Tamahú fueron compelidas a participar en el 

repartimiento de hilados de algodón por parte de Andrés Martínez de Amileta. El alto 

magistrado de la Verapaz, de manera similar a lo que en años anteriores hicieron los 

gobernadores Juan de Vargas, Rodrigo Flores de Aldana y alcalde mayor Sebastián de 

Olivera, en “contravención de los reales mandatos” impuso el repartimiento entre los 

indios, quienes tomando en consideración los antecedentes de dicha práctica en Rabinal, 

pusieron diversas quejas ante la Audiencia de Guatemala con la finalidad de dar término a 

las ilícitas prácticas de los representantes de la Corona.14  

 Las constantes manifestaciones de la inconformidad nativa continuaron apareciendo 

en el horizonte colonial al perfilarse el ocaso del siglo XVII. Así, tenemos por ejemplo, 

evidencias de amotinamiento entre los mayas quichés de Totonicapán en 1679, así como 

entre los indios zoques de Tuxtla en la alcaldía mayor de Chiapas el año de 1694.15 Antes 

de extinguirse esta centuria, se vislumbraría con mayor fuerza otra causa fundamental de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 García Bernal, 1979: 136; Patch, 1993: 45, 47. 
13 Ximénez, 1930, libro V, cap. XXXV: 406-409.  
14 AGI, Escribanía 338A; AGI, Escribanía 338B, Autos levantados en el pueblo de San Miguel Tucurú sobre 
los agravios cometidos a los indios por parte del alcalde mayor Andrés Martínez de Amileta y su teniente 
Andrés de Alvarado, Guatemala, años de 1685 a 1689. 
15 AGCA, A3 L2897 E42997; AGCA, A2 L289 E6365; Viqueira, 1994: 6, 9, 14, 30.  
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insubordinación indígena en el Reino de Guatemala, las inconformidades concernientes al 

tributo. De esta forma lo refieren los sucesos acontecidos en las alcaldías mayores de 

Totonicapán y Huehuetenango, en donde varios indios de los calpules de San Francisco el 

Alto se rebelaron en contra de sus alcaldes negándose a pagar el tributo en 1696.16 Las 

querellas al respecto de esta última carga, fueron comunes en los pueblos indígenas, que 

como ya se ha señalado, presionaban al gobierno provincial emprendiendo la huida. Los 

alcaldes mayores no veían con buenos ojos la disminución de sus indios tributarios, como 

tampoco fue nada placentero para los eclesiásticos evidenciar la súbita forma en que 

disminuía el “número de almas” que debían estar bajo su cuidado. Si bien a través de dicho 

mecanismo los indios lograban conciliar nuevos acuerdos con el gobierno colonial, que en 

algunos casos optó por otorgar por un breve lapso la condonación de los pagos tributarios 

con la finalidad de que los indios regresaran nuevamente a sus asentamientos, al contraerse 

la zona de refugio (montaña) como resultado de la sujeción definitiva del Petén (1697),17 se 

hizo aun más compleja la implementación de la huida desmesurada como un mecanismo 

cuya finalidad primordial era eludir las onerosas cargas de los repartimientos y 

tributación.18 Para aquel entonces, los indios fugitivos tenían que dirigirse hacia la región 

más cercana al Usumacinta y la Lacandonia, desplazamiento que acarreaba implicaciones 

tales como un dilatada travesía entre los territorios bajo el control hispano, o bien la 

disrupción entre las familias nativas. Tales factores dieron como resultado un detrimento de 

dicho mecanismo en los albores del siglo XVIII. 

 Se puede considerar que los acontecimientos de San Francisco el Alto, junto con la 

gran sublevación de los tzeltales acontecida en Cancuc en año de 1712,19 conformaron en 

cierto sentido, antecedentes de aquellos alzamientos que se vislumbrarían en la Verapaz en 

los años subsecuentes, puesto que en todos ellos es posible esclarecer una causa similar. Es 

decir, que en ambos casos se evidencia un descontento generalizado hacia los alcaldes 

mayores encargados de recaudar los montos tributarios de los pueblos de indios. Los altos 

magistrados percibieron cuantiosos beneficios inherentes al privilegio de la recaudación, 

cuyo destino final era el real erario. Mucho antes de llegar a su destino, dicha contribución 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 AGCA, A3, E54708 L6071. 
17 Villagutierre, 1701. 
18 Bracamonte, 2001: 347-373. 
19 Gosner, 1993; Viqueira, 1997; Martínez Peláez, 2011: 346-338.  
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pasaba por diversas manos creando diversos caudales de beneficios. Por tanto, no es de 

sorprender que desde las décadas finales del siglo XVII y en el transcurso del siglo 

subsecuente, se haya cristalizado una compleja competencia por la obtención de posiciones 

privilegiadas tales como la de alcalde mayor, figura que recurrentemente se valió de 

diversos artilugios para obtener beneficios derivados su labor recaudatoria, ya se a través 

del manejo de los derechos por el remate de los tributos en especie, o bien empleando el 

tributo colectado en dinero para incurrir en actividades comerciales (antes de entregarlo al 

real erario).20   

 Pero el fructífero y peculado negocio de los representantes del gobierno colonial, 

como se ha referido hasta estos momentos, traía consigo un latente riesgo que aquellas 

personas que incurrían en dichas prácticas podían experimentar. De esto se percatarían 

tanto el alcalde mayor de la Verapaz como sus colaboradores más cercanos el año de 1735, 

tiempo en el que para su infortunio, serían testigos del alzamiento de los indios, incidente 

que muy probablemente dejó una indeleble huella como uno de los episodios más 

desventurados que marcarían sus vidas, los cuales se presentan a continuación. 

  

Reyertas kekchís en la capital provincial (1735) 

El 30 de enero de 1735 despuntaba el alba en la ciudad imperial de Cobán, capital 

provincial de Verapaz, día de la celebración de San Pedro Nolasco. Muy temprano por la 

mañana (cerca de las ocho), Agustín Salvador de Guzmán bebía tranquilamente una taza de 

chocolate en la puerta de su casa mientras escuchaba el canturreo de los pájaros. Todo 

transcurrió en calma hasta que al unísono con el cotidiano gorjeo matutino de las aves, se 

escucharon ciertos “ruidos de voces” que a medida que se acercaban levantaron una 

singular incógnita en el pardo Agustín. Ésta, creció aun más cuando un familiar de Manuel 

Barrueta, alcalde mayor de Verapaz y de nombre Juan Ramón, con palpitante desasosiego 

se apersonó a su morada para indicarle que a causa de que algunos indios se “habían 

atumultuado en las casas reales, su merced mandaba” que se dirigiera hacia aquel lugar 

“con la gente de su casa y las armas que tuviere”. Sin demora, Guzmán se hizo de varios 

alfanjes y escopetas convocando a algunos familiares suyos para acudir al auxilio de 

Barrueta, entre los cuales se encontraban Antonio de Morato, Jacinto Roque, Luis de Paz, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Viqueira, 1994: 247.  
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Nicolás de Santa Cruz, Juan Ignacio de León y un músico preveniente de la Ciudad 

Guatemala. Al llegar, encontraron que el alcalde mayor y su teniente Manuel Ordóñez, se 

paseaban nerviosamente entre los corredores a causa de la inusual concentración de indios 

que a sus puertas se encontraban. Al ver lo delicado de la situación, el pardo Guzmán 

sugirió dar “sosiego a la situación” hablando y escuchando los motivos que aquellos 

nativos tenían para haber ido a “amedrentar” a la autoridad real, diálogo que Barrueta 

consideró como inútil. Sin embargo, el alcalde mayor no tuvo más remedio que enviar una 

comitiva “inteligente en la lengua de los indios” para hablar con los presuntos 

“endemoniados” y evitar un alboroto de mayores consecuencias. Fue así como Juan de 

Coto, Miguel de Larios, Luis de Paz, Juan Agustín de Souza y el citado pardo Guzmán 

formaron una comitiva cuya finalidad primordial fue indagar “el principal motivo de aquel 

alboroto”.21 Al salir de la casa real y aproximarse hacia la multitud iracunda, los 

intercesores preguntaron a los indios que ¿cuáles eran los motivos por los que se habían 

congregado en el pueblo de Cobán para dirigirse a la casa real y gritarle ciertas 

“desvergüenzas” a su alcalde mayor?. Éstos alegaron que venían en son de paz, que no 

venían a pleito. No obstante, es claro que Barrueta sí conocía de fondo las causas de la 

animadversión que se gestaba en aquellos momentos, ya que uno de sus temores más 

profundos estaba a punto de materializarse. No solamente estaba de por medio su 

desconocimiento como representante de la Corona y el desvanecimiento de un complejo 

sistema de exacción y explotación de los pueblos indios de la Verapaz, sino también, su 

propia vida. No fue de ningún modo fortuito el hecho de que entre las “desvergüenzas” que 

los indios gritaron a su alcalde mayor se encontraba aquella que enarbolaba la frase “fuera, 

ladrón… que se muera”. 22 

 Tanto las declaraciones de españoles como la de los indios coinciden en señalar que, 

efectivamente, hubo una interlocución de ambas partes justo antes de la gestación de los 

episodios más exacerbados de violencia que cobraron vigencia en Cobán aquella mañana de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 AGI, Guatemala 508, Declaración de Agustín salvador de Guzmán, pardo libre vecino de Cobán (de 38 
años), Cobán, 28 de abril de 1735, ff. 62r-79r. Una relación pormenorizada de los sucesos acontecidos en 
Cobán también puede consultarse en el texto Maya Revolt and Revolution de Robert W. Patch (2002: 21-62). 
22 AGI, Guatemala 508, Declaración de José de los Ángeles, indios ladino, natural del barrio de La Candelaria 
en la ciudad de Guatemala (de 40 años) y casado en este con Juana Chochoc, india de Cobán, Cobán, 1 de 
junio de 1735, ff.  214r-217v. 
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1735.23 En siglos anteriores, como ya se ha señalado, se habían suscitado diversos conatos 

de inconformidad, pero ninguno de ellos había desembocado en un descontento de 

proporciones inusitadas.  

 

 
Figura 6.- Cobán y sus alrededores,1768 (AGI, MP-Guatemala, 124). 

 

 En el caso particular de las “turbaciones” acaecidas en Cobán, las razones de 

ninguna manera obedecieron a una efímera “pesadumbre dominguera” que se fraguó al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 AGI, Guatemala 508, Declaración de Juan de Coto Mézquita (español, vecino de Cobán), ciudad imperial 
de Cobán, 26 de abril de 1735, ff. 55r-61v; Declaración de Antonio López Morato, residente en Cobán 
(originario de la ciudad de Piura en el reino de el Perú), Cobán, 29 de abril de 1735, ff. 79v-83v; AGI, 
Guatemala 508, Comparecencia de Gaspar Butz, alcalde de primer voto del pueblo de San Juan Chamelco, 
Santo Domingo de Cobán, provincia de la Verapaz, 6 de mayo de 1735, ff. 118r-122v; Declaración de Juan de 
la Cruz Choc (de 50 años de edad), alcalde pasado del pueblo de San Juan Chamelco, 6 de mayo de 1735, ff. 
122v-125v; Declaración de Esteban Cal, ex alcalde de San Pedro Carchá, Cobán, 12 de mayo de 1735, ff. 
191r-194r. 
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calor del momento. Las voces indígenas de aquella mañana señalan que lejos de arremeter 

de manera directa hacia las casas reales, los nativos demandaron el cumplimiento  de 

diversas peticiones que consideraban legítimas, entre ellas, el restablecimiento de sus 

“alcaldes y justicias” que habían sido retenidas y encarceladas injustamente por el alcalde 

mayor, algo que evidentemente interpretaron como un atentado hacia los representantes del 

poder tradicional que tenían la función de organizar y reproducir los aspectos corporados de 

la subsistencia social y cultural de las repúblicas nativas. Y de hecho, eran también los 

encargados de sostener un endeble pacto social entre los mayas y el gobierno colonial. 

 Según parece, la comitiva instaurada por Guzmán logró sosegar momentáneamente 

los ánimos al concertar la presunta liberación de los chinames y principales encarcelados, lo 

que daría cause al cumplimiento de las demandas de los indios. Fue este momento, a todas 

luces decisivo para la conformación de los sucesos que subsecuentemente se gestarían, es 

decir, fue el punto de inflexión que marcó la pauta para la violentación del frágil 

ordenamiento social, y que muy probablemente pudo haberse evitado. En ese instante, la 

concertación del acuerdo tuvo un dramático final. Guzmán informó al alcalde mayor sobre 

las peticiones de los indios, y por inverosímil que pueda resultar la actitud que Barrueta 

tomó sobre aquel consenso, optó por la menos perspicaz de todas las vías posibles, 

desconocer aquel “concierto”. Quizá en última instancia, el alcalde mayor se negó a 

doblegarse ante aquellos naturales avasallados y sujetos a su constante expoliación. Ante 

sus incrédulos ojos, los indios dominados habían desconocido a la autoridad real 

despojándose asimismo de la sumisión. En un arrebato de soberbia, Barrueta ordenó a su 

reducido grupo de aliados abandonar el aposento real para confrontar a los nativos, y al 

parecer, prohibió el uso de la violencia en contra de éstos, privilegiando en lugar de ello las 

amedrentaciones y amenazas. Momentos más tarde, se dirigieron hacia el pórtico de la 

cárcel real, lugar desde el que ordenó a todos aquellos indios “revoltosos” que acataran su 

mandato, aplacaran su ira y entrasen a la cárcel en castigo a las injurias y descortesías que 

habían “mostrado en contra de su alcalde mayor”. Como era de esperarse y ante la negativa 

de ver cumplidas sus demandas, los indios se negaron rotundamente a meterse a la prisión, 

mucho menos siendo la parte agraviada en todo este contexto. Por tanto, no era de ninguna 

manera plausible que se adentraran a la mazmorra que representaba un lugar de culpa y 

castigo. Lo que para Barrueta representaba un flagrante desacato, para los mayas kekchís 
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conformó la consumación de una legítima vía de insubordinación ante la extralimitada 

expresión de autoritarismo colonial.  

 De poco sirvieron las intimidaciones emanadas por voz del propio alcalde mayor, 

pues en aquel momento la consumación del alzamiento era inminente. La chispa que detonó 

aquel episodio surgió en el instante en que Barrueta, una ya deslucida estampa de autoridad, 

ante la evidente veleidad con la que aquellos indios insubordinados respondieron a sus 

mandatos, se precipitó ante uno de ellos para forzarlo a entrar en aquella prisión. El indio 

que respondía al nombre de Esteban Siquic, evidentemente puso resistencia, e incluso, 

intentó detener al alcalde mayor. El forcejeo no se hizo esperar, y como resultado de esta 

gresca Barrueta hirió al nativo en una muñeca con una espada corta o chafarotillo que 

portaba.24 Lo que el alcalde mayor consideró como un castigo ejemplar se convirtió en un 

preludio de violencia entre españoles e indios. Para salvaguardad su integridad, un herido y 

ensangrentado Esteban Siquic abandonó el pórtico de la real cárcel exclamando gritos de 

dolor y dirigiéndose hacia la multitud, lo que simbolizó la transgresión del acuerdo que 

momentos antes se había convenido así como el despertad de la turba, acto que también 

marcó el final de Barrueta como alcalde mayor de la Verapaz.25  

 

Despertar de la violencia en Cobán 

Subsecuentemente al encuentro entre Barrueta y Siquiq, sobrevino un primer episodio de 

violencia del que algunos indios resultaron heridos en “varias partes del cuerpo y de la 

cabeza” (unos veinte de ellos). Los ladinos armados buscaron proteger al alcalde mayor que 

nuevamente buscó refugio en las casas reales, y en ese preciso momento apareció en escena 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 AGI, Guatemala 508, Declaración de Juan Toc, natural de Cobán, indio ladino y tributario que fungió como 
interprete de Manuel Barrueta, Cobán, 2 de mayo de 1735, ff. 109v-115v; AGI, Guatemala 508, 
Comparecencia de Gaspar Butz, alcalde de primer voto del pueblo de San Juan Chamelco, Santo Domingo de 
Cobán, provincia de la Verapaz, 6 de mayo de 1735, ff. 118r-122v. Para ese entonces, ninguno de los nativos 
portaban armas. Las evidencias a este respecto son un tanto oscuras, por un lado se menciona que los indios 
arribaron a Cobán con ciertos bastones que utilizaban para transitar por los caminos sinuosos y enlodados, y 
que no eran propiamente armas de combate, por el otro, los españoles alegaron que los indios habían llegado 
con machetes, piedras, palos y flechas. Lo cierto es que en aquel momento, como parte de la negociación 
entre la comitiva de Guzmán y los indios insurrectos, se pactó un presunto desarme a cambio de la liberación 
de los cautivos. 
25 AGI, Guatemala 508, Comparecencia de Gaspar Butz, alcalde de primer voto del pueblo de San Juan 
Chamelco, Santo Domingo de Cobán, provincia de la Verapaz, 6 de mayo de 1735, ff. 118r-122v; AGI, 
Guatemala 508, Declaración de Juan Toc, natural de Cobán, indio ladino y tributario que fungió como 
interprete de Manuel Barrueta, Cobán, 2 de mayo de 1735, ff. 109v-115v.  
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el padre fray Gregorio Suárez, que al parecer se encontraba en compañía de algunos indios 

principales del pueblo de Cobán, quienes le acompañaron en la nada sencilla tarea de pedir 

de nueva cuenta la liberación de los encarcelados. Finalmente, Barrueta accedió a la 

liberación de los cautivos, aunque para aquel entonces, su oportunidad de obtener algún 

beneficio por aquella acción –por mínimo que fuera- se había desvanecido. Los sucesos que 

sobrevinieron de manera inmediata a la liberación de los presos no son del todo claros, esto 

debido a las inconsistencias que presentan los testimonios de los testigos oculares. Sin 

embargo, tal parece que momentos antes de que el sol alcanzara su cenit en aquella mañana 

de 1735, se habían fraguado diversos sucesos que marcarían el rumbo del conflicto 

suscitado en Cobán. Es un hecho que los indios que protagonizaron los acontecimientos de 

aquella mañana provenían del pueblo de San Juan Chamelco, aunque no hay que perder de 

vista que entre los caciques y chinames encarcelados, se encontraba gente de San Pedro 

Carchá e incluso de Cobán. Los presos liberados así como los heridos en este primer 

enfrentamiento (entre ladinos partidarios del alcalde mayor y los indios de San Juan 

Chamelco), al parecer fueron conducidos al convento de Santo Domingo para ser atendidos 

de sus heridas por fray Gregorio, quien al parecer, les sugirió también que “regresaran a sus 

pueblos”, como efectivamente lo hicieron tiempo más tarde. No obstante, los heridos así 

como los chinames y alcaldes indios fueron los últimos en salir de aquella cabecera y 

regresar a sus respectivos pueblos, pues antes del medio día y en el instante mismo en que 

Barrueta arremetió en armas contra Esteban Siquiq, alguno indios ya habían “huido” en 

dirección a los asentamientos vecinos para dar noticia de la situación.26  

 Por varias horas la calma retornó a Cobán, todo se mantuvo sosegado hasta que 

cerca de las dos y media de la tarde, dio inicio el segundo y más cruento episodio del 

insubordinación indígena, siendo en esta ocasión los pobladores de San Pedro Carchá los 

principales artífices del enfrentamiento. Tanto el alcalde mayor como Miguel de Larios 

vieron “con mucha algazara y ruido” que los “indios san pedranos” se aproximaban a la 

casas reales, mientras que otros testigos como Juan de Toc, un indio que habían fungido 

como intérprete de Barrueta, presenciaban desde el corredor la forma en que los “intrusos” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 AGI, Guatemala 508, Declaración del Tomás Can (Yan?), principal del pueblo de Cobán (de edad de 81 
años), Cobán, 10 de mayo de 1735, ff. 141r-145v; AGI, Guatemala 508, Comparecencia de Gaspar Butz, 
alcalde de primer voto del pueblo de San Juan Chamelco, Santo Domingo de Cobán, provincia de la Verapaz, 
6 de mayo de 1735, ff. 118r-122v. 
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se disponían a penetrar en aquel lugar “gritando y chiflando y llamando gente para que 

vinieran con ellos”. Sin dilación, Barrueta, su teniente general don Manuel Ordóñez, 

Agustín de Guzmán, Juan Manuel Carrillo, Miguel de Larios y “un fulano de nombre 

Nicolás”, salieron despavoridos de aquel aposento con dirección hacia el convento, 

mientras los sublevados que iban tras de ellos “les iban tirando muchas flechas y piedras”. 

Y a pesar de que “llegaron a la portería de dicho convento no pudieron entrar por ella por 

estar cerrada, y se fueron a entrar por la puerta del campo y se mantuvieron en el convento 

hasta el día siguiente”.27 

 

 
Mapa 8.- Poblaciones involucradas en el conflicto de Verapaz en 1735.  

 

Pero no todos los involucrados corrieron con la suerte de Barrueta y el reducido 

grupo que hasta aquellos momentos pudo eludir a los “san pedranos”, pues otros ocupantes 

que se encontraron en la casa real quedaron atrapados e imposibilitados de emprender la 

huida. Después de tirar las puertas y ventanas con piedras, palos y machetes los nativos 

arremetieron contra los demás aliados del alcalde mayor. Uno de ellos, Nicolás de Paz, 

perdió la vida al intentar repeler las agresiones, pero curiosamente, su muerte fue más de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 AGI, Guatemala 508, Declaración de Juan Toc, natural de Cobán, indio ladino y tributario que fungió 
como interprete de Manuel Barrueta, Cobán, 2 de mayo de 1735, ff. 109v-115v 
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tipo incidental, pues al momento de disparar el trabuco que tenía “le reventó y le lastimó 

mucho la cara y cayó entonces privado”, otras personas que allí se encontraban tales como 

Jacinto “Zapatero”, perecieron en su intento de fuga. No obstante, hubieron algunos que 

tuvieron éxito en la ya de por sí compleja tarea de mantenerse a salvo en las casas reales. 

Un mulato de oficio barbero llamado Luis de Paz, ayudado por un indio cobanero logró con 

éxito esconderse de las hostilidades hasta que, “disfrazado” con un vestido de mujer pudo 

escapar de aquel lugar obteniendo asimismo refugio en el aposento de aquel indio, en 

donde se ocultó por varios días hasta la culminación del conflicto.28 

 Esa misma tarde, los indios de San Pedro Carchá arremetieron en la morada de 

Petrona Matamoros. Muy probablemente el móvil que suscitó la irrupción en aquel lugar, 

fue el “linchamiento” de los colaboradores más cercanos al alcalde mayor, pues así lo 

sugirió la misma Petrona durante la averiguación que la Real Audiencia de Guatemala llevó 

a cabo sobre el “levantamiento de los pueblos indios de la Verapaz”. De poco sirvió que la 

señora Matamoros y su compadre Juan Agustín de Souza cerraran las puertas con la 

finalidad evitar la “conturbación” de dicho aposento, ya que éstas fueron destruidas por el 

tajo de las “hachas y machetes”. Al irrumpir en aquel sitio, los indios señalaron a Juan 

Agustín, y al unísono exclamaron:  

!
aquí está el morado, aquí está el morado, y que entonces llegó uno de los indios con 
una lancita y se la metió por bajo de la quijada, dándole otros palos también... y que ya 
herido con las fatigas de la muerte cayó en el suelo, y llegaron los demás cargando 
sobre de él a palos hasta que le quitaron la vida.29 

!
 No hay que perder de vista que Juan Agustín (quien solamente había sido herido de 

un parpado aquella mañana) era colaborador del alcalde mayor, y de igual manera, gozaba 

de ciertas prerrogativas sobre el uso –más bien abuso- de la fuerza de trabajo nativa de San 

Juan Chamelco y San Pedro Carchá. Esa misma mañana, Souza había formado parte de la 

desventurada comitiva que prometió la liberación pacífica de los alcaldes y justicias, 

objetivo que desafortunadamente no pudo cumplir. Souza era sin duda alguna, un atractivo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 AGI, Guatemala 508, Declaración de Juan de Coto Mézquita (español, vecino de Cobán), ciudad imperial 
de Cobán, 26 de abril de 1735, ff. 55r-61v; AGI, Guatemala 508, Declaración de Antonio López Morato, 
residente en Cobán (originario de la ciudad de Piura en el reino de Perú), Cobán,  29 de abril de 1735, ff. 79v-
83v.  
29 AGI, Guatemala 508, Declaración de Petrona Matamoros, mulata libre vecina de Cobán (de 50 años de 
edad), Cobán, 1 de junio de 1735, ff. 210v-214v.  
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blanco de los enardecidos sublevados, quienes también arremetieron contra Miguel 

Matamoros, hermano de Petrona “tirándole de palos, de modo que lo dejaron moribundo”, 

y debido a ello, su hálito vital se extinguió “como a los cuatro días” de aquel “alzamiento”.  

 Un destino menos fatídico corrió otro mulato de nombre Juan de Mata y Torres, 

quien recibió dos flechazos en la espalda y otro más en la pierna, a quien “amarraron con 

gran rigor y crueldad con lazos en la garganta y manos, y dándole de bofetones y palos con 

otras varias injurias que le hicieron”, mientras que otro mulato de nombre Tomás Eusebio 

(vecino del pueblo de Salamá), al ser descubierto en un fallido intento de ocultamiento “fue 

sacado al patio” y puesto entre “los cuerpos de Juan Agustín y Miguel Matamoros”, en 

donde además de apalearlo le tiraron flechazos, “de los que recibió uno en la cabeza detrás 

de una oreja, y que a esta sazón llegó uno de dichos indios y dijo no maten a este hombre, 

que nos ha de servir de nuestro testigo, que entonces le echaron lazos y lo amarraron”. 

Además del mulato Tomás, otros españoles, ladinos e indios colaboradores de Barrueta 

(que presumiblemente fueron poco más de 20 personas) fueron tomados por rehenes. 

Algunos fueron llevados a las puertas de la iglesia en donde se mantuvieron refugiados y 

custodiados. Otros más fueron conducidos junto con el mulato Tomás hacia San Pedro 

Carchá y posteriormente a San Juan Chamelco, asentamiento en donde también llevaron a 

Juan de Toc, quien fue azotado y golpeado por Gabriel Choc y Manuel Cal. Los rehenes 

que no obtuvieron su libertad durante el derrotero entre las poblaciones kekchís, fueron 

incorporados a una especie de “cuadrilla” que al parecer tenía la finalidad de presentar una 

queja formal sobre las ilícitas actividades de Barrueta ante el gobernador y capitán general 

de Guatemala. Sin embargo, la documentación no es suficientemente clara a este respecto, 

pues luego de abandonar el pueblo de San Juan y llegar al territorio pocomchí de Tactic, los 

indios de dicho pueblo junto con los de Santa Cruz, fueron solicitados para auxiliar a la 

misión y conducir a los rehenes hasta Guatemala, pero en ese inter, llegó fray Ignacio 

Robles intercediendo por los rehenes golpeados y hambrientos, logrando así la absolución 

Manuelito Ordóñez, José Larios, Sebastián Matz (?), Pedro Cacao, Rafael Chocó, Tomás 

Cal, su hijo Marcos Cal así como la de Juan de Toc.30  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 AGI, Guatemala 508, Declaración de Tomás Eusebio, mulato libre, vecino del pueblo de Salamá, de oficio 
tejedor, Cobán, 10 de junio de 1735 ff. 235r-238v. 
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  De manera similar a los acontecimientos que se suscitaron esa misma mañana, la 

intervención de un cura, en este caso Juan de Azañón, fue crucial para el apaciguamiento 

del segundo episodio de enfrentamientos entre los mayas kekchís, el acalde mayor y sus 

partidarios. Fray Juan, al percatarse de la: 

!
grande turbación, sacó a la puerta de la iglesia al divino señor sacramentado, y con él 
en las manos les estuvo predicando largo rato y los indios estuvieron hincados de 
rodillas golpeándose el pecho y haciendo otras demostraciones de veneración a la 
sagrada majestad...[y] en nombre de Dios y de San Pedro y San Juan les persuadió a 
que se fuesen a su pueblo, para donde habían ya enviado los ladinos que habían 
amarrado.31 

!
 La “serenación” del padre Azañón muy probablemente tuvo lugar en un tiempo 

inmediato a la movilización de los rehenes hacia el pueblo de San Pedro Carchá. La tensión 

todavía se sentía en el ambiente, y la posibilidad de que los daños se agravaran, todavía se 

encontraba latente. De nueva cuenta, el alcalde mayor vio sosegarse los ánimos ante la 

retirada de los indios de San Pedro (aunque en una proporción menor, en aquellos sucesos 

intervinieron pobladores tanto de Cobán como de los pueblos adyacentes). Y fue durante el 

crepúsculo que rompía al atardecer de aquel 30 de enero, que Barrueta atestiguó el final de 

un capítulo más del pronunciamiento en su contra. No obstante y para su infortunio, este no 

sería el último.  

 Cerca de las ocho de la mañana del lunes 31 de enero de 1735, el padre Azañón 

convocó a una reunión entre los principales y chinames de Cobán, a quienes reclamó la 

falta de apoyo a Barrueta y el haber permitido que los indios de San Pedro y San Juan 

atacaran su pueblo. Lo que en ese entones el dominico Azañón no había podido discernir es 

el “contubernio” que existía entre los nativos, tal como comprobaría horas más tarde 

durante en el tercer y definitivo episodio dramático que se suscitaría en Cobán. Al entrar la 

tarde, “a eso de las tres”, los indios cobaneros se apersonaron a las puertas del convento 

para dialogar con Barrueta, alegando haber tenido un encuentro con Azañón, de lo que 

podría inferirse tomaron ventaja, pues presuntamente, al seguir las recomendaciones del 

eclesiástico los indios “dijeron a su alcalde mayor que lo protegerían” de los nuevos 

ataques que los habitantes de San Pedro y San Juan estaban “tramando” para ese mismo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 AGI, Guatemala 508, Declaración de Agustín Salvador de Guzmán, pardo libre vecino de Cobán (de 38 
años), Cobán, 28 de abril de 1735, ff. 62r-79r.  
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día. Asimismo, sugirieron que lo conducirían a las casas reales en donde lo escudarían 

(también a su teniente general y los demás ladinos que lo acompañaban). Así, al dejar el 

convento para dirigirse a su nuevo refugio, Barrueta y alrededor de once acompañantes 

fueron amagados, lazados con sogas y conducidos hacia un rumbo diferente. Su destino 

final sería entonces, la cárcel destinada para los indios rebeldes, aquel lugar en donde un 

día antes intentó arremeter contra los nativos. Ya en la prisión, al alcalde mayor, a su 

teniente general así como a Alonso Aragón y a un “indio de Salamá, le pusieron su par de 

grilletes” (aunque unas horas más tarde el alcalde de Cobán Domingo Putul los liberó de 

“sus cadenas”). Para la madrugada del día siguiente, aproximadamente a las cinco de la 

mañana, Barrueta y sus acompañantes fueron puestos en libertad. Dicho acto, de ninguna 

manera fue el resultado de intervención eclesiástica alguna, mucho menos representó un 

gesto de cortesía por parte de los indios de Cobán. Más bien, obedeció a lo que puede 

interpretarse como un evidente acto de prudencia ante la llegada de la milicia flechera de 

Salamá, refuerzos que en algún momento de la “reyerta” fueron solicitados por el alcalde 

mayor, que al salir de la cárcel y conducirse para evaluar los daños en las casas reales, se 

internó en unos de los aposentos de donde según Juan de Coto Mézquita, uno de sus 

acompañantes, salió por un pasillo “con unos reales en la mano, pidiendo se le trajese con 

esto abasto para unos indios de Salamá que había enviado a traer para la defensa y 

seguridad de su persona”.32  

 

Las causas 

Las causas de las reyertas acaecidas en Cobán, estuvieron estrechamente articuladas tanto a 

las relaciones asimétricas de producción inherentes al esquema de dominación instaurado 

en el Nuevo Mundo como al establecimiento de las instituciones occidentales en la 

sociedad indígena. A diferencia de las zonas mineras en donde se extraía principalmente 

metales como el oro y la plata que sin duda conformaron el eje de la actividad económica y 

comercial en virreinatos como el del Perú así como en la porción del Bajío y Norte 

novohispano, en Verapaz, de modo similar al resto de la zonas mayas (Tierras Altas y 

Bajas) de Yucatán, Chiapas y Guatemala, la ausencia de yacimientos minerales de alto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 AGI, Guatemala 508, Declaración de Juan de Coto Mézquita (español, vecino de cobán), Cobán, 26 de abril 
de 1735, ff. 55r-61v.  
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valor comercial, propició que la fuerza de trabajo indígena conformara el motor de la 

economía y la subsistencia. Pero también, era claro que la sobreexplotación de la mano de 

obra nativa podía generar riqueza y la tan añorada movilidad social que los dominadores 

persiguieron con tanto anhelo.  

 Por voz y testimonio de los mismos kekchís, es posible determinar el papel activo 

que éstos tuvieron en la generación de la respuesta social ante la exacerbación de la 

adversidades, en este caso, relacionadas con el comercio inequitativo, la extralimitación de 

funciones por parte de los representantes de la Corona y el recrudecimiento de la 

exacciones hacia los pueblos de indios. Días antes de la cristalización de las reyertas 

suscitadas en Cobán, los habitantes de San Pedro Carchá y San Juan Chamelco recibieron 

cierta información por parte de su cura doctrinero Diego Pacheco, la cual versaba sobre los 

“beneficios o alivios hechos por el presidente de [la Audiencia de] Guatemala” en lo 

concerniente a “su tributo y de la libertad en pagarlo”.33 Los indios, evidentemente 

interpretación que de alguna forma, las cargas de sus impuestos habían disminuido, 

entonces, dieron noticia a su alcalde mayor exigiendo al mismo tiempo la aplicación de la 

nueva retasación.34 Barrueta aludió que desconocía dicha noticia, agregando “que aquello 

no era cuenta del padre, que los tributos se le habían de entregar como siempre”.35 

 Uno de los testimonios más sugerentes al respecto de lo que aconteció en aquel 

entonces, el de un indio alcalde de San Juan Chamelco llamado Gaspar Butz, refiere de 

manera concreta una deliberada falta de reconocimiento de las disposiciones enviadas por 

la Audiencia de Guatemala por parte del alcalde mayor. A partir de este testimonio, es 

posible inferir la discrepancia en las estimaciones de los ingresos tributarios recaudados y 

aquellos que se destinaban al real erario. Luego de recibir las indicaciones del cura 

Pacheco, el alcalde Butz intentó efectuar el pago “del tributo de su pueblo”, y:  

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 AGI, Guatemala 508, Declaración de Juan de la Cruz Choc (de 50 años de edad), alcalde pasado del pueblo 
de San Juan Chamelco, Cobán, 6 de mayo de 1735, ff. 122v-125v. Para una relación detallada de los tributos 
concernientes a las poblaciones involucradas en las movilizaciones, véase AGCA, A3 L2602 E38373, Autos 
sobre la tasación de los pueblos de la Verapaz, Guatemala, 9 de diciembre de 1734. 
34 AGI, Guatemala 508, El ajuste en las equivalencias de los productos conmutados en dinero, en este caso 
particular concernientes al maíz, incluyeron detrimentos en el valor de cambio, que fueron disminuidos de 
cuatro a tres reales por fanega, como puede cotejarse a través de los informes elaborados por los contadores 
de la Real Hacianda y las querellas manifestadas por los alcaldes nativos de Cobán y San Juan Chamelco. 
35 AGI, Guatemala 508, Declaración de Juan de la Cruz Choc (de 50 años de edad), alcalde pasado del pueblo 
de San Juan Chamelco, Cobán, 6 de mayo de 1735, ff. 122v-125v.!
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teniendo noticia de que estaba tasada las fanegas de maíz a cuatro reales y la gallina a 
real, y habiéndoles explicado el reverendo padre fray Diego Pacheco, cura doctrinero 
de su pueblo como se les había [dado] el beneficio de que pagasen en dinero o en 
especie su tributo, como más cuenta les tuviese, tuvieron con su alcalde mayor don 
Manuel de Barrueta alguna alteración sobre decirles que era más el tributo que debían 
que lo que traían ajustada [en] su cuenta en la conformidad de los cuatro reales la 
fanega y la gallina a real, porque todavía no tenían la nueva tasación, y que por este 
motivo no conocían la verdad, y que le respondió el declarante que no debían más que 
lo que traían.36  

!
 Barrueta calificó como insolente la actitud del alcalde Butz, una intolerante osadía 

en la cual quedaba en calidad de embustero ante los ojos de los indios –y demás habitantes 

del pueblo. Por dicho motivo, el alcalde mayor mandó a encerrarlo en la cárcel de Cobán, 

no sin antes darle un escarmiento de cien azotes, y un destino similar tuvieron los alcaldes 

de San Juan y San Pedro que también exigieron los “beneficios” referidos por el cura 

Pacheco. Dos días después, arribaron a la prisión dos alcaldes indios en compañía de otros 

chinames y principales que habían salido para Guatemala con la finalidad de “dar gracias al 

presidente por el alivio en sus tributos”, y para solicitar de una vez por todas información 

fidedigna sobre las nuevas tasaciones -aunque muy probablemente el móvil principal de la 

expedición era levantar una queja formal en contra del alcalde mayor ante la Audiencia de 

Guatemala. Los nativos habían sido aprehendidos por el mulato Juan Agustín de Souza en 

la cumbre del Chuacuz, lugar que se encontraba en las inmediaciones del pueblo de Tactic 

y en donde los cautivos fueron primeramente confinados hasta que finalmente fueron 

trasladados a Cobán, en donde fueron amarrados a una picota (pilastra) de las casas reales y 

les propinaron al menos sesenta azotes (bajo el cargo de no haber tenido licencia del alcalde 

mayor para ausentarse de sus pueblos). Como resultado de estas acciones, Marcos Cuc, el 

ex alcalde de San Juan Chamelco llegó al “vecindario” develando las noticias, y “entonces 

se movió todo el pueblo, chicos y grandes, y hasta las mujeres, y se fueron para dicho 

Cobán” en compañía de “sus principales Lorenzo Tun, Diego Tun, Matías Sacobac y José 

Tzub”, entrando por el puente de San Pedro y llegando hasta la plaza central de aquella 

ciudad imperial.37  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 AGI, Guatemala 508, Comparecencia de Gaspar Butz, alcalde de primer voto del pueblo de San Juan 
Chamelco, 6 de mayo de 1735, ff. 118r. 
37 AGI, Guatemala 508, Declaración de Felipe de la Cruz (de 62 años), ex alcalde de San Juan Chamelco, San 
Juan Chamelco, 11 de mayo de 1735, ff. 166r-170r; AGI, Guatemala 508, Declaración de Matías Sacobac, ex 
alcalde de San Juan Chamelco (de edad de 45 años), San Juan Chamelco, 11 de mayo de 1735, ff. 176r-179r. 
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Parte final de los tumultos: las sentencias 

Como resultado de los tumultuosos eventos de Cobán, el presidente y capitán general de 

Guatemala don Pedro de Rivera, apoyado por el corregidor de Chiquimula José González 

de Rivera y Rancaño, encargado de restablecer el orden sin perjuicio de los indios (quien 

llegó a Coban el 5 de marzo), abrió una investigación de cuyas pesquisas se determinó la 

culpabilidad conjunta de los indios de Cobán, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco. En 

el transcurso de los autos que a este respecto se levantaron, surgieron nutridas y extensas 

comparecencias en las que reiteradamente se alude a la alternada participación nativa en la 

triada de episodios suscitados. La resolución, debía entonces ser punitiva en un sentido más 

amplio (compartida). Por tanto, los pueblos involucrados fueron condenados a pagar una 

multa anual de 500 pesos, en la cual los habitantes de San Pedro Carchá pagarían la mayor 

parte, es decir 200 pesos, y el resto sería dividido en una proporción equitativa entre los 

pobladores de San Juan Chamelco y Cobán. El tiempo de vigencia del castigo sería 

entonces determinado por el gobernador y capitán general don Pedro de Rivera, quién 

finalmente decidió establecerlo por tiempo de dos años. Sin embargo, como consta en el 

informe sobre la conmoción de los pueblos indios de la Verapaz con fecha del 3 de 

diciembre de 1736, los mayas de los pueblos antes señalados fueron absueltos de cumplir 

su penitencia, es decir, que solamente cubrieron la estipulación convenida para el año 

inmediato a la resolución. El argumento establecido para dicha absolución fue la “la suma 

pobreza e indigencia de aquellos pueblos”, y para que pudiese ejecutarse con “menos ahogo 

la cobranza de los reales tributos”.38  

 No fue una tarea sencilla esclarecer la participación de un único responsable de los 

hechos, pues los indios que vertieron su testimonio indicaron no poder distinguir la 

participación de algún cabecilla o presuntos autores intelectuales. A pesar de ello, uno de 

los indios principales de Cobán, Sebastián Bol, fue inculpado de haber dado “licencia a los 

indios de San Pedro para que entrasen en dicho pueblo” y arremetieran en contra de 

Barrueta. Asimismo, se le imputaron cargos por aportar las cuerdas que fueron utilizadas 

para amarrar el alcalde mayor en su transcurso hacia la prisión y por ser uno de los 

principales artífices de su encierro. Al ser declarado culpable, los bienes de Bol fueron 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 AGI, Guatemala, 508, Informe sobre la conmoción de indios en Verapaz. Guatemala, 3 de diciembre de 
1736. La resolución no serían recibida en la metrópoli peninsular sino hasta el nueve de septiembre de 1737.  
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incautados, y al unísono se le condenó al exilio perpetuo así como a una pena corporal de 

200 azotes (ejecutados por las calles principales de aquella cabecera). De una tesitura 

similar fueron los cargos imputados a Pedro Salá, a quién también se le sentenció a la 

flagelación (en la misma modalidad y cantidad que a Sebastián Bol), a la confiscación de 

sus propiedades y al exilio perpetuo en una población de al menos 50 leguas de lejanía 

respecto de Cobán. Así, el 13 de agosto de 1735 por órdenes de Pedro Rivera, ambos 

fueron consignados a pasar su exilio en el presidio del Petén.  

 Otro inculpado, el alcalde indio de primer voto de Cobán Domingo Putul, ante la 

veleidad con la que actúo y al no ser capaz de “poner orden en su pueblo”, fue forzado a 

entregar la vara de justicia el día 15 de septiembre del año ya señalado, denegándosele 

perpetuamente el derecho a detentar cargo público. De igual manera, fue obligado a pagar 

una multa de 200 pesos. Ante dicha resolución Putul solamente pudo alegar la 

imposibilidad de solventar el castigo pecuniario, lo que originó que se efectuaran las 

respectivas diligencias encausadas en demostrar la viabilidad de dicho argumento, y a 

través de las cuales se resolvió que el inculpado no tendría forma alguna de cubrir el pago 

de la sanción, y según parece, éste nunca fue hecho.   

 La sentencia más grave fue para Esteban Siquiq, a quien se le condenó a pena de 

muerte, no sin que antes se le exhibiera por la calle con una soga el cuello inmovilizado de 

pies y manos con grilletes y montado sobre una bestia de carga que lo conduciría a su 

fatídico destino en un patíbulo que se habría de montar en la plaza principal del pueblo. A 

todas luces la condena lucía aterradora, no obstante, es posible inferir que Siquiq tuvo 

conocimiento de que se le consideraba como una pieza angular en la gestación de las 

reyertas. Ante esta premisa, Siquiq se desvaneció tempranamente del proceso siendo 

declarado como fugitivo, motivo por el cual se mandaron los respectivos despachos sobre 

su búsqueda, “so pena de declarar como traidor al rey” a cualquier persona que osara 

ayudarle en su fuga. Para todo presunto cómplice la pena dictada era de doscientos azotes y 

el exilio perpetuo. Como era de esperarse, Siquiq nunca apareció de nuevo ante los 

representantes de la Audiencia, y por inverosímil que pueda parecer, los cargos sobre 

sentencia únicamente conformaron palabras al viento, ya que ésta fue promulgada in 

absentia. 
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Entre la compulsión y la subsistencia: diagnóstico de los avatares de la movilización  

La pugna en torno a los montos tributados, conforma el móvil principal de la discordia y el 

amotinamiento entre los pobladores kekchís de la cabecera provincial y sus inmediaciones. 

No obstante, en torno a las contribuciones erogadas por los habitantes de los pueblos de 

indios subyacen diversas causas que pueden considerarse como sustanciales para la 

movilización, las cuales no pueden soslayarse al momento de hilvanar sus componentes 

estructurales. Por tal motivo, resulta de capital importancia identificar al tributo como parte 

de un engranaje de mayor envergadura que tenía la finalidad de captar diversos bienes y 

servicios elaborados a través de la mano de obra nativa. Tampoco resulta fuera de lugar 

esbozar al menos colateralmente, las demás formas de compulsión que junto con el peso de 

las contribuciones tributarias, recaían ineluctablemente sobre los hombros de los indios, 

tales como los servicios personales y repartimientos. Todo ello, en conjunto, nos conduce a 

esgrimir una radiografía un tanto más precisa de las causas que incentivaron el 

acumulamiento de la presión liberada durante las reyertas de 1735. Adicionalmente, es 

posible postular que la fuerza de los pueblos mayas coloniales, al tener como eslabón 

principal un sistema de organización corporado que les permitió afrontar las diversas 

formas de exacción implementadas por los colonizadores, conformó la columna vertebral 

de la respuesta social organizada.  

 De este modo, resulta metodológicamente pertinente iniciar el análisis a través de 

una retrospectiva que permita esclarecer la naturaleza de la tributación en las sociedades 

antiguas, para posteriormente, develar las implicaciones inherentes a los cambios en el 

sistema de contribución, el recrudecimiento de los montos y el impacto que éste tuvo en los 

pueblos de indios coloniales. Dicha consideración resulta de vital importancia para ilustrar, 

a través de la configuración de una forma particular de resistencia abierta, las modalidades 

de una dinámica de acción-reacción, es decir, de un mecanismo que se gesta en el seno de 

las comunidades indígenas y se vierte de manera centrífuga hacia el exterior de los pueblos, 

lo que puede traducirse en versátiles formas de interacción con el gobierno colonial.  

 En Mesoamérica, la organización y tenencia de la tierra estuvo relacionada con un 

modelo de estratificación sociopolítico vertical inherente a la centralización del poder, era a 

través de éste que los Estados prehispánicos captaban el plusproducto elaborado por la 

población en forma de contribuciones como mantas (de varios tipos y longitudes y 
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producidas por el trabajo femenino), cacao, huevos de gallina, chiquihuites de maíz 

desgranado y “el trabajo rotativo de ir a servir en labores públicas”.39 Por razones que 

tienen que ver con aspectos tributarios, desde la época prehispánica la organización Estatal 

indígena llevó un cuidadoso registro de las familias, incluidas aquellas que se mudaban o 

migraban, asimismo hubo un estricto control de las tierras que se distribuían.40 

 En el altiplano central de México el imperio tenochca desarrolló un complejo 

aparato administrativo que regulaba los estipendios tributarios de su confederación nuclear, 

pero que asimismo se encargaba de designar comitivas especiales cuya tarea era efectuar 

dichas labores en los territorios que habían sucumbido ante su poderío militar. El calpixqui 

era entonces designado por la Triple Alianza para recolectar los tributos de las provincias 

conquistadas y, a diferencia de los pueblos que conformaban la estructura nuclear de 

Tenochtitlan que principalmente tributaban productos agrícolas, sufragaban “trajes 

guerreros, escudos y rodelas, diferentes tipos de telas y objetos de lujo hechos de plumas, 

piedras, maderas, conchas, huesos y otros materiales preciosos”.41 Era el calpixqui quien se 

encargaba de la recaudación tributaria que sustentaba la hegemonía de los tlatoanis, 

preeminencia que de igual forma se plasmó en el control de las tierras de cultivo, los 

recursos hidráulicos y desde luego el sistema de recaudación. 

 Entre los mayas, las evidencias plásticas (estelas y vasijas policromas) así como la 

iconografía develan que los gobernantes de las antiguas ciudades-Estado solicitaban 

importantes tributos que se materializaban en jornadas de trabajo utilizadas en la 

construcción de los templos y palacios.42 Al interior de la esfera de los géneros tributarios 

también se encontraban la elaboración de artefactos cerámicos y piedras labradas 

(esculturas) así como el acopio de madera para construcción, pues así lo indican los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 La unidad legal mínima no era el individuo, sino un sujeto de derecho que podía recibir tierras (pater 
familia), y que respondían a las obligaciones inherentes al otorgamiento de éstas y por el pago de 
contribuciones (Mentz, 2006: 29-66). Por otro lado, el censo de los calpules permitió la regulación de la 
población y la asignación de labores específicas a cada “persona, barrio, estamento y ciudad” (Florescano, 
2009: 426).  
40 Mentz, 2006: 29-66.  
41 Florescano, 2009: 415-420.  
42 Rojas, 1993: 11-17, 104-106. Los mayas también utilizaron algunas variantes en lo concerniente a la 
captación tributaria, como por ejemplo, aquella que se suscitaba de manera inherente a las incursiones 
militares, mediante las cuales se estipulaba la sujeción o adhesión de un nuevo territorio. Sin embargo, a 
diferencia de la dinámica expansionista conquista-tributación de la Triple Alianza (durante el periodo, 
Posclásico), la sujeción militarizada no conformó la directriz principal del desarrollo de las ciudades-Estado 
en el área maya al momento del contacto. 
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registros arqueológicos provenientes de las Tierras Altas de Guatemala. De modo similar, a 

través de los denominados tributos en especie, se recolectaban diversos géneros (de las 

Tierras Bajas del Norte y el Sur, la zona del Petén y las costas de lo que hoy comprenden el 

Golfo de México y el mar Caribe) como: sal, pescado, conchas marinas y algodón, miel, 

cacao, cera, maíz, achiote, plumas, copal, gallinas de la tierra así como maderas para la 

elaboración de ornamentos y canoas.43   

Los diversos cacicazgos del área maya guardaron estrechas similitudes en torno a la 

organización del sistema tributario,44 siendo que dichas cargas tuvieron una naturaleza 

colectiva, cuya acepción más amplia estuvo constreñida a las obligaciones que cada 

parcialidad o distrito debía cubrir. Algunos de los estipendios solicitados se cubrían a través 

de actividades tales como la caza, fabricación de tejidos, productos cerámicos y trabajo 

agrícola, mismas que eran desempeñadas en cuadrillas compuestas por más de treinta 

personas y, según parece, estuvieron organizadas acorde a los ciclos productivos y el 

ejercicio ritual.45 Entre las variantes de la tributación prehispánica, además de las cargas o 

estipendios que de manera colectiva se solicitaban por familia, existió entonces aquel que 

cubría de forma personal el jefe o cabeza de ésta. De cierta forma, el sistema tributario 

guardó un estrecho balance con las actividades agrícolas, debido a que la mano de obra no 

era requerida en aquellos lapsos en los que el trabajo de la milpa era particularmente 

demandante (septiembre-octubre y marzo-mayo), muy probablemente esto se debía al 

hecho de que tal actividad era la piedra angular que permitía la reproducción y subsistencia 

de los señoríos mayas, así como la generación de los excedentes demandados por el Estado 

prehispánico.46 Al final del periodo de cosechas, los mayas entregaban el “tributo de los 

primeros frutos”, cuyo excedente otorgaban a los señores y sacerdotes.47   

 En Mesoamérica, el otorgamiento de tributo en especie y fuerza de trabajo era una 

práctica milenaria. No es de sorprender, entonces, que la implantación del sistema colonial 

se haya esgrimido sobre el aprovechamiento de una estructura precedente de regulación de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Masson, 2002: 9 (introducción); Hunter, 1986: 23, 44, 208. 
44 Las élites indígenas del periodo Clásico y Posclásico también recibieron artículos de lujo y subsistencia a 
través del tributo y el intercambio comercial (Foias, 2002: 227-229). 
45 Landa, 1986; Quezada, 1985: 663-667.  
46 Dentro de la producción agrícola, el maíz representó uno de los insumos fundamentales para la subsistencia 
(consumo, reserva y acumulación), pero asimismo conformó un elemento de vital importancia para la 
preparación de bebidas y alimentos ceremoniales que se ofrendaban a las deidades durante la dilatada 
actividad ritual que se suscitaba en el transcurso del año.  
47 Quezada, 1985: 661-666; Chuchiak, 1998: 107-112. 
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los recursos y energía humana que permitió a los colonizadores obtener significativas 

ventajas derivadas de la reorganización de un complejo sistema socioeconómico, 

sustituyendo para ello a la cúpula indígena en su estrato más elevado. No obstante, fue 

necesaria la preservación de los niveles intermedios que garantizaran la reproducción del 

sistema de organización laboral y captación tributaria que posteriormente se iría adaptando 

y reformando con base a las necesidades específicas de las provincias y regiones.48  

La mano de obra indígena producía uno de los estipendios más importantes que 

sustentaban al real erario, me refiero al tributo.49 Es precisamente en la esfera que concierne 

a la generación de dicha contribución y su tránsito final hasta la Real Hacienda donde se 

originaba un cúmulo de arbitrariedades. Entender la importancia del tributo como un 

conjunto de cargas impositivas, resulta entonces fundamental para el discernimiento de las 

causas que originaron las reyertas acaecidas en Cobán en 1735.  

 Como una categoría socioétnica, el indio se distinguía de los ladinos y españoles por 

el hecho de formar parte de una determinada república o pueblo de indios que a su vez 

estuvo sujeta a una “serie de obligaciones y al control tanto de las autoridades coloniales 

como de las autoridades indígenas locales”. Y era en este ámbito que también cobraba 

vigencia la condición de tributario, la cual fue inherente a la sujeción militar de los antiguos 

territorios mesoamericanos y al pago de contribuciones que sus pobladores habían de 

otorgar a los invasores. Es por tanto, la condición de grupo dominado la que los hacía 

distinguirse de los demás grupos sociales.50 En la Verapaz, el rumbo de los pueblos de 

indios no fue de ninguna forma distinto al de otros más que fueron compelidos  a entregar 

contribuciones a la Corona. A pesar de la que la utopía lascasiana conformó una directriz 

un tanto diferente al respecto de las congregaciones y reducciones que dieron como 

resultado la conformación de los pueblos bajo campana, esto de ninguna manera significó 

que los pueblos de indios se libraran, como en un primer momento aludieron los dominicos 

a los habitantes nativos de la naciente provincia de Verapaz, de eludir el sistema tributario. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Rojas, 1993: 11-17, 104-106. 
49 El conteo de cuerpos y almas de los feligreses y tributarios en los pueblos coloniales, refleja las necesidades 
de las esferas de poder y sus modos particulares de cuantificar los universos humanos. Pero en esta premisa 
subyace también una ideología que se asocia con un mejor conocimiento de la sociedad que se gobierna o se 
intenta gobernar. Por otro lado, fuentes coloniales como las visitas pastorales indican que hubieron registros 
sobre “las cuentas de cuerpos” que no tuvieron fines netamente fiscales, sino religiosos, y a partir de los 
cuales se tenía un mejor control sobre las almas que la Iglesia debía de cuidar (Malvido y Cuenya, 1993: 7-
29). 
50 Solórzano, 1985: 93. 
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Así, los documentos surgidos el año de 1561 referentes al levantamiento de los censos en 

los que ya se hacían estimaciones concretas sobre el número de indios tributarios de la 

Verapaz, aparecen citadas las poblaciones de Cobán, San Pedro Carchá y San Juan 

Chamelco.51  

El establecimiento de la condición de indio tributario a partir de la entrada en vigor 

de las Leyes Nuevas, señalaba que todo indio mayor de 18 años y toda india mayor de 25 

“según fuese casada o no y hasta los cincuenta y cinco debía pagar tributo”. Asimismo, se 

exentaba de dicha contribución a los indígenas que estaban al servicio de la Iglesia, a los 

miembros del cabildo de “naturales”, a los ciegos, paralíticos y enfermos. Sin embargo, una 

cuestión de facto era que en la gran mayoría de los casos no se respetaban las edades ni los 

impedimentos físicos. En ocasiones, los representantes del gobierno colonial incitaban a los 

habitantes de los pueblos a contraer nupcias a una edad tan temprana como los doce o 

catorce años. La finalidad era a todas luces obvia, la exigencia de la contribución 

tributaria.52 A diferencia de lo que aconteció en tiempos precolombinos, la transición al 

sistema colonial implicó entre otras cosas la imposición de gravámenes personales. 

En las sociedades indígenas dichos pagos era contabilizados y registrados a partir de 

los paterfamilias o medios tributarios en razón de las tasas impuestas por la Corona: 

durante la Colonia temprana en especie y trabajo; luego en dinero, trabajo y especie; y más 

tarde en dinero y maíz.53  

 En el siglo XVIII, los funcionarios de la Real Hacienda de Guatemala establecieron 

que los tributos deberían ser divididos en varias categorías. El servicio del tostón (conocido 

en otras latitudes como servicio real) era aquel que tenía un carácter más generalizado, que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 RHDVMC, 1960: 104-105.  
52 AGCA, A1. 22 L1513 E59, Real provisión sobre indios tributarios, Guatemala, Abril de 1581; AGCA, A1. 
22 L1513 E605, Disposiciones de la Corona sobre las tasaciones, verificación de montos y presuntas 
vejaciones a los indios, 25 de mayo de 1582. 
53 Malvido y Cuenya, 1993: 7-29. La administración fiscal colonial clasificaba a los indios tributarios en las 
categorías siguientes: indios casados; hombres viudos, solteros y casados con indias en otros pueblos; viudas, 
solteras y casadas en otros pueblos. En esta distribución los indios casados o tributarios pagaban la 
contribución más alta, mientras que los demás pagaban solamente la mitad. No obstante, entre las vicisitudes 
más frecuentes que a este respecto se denunciaban, se pueden señalar las pagas de un mismo monto entre los 
tributarios y medios tributarios. La contribución más reducida estaba reservada para las féminas, quienes 
pagaban un tercio, un cuarto y en ocasiones hasta un sexta parte de lo que pagaba un tributario entero. Es 
menester señalar que el tributo no era de igual monto en todos los pueblos de indios, sino que su variabilidad 
estuvo confinada a las características particulares de las actividades productivas de cada región (y que incluso 
podía ser diferencial dentro de una misma provincia) y al número de habitantes residentes en cada pueblo 
(Solórzano, 1985: 99, 100). 
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compelía a todos los indios tributarios a pagar la suma anual de cuatro reales. Otro tributo 

de capital importancia era el llamado almud de soldados, el cual consistían en la paga de 

medio almud de maíz por cada indio tributario, género que según indican las matriculas de 

los pueblos de la Verapaz poco antes de las reyertas, se empleaba para el sustento de la 

ciudad de Granada en la provincia de Nicaragua.54 En algunas partes de Guatemala este 

tributo era conmutable por fuerza de trabajo, pues así aconteció durante el siglo XVIII en la 

zona del Golfo Dulce, en cuyo estuario se encontraba el Castillo de San Felipe, bastión 

defensivo ante la incursión de los ataques piratas (principalmente ingleses). Era en este 

enclave portuario en donde se efectuaba la carga y descarga de los navíos que llegaban a la 

Bahía de Amatique, al puerto de Santo Tomás y al lago de Izabal. Los indios de la porción 

del Golfo Dulce también tenían la obligación de abastecer a los soldados durante los 

desplazamientos que se efectuaban a este lugar desde la Ciudad de Guatemala. Entre otras 

cargas impositivas que existían, se pueden señalar aquellas que tenían la finalidad de cubrir 

los gastos denominados de “sustentación y aprovisionamiento” de fortalezas, expediciones 

militares55 así como de hospitales. Junto con las contribuciones anteriormente señaladas, de 

manera conjunta existió también la llamada “cuota de comunidad”, que a pesar de ser un 

fondo destinado a los pueblos de indios, en la mayoría de los casos sirvió para “incrementar 

los caudales de la Real Hacienda” (particularmente en el último tercio del siglo XVIII).56 

Además de las categorías ya referidas, los pueblos de indios realizaban contribuciones 

monetarias denominadas tributos en dinero. Con los estipendios pagados en moneda, los 

alcaldes mayores comúnmente compraban mercancías que revendían a los españoles e 

incluso repartían con diversos grados de coerción entre los naturales.57! 
 Sin lugar a dudas el tributo conformó el nervio principal de la Real Hacienda. Con 

la confiscación de encomiendas y la imposición de las tasaciones de mediados del siglo 

XVI, la Corona logró con relativo éxito acaparar lo concerniente a la tributación indígena. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 AGCA, A3.16 L942 E17578, Relación jurada de tributos elaborada por Manuel Barrueta, Guatemala, 30 de 
octubre de 1736. 
55 Para finales del siglo XVII ya es posible elucidar la utilidad del tributo de la “Flota de Barlovento”, la cual 
tenía la función de resguardar las posesiones españolas en el mar Caribe (Solórzano, 1985: 93), y cuya sede se 
localizaba en Cartagena (Colombia) 
56 Solórzano, 1985. Entre las variantes al respecto de las cargas anuales y permanentes que se basaban en los 
conceptos de los “cuerpos tributarios” en los diversos virreinatos americanos, se pueden señalar: el medio real 
de la fábrica de catedral; el medio real de ministros; el medio real del servicio a la Corona y el medio real del 
hospital de indios (Malvido y Cuenya, 1993: 7-29) 
57 Viqueira, 1994: 247.!! !
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En el siglo ulterior se dio continuidad a la transferencia progresiva de la renta de las 

encomiendas vacantes a favor del real erario, así como también, los costos de las 

incursiones militares implicaron la aplicación aranceles extraordinarias hacia los ingresos 

de los encomenderos.58 En las postrimerías del siglo XVII un total de 60723 indios 

tributaban a la Corona (un 65 por ciento de un total de 93682 tributarios activos), mientras 

que 32959 (el 35 por ciento restante) todavía tributaban a los encomenderos (con un 

número aproximado de 147 beneficiaros repartidos entre el reino de Guatemala y la 

metrópoli peninsular española). En lo que toca a la especificidad de la provincia de la 

Verapaz, es posible señalar que para el siglo XVIII los principales productos tributados 

eran maíz, frijol, miel, gallinas y telas de algodón (este último género proveniente en su 

mayoría de Rabinal y Cubulco), aunque también habían productos recaudados mediante el 

recudimiento, siendo el más importante de éstos el maíz. Se estima que para el año de 1730, 

el alcalde mayor de la Verapaz don Juan Chafino de Godoy obtuvo ingresos extraordinarios 

(ganancia personal) por un monto estimado de 5,000 pesos anuales a través de los 

recudimientos59 o derechos de cobro y remate de tributos. Como es evidente, el sector 

dominante pugnó por la cristalización de adecuaciones al sistema tributario de acuerdo a 

sus intereses y beneficios. Los indios, por otro lado, trataron constantemente de obtener 

algún beneficio60 en lo concerniente a la disminución de las cargas, exenciones de pagos, 

ajustes (retasaciones) y otras equivalencias relacionadas con las fluctuaciones demográficas 

y las temporadas aciagas.61 En este mismo tenor, puede señalarse que las retasaciones 

conformaron verdaderos ajustes que tenían la finalidad de evitar las fugas del ingreso hacia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Wortman, 1991: 122-130. 
59 Productos como maíz, frijol y chile también se recaudaban “mediante la venta de subasta pública” llamada 
recudimiento, aunque era de conocimiento generalizado el hecho de que dicha práctica era más de carácter 
monopólica, y que los precios utilizados para el intercambio eran generalmente fijos. El recudimiento de los 
productos antes señalados se compraba calculando el precio de cada fanega a cuatro reales, aunque su precio 
en el mercado se encontraba estipulado en un rango de mayor valor (de al menos un peso, que equivalía a 
ocho reales). De hecho, se estipula que aquellos que compraban el recudimiento, obtenían cuantiosas 
ganancias cuya proporción mínima era equivalente a la duplicación del monto pagable a la Real Hacienda por 
el concepto de conmutación (Solórzano, 1985: 12, 13, 15, 36). Las ganancias estipuladas a partir de la compra 
de los derechos en los remates dependían también del valor de cambio estipuladas por las alcaldías mayores. 
Prácticas como el recudimiento estuvieron relacionadas con la conmoción de los tzeltales en la alcaldía mayor 
de Chiapas. Los artífices de las causas, a diferencia de la Verapaz, fueron en mayor medida funcionarios 
reales, y en una proporción menor, también participaron los alcaldes mayores. Sobre las prácticas de 
recudimientos en Chiapas desde el último cuarto del siglo XVII y hasta 1712, véase Viqueira (1994).  
60 Rojas, 1993: 47.  
61 AGCA, A3.16 L2820 E40960, Autos sobre la enumeración de los tributos en las provincias del reino de 
Guatemala; Autos sobre el derecho de la paga de padrones en los pueblos de Cobán, San Juan Chamelco y 
San Pedro Carchá, Guatemala, 8 de noviembre de 1734. 
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la Real Hacienda y la acumulación de capital por parte de los oficiales reales y corregidores 

basadas en prácticas ilegítimas (sobre todo, en tiempos de los primeros Borbones durante 

las primeras décadas del siglo XVIII), como aquellas en las que incurrió el alto magistrado 

de la Verapaz en 1735.   

 El tributo, junto con las demás cargas representó entonces para cada indio la 

obligación de entregar una considerable parte de todo aquello que producía en el transcurso 

de su vida, en contraste, conformó para los miembros de la burocracia colonial el pilar 

fundamental que sustentaba su posición de privilegio. Por tanto, no es de sorprender que en 

el transcurso de las centurias coloniales se hayan gestado numerosos amotinamientos en los 

pueblos indios, algunos de ellos infructuosos, y otros más, fueron verdaderos alzamientos 

que implicaron el abandono o desaparición de asentamientos enteros, la renuncia de las 

autoridades hispanas e incluso la condonación o disminución de los tributos, al menos por 

un tiempo nada despreciable de hasta una década (en el mejor de los casos). Es claro que la 

implementación del tributo a la usanza hispana conformó una grave carga para los pueblos 

mayas coloniales. Así lo refieren tácitamente las fuentes indígenas coloniales tales como El 

libro de los libros del Chilam Balam al señalar los augurios de las ruedas proféticas del 

katún 11 ahau, que refieren los infortunados tiempos en que “llegaron los extranjeros... los 

que trajeron el cristianismo que hizo terminar el poder del oriente y llorar el cielo y llenar 

de pesadumbre el pan de maíz del katún”, mientras el 9 ahau es todavía más explicito, 

aludiendo que “al llegar los extranjeros a la tierra... enorme será la carga del katún, porque 

será el comenzar de los ahorcamientos... cuando caiga sobre la generación de la pelea, el 

rigor del tributo en la gran entrada del cristianismo... cuando comience el mucho trabajar de 

los pueblos y la miseria se establezca en la tierra”.62 Así lo indica también la Relación de 

los caciques y principales del pueblo de Atitlán, en donde se menciona que debido a lo 

oneroso que resultaban las contribuciones, algunos poblados afrontaron momentos críticos 

en los que “les fue forzado a cargarse y cavar y comer de frutas y raíces de árboles por las 

cosas excesivas que les pedían de tributos”.63 En el peor de los casos, la historiografía ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 El libro de los libros del Chilam Balam, 2005: 71-75. 
63 BRAH, Colección Muñoz, tomo 42, Relación de los caciques y principales del pueblo de Atitlán, 1 de 
febrero de 1571, ff. 115-118; ASGHG, 1952: 453-458. 
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indicado que las indias viudas, al no tener con que pagar sus contribuciones, llegaron al 

extremo de incurrir en prácticas poco decorosas como la prostitución.64 

Ahora bien, como acepción fundamental de la implantación de las instituciones 

hispanas, los mayas fueron conminados a vivir en pueblos y repúblicas indígenas, 

asumiendo “el cristianismo como religión al menos formalmente”.65  Junto con ello, por 

haber adquirido la condición de vasallos del rey y feligreses de la Iglesia, fueron envestidos 

de obligaciones, entre ellas pagar tributos a la Corona. No obstante, el pago tributario 

conformó solamente el primero de los tres grandes rubros que operaban de manera conjunta 

y cuya función esencial era la exacción de los bienes y servicios de los pueblos de indios, 

entre los que también resulta imprescindible enlistar la captación de servicios personales 

por tandas para obras públicas, casas y conventos, e incluso la producción de cuantiosos 

productos a cambio de un exiguo pago, práctica comúnmente denominada como 

repartimiento de géneros.66 Los beneficios inherentes a la extracción de la riqueza de los 

pueblos, no solamente eran captados por la Corona, llegaban también a las manos de los 

demás miembros de las instituciones hispanas; eclesiásticos, miembros de la administración 

fiscal y oficiales reales, e incluso de renteros y comerciantes.  

El sistema colonial mantuvo una inexorable dependencia hacia el trabajo corporado 

de las poblaciones que vivían bajo el esquema de repúblicas de indios, siendo que éstas 

tenían que soportar las pesadas cargas obligatorias derivadas de su estatus de sujeción. Para 

garantizar el cumplimiento de dichas contribuciones, los colonizadores “estructuraron 

mecanismos de exacción compulsiva que eran retribuidos en dinero”, que al unísono, 

“garantizaban la generación de la riqueza necesaria para posibilitar la sobrevivencia de una 

población española de crecimiento constante”.67 En la circunscripción de este complejo 

andamiaje cuya finalidad primordial era la captación del producto del trabajo indígena, 

coexistieron los servicios personales (por tandas) y una compleja red de repartimientos 

forzosos de géneros por parte de los colonos y la burocracia colonial, mediante los cuales  

se canalizaban hacia las repúblicas nativas los recursos monetarios que garantizaban el 

cumplimiento de las cargas impositivas que éstas debían cubrir. Así, se tejió una relación de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Solórzano, 1985; Ruz, 1997; Álvarez, 1997, tomo I: 69-72.  
65 Bracamonte, 2004: 48. 
66 Bracamonte, 1994; Bracamonte, 2004: 48; Macías Richard, 2003: 101. 
67 Solís, 2003: 21-23. 
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codependencia que puede ser concebida a manera de un circuito integrador cuyo 

denominador común era el trabajo forzoso, en cuyo entorno se esgrimía la interacción entre 

los diversos rubros confinados a la exacción de los pueblos que ya se han señalado. No 

obstante, al interior de este andamiaje de compulsión subyacía entonces una latente 

cohesión de las corporaciones nativas sustentada en las propias necesidades del sistema 

colonial. Es decir, que el mismo trabajo organizado de las repúblicas nativas estuvo 

sometido a una regulación legal por parte de la Corona. Tales normativas tenían la finalidad 

de evitar la desestabilización de los pueblos (unidades corporadas), lo que asimismo 

implicó la preservación de la mano de obra indígena, cuyo fruto producía la subsistencia así 

como el excedente que se canalizaba hacia las instituciones hispanas.68 Esta relación, 

también proporcionaba a las élites nativas un margen de negociación al fracturarse el 

ordenamiento social, cuya pauta marcaba el ritmo del desenvolvimiento cotidiano entre 

aquellos artífices de la sujeción colonial y los pueblos de indios. 

La diversidad del trabajo compulsivo requerida a través de los servicios personales 

era canalizado hacia diversas actividades que proveían de mano de obra continua para el 

servicio y el desarrollo económico de la provincia. Los indígenas destinados por 

mandamiento de labores a prestar servicio en las casas de españoles, desempeñaban tareas 

que incluían diversos tipos de carga o acarreo de zacate para los equinos, así como del 

aprovisionamiento de agua y leña. Si bien estos quehaceres eran propiamente 

desempeñados por varones, las mujeres, a través de un tipo de alquiler temporal y alternado 

prestaban servicios rotativos (por turnos) denominados por tanda. Las obligaciones 

femeninas estuvieron confinadas a la molienda de maíz y confección de tortillas. Pero 

también, las denominadas indias chichiguas, tal como las describió el obispo Juan Gómez 

de Parada durante una visita efectuada primeramente entre los mayas peninsulares y 

posteriormente de la Verapaz, eran los nodrizas o amas de leche que estaban obligadas por 

unos “miserables dos pesos al mes a subarrendar sus pechos”, como también, otras más 

estuvieron compelidas a cuidar de los vástagos de los colonizadores.69  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Solís, 2003: 21-23; Bracamonte, 2004: 48; Macías Richard, 2003: 101. 
69 Al respecto del informe de Juan Gómez de Parada sobre los indios de Yucatán (1721), véase AGI, México, 
1038. Una relación detallada de su visita a los pueblos de la Verapaz (1732) después de ser consagrado 
prelado de Guatemala, puede consultarse en AHAG, Fondo Diocesano, C5, ff. 347-342. No obstante que este 
tipo de servicios personales estuvieron destinados por estricta normatividad al trabajo doméstico, hubieron 
quejas concernientes a la subrogación de las labores prestadas por los indios. La transgresión de los 
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 Junto con el servicio doméstico, el acarreo de mercancías fue una más de las formas 

de trabajo coercitivo regulada por ordenamientos legales que pesaba sobre los pueblos. Esta 

actividad, era desempeñada en su mayoría por indios de carga o tamemes que transportaban 

cargas de larga distancia a partir de un sistema de relevo pueblo por pueblo, como también, 

los llamados mensajeros o de correos eran empleados para realizar ajobos ligeros.70 Sin 

embargo, no hay que dejar de señalar que estos servicios eran asimismo prestados por 

indios dueños de animales de tiro, que a través de un arancel brindaban el transporte de 

bastimentos. Otro tipo de servicio que requería de la concentración de una importante suma 

de fuerza de trabajo era el de la obra pública, misma que se basaba en un requerimiento de 

cuota de trabajadores fijado según la matrícula de cada pueblo. Dichas solicitudes eran 

elaboradas ya sea por los gobernadores o alcaldes mayores por vía de mandamiento. Las 

extenuantes jornadas a las que eran sometidas las cuadrillas de indios destinados 

rotativamente a la construcción de edificios y caminos, se llevaban a cabo a cambio de una 

exigua retribución cuya cantidad apenas aportaba el ingreso suficiente para cubrir el 

dilatado desplazamiento desde sus poblaciones de origen hasta los emplazamientos más 

apartados de la Verapaz colindantes con el Golfo Dulce, donde su labor era requerida 

(puesto que en ocasiones, se desplazaban más de 40 leguas).71 Los servicios de 

construcción de obra pública al igual que otras modalidades de trabajo forzoso, se llevaban 

a cabo a partir del servicio de tanda de los indios semaneros, y según parece, las duras 

condiciones de trabajo no correspondían a los escabrosas retribuciones, puesto que en el 

mejor de lo casos, los peones llegaban a recibir un salario de dos reales, mientras que los 

oficiales, albañiles y carpinteros percibían cuatro. En el peor de los escenarios posibles, 

apenas alcanzaba un par de tomines.72 Para el último cuarto del siglo XVIII, la retribución 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mandamientos de la Corona indican que las indias eran compelidas a la confección de los hilados y tejidos de 
mantas, mientras los varones eran empleados en la construcción y otras actividades regidas por el alquiler 
indirecto de la fuerza de trabajo (Solís, 2003: 55-56).  
70 Solís, 2003: 54, 55.  
71 AGCA, A1 L181 E3709, Mandamiento de labores a los indios de Tamahú y Tucurú por parte del alcalde 
mayor Miguel Mariano de Iturbide y Montufar, Cobán, 30 de enero de 1777.!
72 A partir de la primera mitad del siglo XVI, fue posible que los habitantes de los pueblos pudieran entonces, 
acceder a un tipo de alquiler voluntario que en muchas ocasiones se traducía en la captación de una fuerza 
servil cuasi permanente. En las centurias ulteriores, los diversos matices inherentes a la dependencia de la 
fuerza de trabajo nativa atisban una diversidad de discordias en este sentido, puesto que hubieron casos en los 
que la apremiante disposición de las manos nativas para la reparación y mantenimiento de las iglesias y 
conventos, quedaba prácticamente anquilosada debido a la continua ocupación que éstos tenían en las 
viviendas de los colonos. El trabajo forzoso trastocaba asimismo la esfera de la construcción de obras 
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de estos servicios era en promedio de un real y medio, no obstante, era costumbre en la 

provincia  pagar a los naturales “un real al día comiendo de la bolsa del sujeto a quien le 

sirven, y el real cuando el indio come de la suya, sin que tengan de costumbre pagarse ida y 

vuelta cuando se les deja libre el día lunes que hacen la caminata gozando el mismo salario 

que si trabajasen, y lo mismo por la vuelta, y más cuando se consideran casi en sus propias 

rancherías o con inmediación a su pueblo”.73 

 Los servicios que los indios prestaban a la Iglesia corrían de manera paralela con 

aquellos designados por la burocracia colonial. Es decir, que una importante cantidad de 

trabajadores eran requeridos para el desempeño labores diversas. Además del servicio por 

tandas, en torno al ámbito eclesial un importante cúmulo de naturales desempeñaba oficios 

en iglesias y conventos, por ejemplo, como sacristanes, fiscales, cantores, doctrineros y 

priostes de cofradías. Un argumento común empleado por los representantes de catolicismo 

hispano para la defensa de dichas tares, indicaba que éstas eran ofrecidas 

“voluntariamente”. Lo cierto es que en las primeras décadas del siglo XVIII, según lo 

consigna la documentación de la época, hasta una tercera parte de la fuerza de trabajo 

registrada en los padrones tributarios de los pueblos otorgaba algún tipo de servicio a los 

curas y doctrineros, ya sea como “yerberos, leñeros, vaqueros, caballerizos o aguadores”, 

mientras las féminas aportaban lo propio como moledoras de chocolate y maíz, torteadoras 

y lavanderas.74  

Al ser incorporados a la grey católica, los indios de Tezulutlán  fueron compelidos a 

contribuir al sostenimiento de sus ministros e iglesias a través del pago de limosnas, como 

también, a retribuir diversas obvenciones inherentes a la asistencia religiosa. La limosna 

representó una más de las cargas forzosas que recaían sobre los hombros de los indios, y de 

manera similar a como acontecía en el caso del tributo, cuyo estipendio servía para retribuir 

el costo de los “servicios políticos”, en el caso del ámbito eclesial se exigía por la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
particulares, al respecto, es posible señalar que dicha actividad quedó fuera de los sistemas rigurosos de 
control por parte de la burocracia colonial. En este renglón, las actividades desempeñadas por los trabajadores 
mayas consistía entre otras cosas, en el cuidado del ganado en las estancias y la reparación de viviendas 
(Solís, 2003: 57, 58, 61, 62). 
73 AGCA, A1 L181 E3709, Mandamiento de labores a los indios de Tamahú y Tucurú por parte del alcalde 
mayor Miguel Mariano de Iturbide y Montufar, Cobán, 30 de enero de 1777. 
74 Solís, 2003: 62, 63. 
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retribución de los “servicios religiosos”.75 Es por esta razón que la historiografía ha 

señalado que tal estipendio podía equipararse a un tipo de “tributo eclesial sutilmente 

establecido” a partir de las limosnas, mismas que aportaban la mayor parte de la 

manutención de los curas y religiosos. Los diferentes tiempos del dilatado ciclo de pago 

anual de limosnas, cubría asimismo una interminable lista de géneros entre los que se 

pueden citar las botijuelas de miel, maíz, diferentes tipos de carne (de aves, cerdo, 

“ganado”, venado e incluso pescado), presas de caza (carne de monte), iguanas, manteca, 

huevos, algodón, ornamentos tales como cirios, petates y piezas cerámicas (tinajas, 

cántaros, ollas y jarrones), frutas, tubérculos, jabón, comales, cargas de sal y pepita de 

calabaza, cacao, pimientos y zarzaparrilla.76  

  La Iglesia tuvo un papel fundamental en la reproducción de una visión del mundo 

en la que “se alababa la sumisión y el rol subordinado del indio”.77 Asimismo, es posible 

señalar que dicha institución tuvo diversos nexos con la élite encomendera y criolla de la 

Ciudad de Guatemala, así como con la burocracia colonial, siendo su participación un 

factor clave en la administración de algunas provincias. Captaba asimismo, de manera 

indirecta a través de la Real Hacienda una proporción de los tributos recaudados, una 

partida monetaria que si bien era secundaria, servía para complementar sus ingresos. Al 

interior de la gama de actividades compulsivas a través de las cuales la Iglesia obtenía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 La limosna se articula asimismo a los tiempos de un ciclo anual de exacción constante. Las dádivas 
aportadas por los indios, además de ser obligatorias, operaban de un modo similar al tributo (en muchas 
latitudes pagado durante las festividades de San Juan y de Navidad), puesto que tales “derramas” se 
efectuaban acorde a la matrícula poblacional que fijaba los montos de las contribuciones para los hombres y 
mujeres dos veces al año; durante la fiesta del patrón tutelar del pueblo y el día de muertos. Pero también, 
hubieron casos en donde se hacían hasta seis contribuciones anuales, las cuales se efectuaban durante las 
festividades asociadas con las épocas de siembras y cosechas, así como la pascua (Solís, 2005: 146-155). 
76 Solís, 2005: 139, 146-155; Farriss, 1992: 75; Bracamonte y Solís, 1996; AGI, Escribanía 338A; AGI, 
Escribanía 338B, Autos levantados en el pueblo de San Miguel Tucurú sobre los agravios cometidos a los 
indios por el alcalde mayor Andrés Martínez de Amileta (cuaderno 1), Guatemala, años de 1685 a 1689; 
AGCA, A1 L4501 E38305, Noticia instructiva y breve de la Provincia de Verapaz, Santa Cruz de El Chol, 22 
de octubre de 1792.  
77 A pesar de que la doctrina lascasiana tuvo cierta vigencia durante la cuarta década del siglo XVI y los 
primeros años de la década subsecuente, la Corona implementó en América la política de utilidad económica, 
en cuya ideología se inscribió el postulado que justificó la explotación sobre los indios en beneficio de su 
cristiandad, pues el producto de ésta se acuñaba en beneficio de la Real Hacienda. Dicha política se 
materializó de manera gradual en el aumento de los tributos, llegando en los casos más extremos, a derogar 
las prerrogativas de exención de contribuciones a los miembros de los linajes señoriales (Assadourian, 1989: 
419-453).  
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cuantiosos ingresos, figuraba asimismo la denominada renta de trabajo en tierras agrícolas 

pertenecientes a las cofradías, e incluso el repartimiento de mercancías.78 

 Precisamente, el repartimiento tuvo una amplia vigencia que se extendía a lo largo y 

ancho de las provincias de Guatemala. Este mecanismo, si bien operaba a través de la 

premisa de contrato mercantil aparentemente libre, la práctica cotidiana devela que requería 

de un alto grado de imposición, así como también, de un intercambio asimétrico entre las 

partes involucradas. Así, el repartimiento fungió como el principal el vehículo para el 

aumento de la producción mercantil. Al igual que el tributo y los servicios personales, 

estuvo siempre sujeto a un endeble equilibrio dependiente de la “capacidad demográfica y 

productiva de las repúblicas indígenas”. El repartimiento fue una de las actividades más 

lucrativas desarrolladas por los miembros de la élite criolla en Guatemala, cuya 

operatividad puede evidenciarse desde el siglo XVI (tiempo en el que se también se le 

llamó rescate de productos o géneros). El repartimiento de avíos y mercancías conformó 

uno de los pilares fundamentales para la generación del capital comercial de los colonos 

durante los siglos XVII y XVIII, por tal motivo, fue una actividad por cuyo beneficio 

compitieron los oficiales reales así como los alcaldes mayores, siendo que estos últimos lo 

hacían en la gran mayoría de los casos cobijados tanto por su posición de privilegio como 

por sus relaciones de poder.79  

 La propia historicidad que marcó el rumbo de la Verapaz por mano de los 

dominicos, incidió asimismo en una particular alternancia con la que operó el 

repartimiento, siendo que también, éste se solicitaba por vía eclesiástica. Existen evidencias 

que señalan que desde 1594 los dominicos repartían algodón entre las indias tejedoras, 

mismas que debían participar en la labor del hilado y, mediante dicho trabajo los frailes 

podían descontar la cantidad de tributo pagable a la Real Hacienda. En la centuria ulterior, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Los diversos servicios personales podían a través de una modalidad denominada en algunas diócesis como 
“ración del sacerdote”, otorgar un número mayor de beneficios a los eclesiásticos. Por ejemplo, en Ciudad 
Real (Chiapas), solicitaban a sus feligreses el pago de cinco reales diarios, así como “doce huevos, una fanega 
de maíz y pescado todos los viernes” (Solórzano, 1985: 116-120). 
79 El repartimiento era notablemente más ajustable al aumento de la producción mercantil, debido a que los 
contratos efectuados por esta vía gozaban de mayor flexibilidad hablando en términos de la eficiencia 
terminal de los géneros requeridos en contraste con otras vías de apropiación del trabajo indígena a través de 
los tributos, limosnas y obvenciones. Esto quiere decir, que el repartimiento, tenía un tipo de permeabilidad 
mayor hacia los valores uso y cambio de la producción acorde a la demanda (Bracamonte y Solís, 1996: 225; 
Solís, 2003: 106, 107, 109; Viqueira, 1994: 260-266; AGI, Escribanía 338A; AGI, Escribanía 338B, Autos 
levantados en el pueblo de San Miguel Tucurú sobre los agravios cometidos a los indios por el alcalde mayor 
Andrés Martínez de Amileta, Guatemala, años de 1685 a 1689).  
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en lugares como San Miguel Tucurú, Rabinal y Cubulco es notable la injerencia de los 

alcaldes mayores al interior de este mecanismo de exacción. No obstante, para 1760 las 

autoridades hacendarias refirieron que la Verapaz conformaba un “verdadero feudo 

dominico”, y en él, las indias mayas todavía conformaban la pieza angular de las labores 

compulsivas vinculadas a la elaboración de hilados y tejidos de algodón.80  

 Los convenios no se efectuaban con individuos o grupos familiares, sino que las 

figuras del poder tradicional indígena fungían como intermediarios. La primera variante de 

esta práctica consistía en la venta forzosa de mercancías, transacción que se hacía tasando 

los productos importados a precios verdaderamente onerosos, siendo que los repartidores 

entregaban a los indios principales, alcaldes y regidores las mercancías conforme a las 

vecindades, parcialidades o calpules que administraban, para posteriormente, distribuirlos 

entre la población y cobrar los estipendios.81 Una segunda forma en la que operaba el 

repartimiento, la que puede decirse que tuvo una vigencia más significativa en la Verapaz 

durante el siglo XVIII, consistía en forzar a las poblaciones a producir géneros altamente 

requeridos en el mercado, en este caso concreto, la ganancia se obtenía al tasar los 

productos a un precio muy inferior a su costo de circulación en el mercado.82  

 Los caciques, chinames y principales eran los encargados de “negociar las cuotas, 

productos, plazos de entrega” y puntual cumplimiento de las obligaciones adquiridas, es 

decir, que organizaban la producción de los géneros particulares que se solicitaban, pero 

también, eran reprendidos en caso de incumplimiento.83 El alcalde mayor, a través de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Solórzano, 1985: 118,119. 
81 Los productos que se vendían compulsivamente podían provenir de Nueva España, Castilla e incluso el 
Lejano Oriente. Abarcaban desde el vino hasta los, sombreros, cintas de seda, papel, machetes, cuchillos, 
tijeras, hachas, cacao, candelas de cera y mantas de lana de Tlaxcala (Solís, 2003: 108, 109; AGI, Escribanía 
338A; AGI, Escribanía 338B, Autos levantados en el pueblo de San Miguel Tucurú sobre los agravios 
cometidos a los indios por el alcalde mayor Andrés Martínez de Amileta, Guatemala, años de 1685 a 1689; 
AGCA, A1 L4501 E38305, Noticia instructiva y breve de la Provincia de Verapaz, Santa Cruz de El Chol, 22 
de octubre de 1792). 
82 Entre los géneros comprometidos para su entrega, se encontraban productos como la cera, miel, chile, frijol, 
huevo, gallinas, pollos e hilos de algodón. No obstante, las mantas de algodón conformaron el producto 
sobresaliente en el ejercicio de repartimiento, debido a que dicho género se insertaba con mayor facilidad a 
los circuitos mercantiles coloniales de corto y largo alcance. Por otro lado, incentivada por la especulación de 
precios, la crecida ganancia de los repartidores se hacía sin los riesgos que podía acarrear el comercio 
marítimo ante el asedio de corsarios ingleses y franceses que constantemente causaban estragos en las flotas 
hispanas en la región comprendida entre el actual golfo de México y el mar Caribe (Solís, 2003: 128, 133, 
129). 
83!AGI, Escribanía 338B, Autos levantados en el pueblo de San Miguel Tucurú sobre los agravios cometidos a 
los indios por el alcalde mayor Andrés Martínez de Amileta (cuaderno 1), Guatemala, años de 1685 a 1689; 
Ximénez, 1930, libro V, cap. XXXV: 406-409.!
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principales compelía al cabildo indígena a repartir los géneros y tipo de trabajo entre los 

indios maceguales de los pueblos, y eran estos funcionarios los que también recogían los 

productos que se elaboraban bajo un mecanismo de endeudamiento (“enganche”) o pago 

anticipado para efectuar dichas labores. Este adelanto o enganche se utilizaba también en 

una modalidad de trabajo compulsivo que vería la luz justo después de la conquista de 

Tenochtitlán de 1521. Éste sería abolido décadas más tarde con las Leyes Nuevas (1542), 

aunque para infortunio de los indios, fue reactivado en una nueva modalidad promulgada el 

año de 1549 bajo el nombre de “repartimientos de labores”. A pesar de haberse prohibido 

dicho repartimiento nuevamente en 1633, las vicisitudes al respecto de la utilidad de dicha 

actividad aunada a la avidez de los representantes de la Corona, continuaron aportando 

recursos monetarios; en primera instancia al presidente de la Real Audiencia de Guatemala 

(que cobraba el monto de medio real a quienes lo utilizaban), aunque también, estos montos 

se erogaban como una aportación que nutría indirectamente los caudales de la Real 

Hacienda (puesto junto con las exiguas retribuciones de los servicios personales, los 

repartimientos aportaba los ingresos que los pueblos erogaban a través del tributo). 

 

Conminación y aumento de la presión social   

La ruptura de la economía moral suscitada el año de 1735, si bien conforma un resultado 

concreto que se palpa a través de la movilización y el amotinamiento, forma parte de un 

proceso que de manera similar a como aconteció en Cobán, puede fraguarse lentamente, y 

en este sentido, es menester señalar que su historicidad deviene de al menos un lustro atrás. 

Se puede decir que la triada de cargas que comúnmente se requerían en los pueblos 

pocomchís, kekchís y achís de la Verapaz, se ceñían al servicio del tostón, almud de 

soldados y dinero, pues así lo consignan las relaciones juradas de los tributos recaudados 

por los alcaldes mayores que precedieron a Manuel Barrueta, tales como Juan Chafino de 

Godoy y Miguel Antonio de Berróa.84 No obstante, una mirada detallada sobre la 

documentación relacionada con los montos y cargas fijadas momentos antes de las reyertas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 AGCA, A3 L2504 E36560, Relación jurada de tributos del alcalde mayor don Miguel Antonio de Berroa 
1721-1724; AGCA, A3 L2505 E36585, Relación de tributos de Verapaz concerniente al año 1725 elaborada 
por el alcalde mayor Berroa, Guatemala, 27 de enero de 1727; AGCA, A3.16 L235 E4660, Autos sobre el 
exceso de contribuciones tributarias requeridas a los indios, Guatemala, 1736; AGCA, A1.30 L4711 E40769, 
Residencia de Manuel Barrueta, Guatemala, 1739. 
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de Cobán, aporta interesantes matices concernientes a las obligaciones que recayeron sobre 

los hombros de los indios.  

 
Tabla 4.- Relación de cargas impositivas en los pueblos de la Verapaz según datos del juicio de residencia de 

Manuel Barrueta. 
 A 

Servicio 
del  
Tostón  

B 
Tributo en 
dinero 

C 
Almud de  
Soldados 

D 
Pujates 

E 
Maíz 

F 
Gallinas  

G 
Miel 

Poblaciones   Fanegas     

1 Chamelco 351t 339t y 2r 29f y 3a  339f y 
6a 

321 - 

2 Carchá 426t 407t 35f y 6a  217f y 
6a 

417 - 

3 Santa Cruz 330t y 2r 187t, 2r y 
1/2  

27f y 6a  y 
1/2 

 156f  335 - 

4 Lanquín  379 - 31f y 7a 351 175f y 
6a 

381 - 

5 Salamá 396t y 2r 979t 46f y 9a 
 

 - 563 - 

6 Cubulco 864t - 57f y 3a 
 

 - 324 - 

7 Cobán  1663t y 2r 1160t  141f, 7a 
y 1/2 

 773f y 
9a 

1659 - 

8 San Cristóbal 
Chinchoc 

686t 655t, 2r 44f y 1a y 
1/2  

 266f 545 - 

9 Tactic 297t y 2r 285t 24f y 9a y 
1/2  

 142f y 
6a 

295 - 

10 Tucurú 168t y 2r 123t 14f  y 
1/2a 

 85f 167 - 

11 Cajabón 
(Sta. María) 

1106t - 92f y 2a 1051 471f y 
6a 

943 - 

12 Tamahú 272t - 22f y 8a 
1/2  

 265f y 
8a 

531 y 
¿1/3? 

- 

13 Rabinal 878t - 77f y 1a y 
1/2  

 408f y 
6a 

884 6 
cántaros 

Totales  7819t 
 

4138t 
 

642f, 2a y 
1/2 

1402 3301f,  
50a 

7365g, y 
1/3  

4t, 2r 

Fuente: AGCA, A1.30 L4711 E40769. 

 
 El año antecedente a las reyertas, a los pueblos de la Verapaz ya se les había 

asignado cargas extraordinarias. Una de ellas, denominada “legumbres de la Real 

Hacienda”, compelía a sus pobladores a entregar diferentes montos de maíz, gallinas, 

pequeñas mantas denominadas pujates así como cántaros de miel (tabla 4, incisos D-G). 

Los géneros estuvieron, a decir del Barrueta, tasados a “razón de tres reales la fanega de 

maíz, a real cada gallina y seis reales cada pujate y cántaro de miel”, y en dicho año, más de 

seis mil trescientos tostones adicionales fueron erogados por las repúblicas nativas. Además 
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de las cargas ya referidas, otra más que llevó por nombre “situado de las Casas Reales”, se 

cubría con un monto de “trescientas veinte y cuatro gallinas de Castilla a razón de un real”, 

mismas que importaban una suma de ochenta y un tostones.85 

 Valdría la pena preguntarse entonces, por qué el año de 1734 los asentamientos de 

la Verapaz, además de la triada de cargas comúnmente requeridas, tuvieron que pagar los 

conceptos de legumbres de la Real Hacienda así como del situado. Si bien la relación jurada 

de los tributos cobrados por Barrueta el año ya señalado indica la vigencia de dichos rubros, 

es de notar que éstos fueron implementados tiempo atrás. Si analizamos progresivamente 

las relaciones juradas de la Verapaz desde el año de 1721, en términos de una analogía 

histórica, es posible inferir que por las mismas características y fines del documento, se 

espera que éstos ofrezcan una relación pormenorizada de los montos y cargas pagadas por 

los indios, tal como lo indica la de Manuel Barrueta. Así, el cobro de las contribuciones 

elaboradas por el alcalde mayor Berróa entre 1721 y 1725, no señalan la aplicación de 

cargas extraordinarias, como tampoco las de su sucesor, don Juan Chafino.86  

 Un interesante indicio sobre el lapso en que cobraron vigencia las cargas 

extraordinarias, se desprende de las discrepancias suscitadas durante el cobro de los montos 

referentes al año de 1734, mismos que dieron como resultado la verificación de dichas 

cifras por parte de los oficiales de la Real Hacienda. Si bien es de notar que una gran parte 

de las relaciones juradas elaboradas por el alcalde mayor Barrueta no han sobrevivido al 

paso del tiempo, la averiguación sobre sus arbitrariedades generó un interesante informe en 

el cual se detallan los montos, tiempos de entrega e incluso discrepancias inherentes a su 

recaudación, particularmente de las contribuciones erogadas en maíz (y en menor medida 

de gallinas).87 Por un lado, la minuciosa indagación hace referencia a diversos conceptos 

tributarios, los cuales indican que, efectivamente, desde el año de 1732 la requisición de los 

géneros en los pueblos de la Verapaz ya contiene las nuevas cargas. No obstante, si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 AGCA, A3.16 L942 E17578, Relación jurada de tributos elaborada por Manuel Barrueta, Guatemala, 30 de 
octubre de 1736. 
86 AGCA, A3 L2504 E36560, Relación jurada de tributos del alcalde mayor don Miguel Antonio de Berroa 
1721-1724; AGCA, A3 L2505 E36585, Relación de tributos de Verapaz concerniente al año 1725 elaborada 
por el alcalde mayor Berroa, Guatemala, 27 de enero de 1727; AGCA, A3.16 L235 E4660, Autos sobre el 
exceso de contribuciones tributarias requeridas entre los indios, Guatemala, 1736; AGCA, A1.30 L4711 
E40769, Residencia de Manuel Barrueta, Guatemala, 1739; AGCA, A3.16 L942 E17578, Relación jurada de 
tributos elaborada por Manuel Barrueta, Guatemala, 30 de octubre de 1736. 
87 Una relación pormenorizada de las diferencias concernientes estos géneros puede consultarse en el anexo 
número II. 
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tomamos esta información y prestamos atención al año antecedente al de la turbación, es de 

notar que la pesquisa antes señalada, si bien permite establecer la manera retroactiva en que 

se establecieron las cargas, adolece por completo de las referencias concernientes al monto 

del situado, como también, en términos generales, tampoco incorpora los estipendios 

concernientes al almud de soldados. Asimismo, dispersamente refiere la elaboración de los 

pujates o mantas. No obstante, el contraste entre el informe presentado por los oficiales de 

la Real Hacienda y la relación jurada de Barrueta, permite establecer la vigencia y 

concatenación de los montos tributarios, lo que indica que algunos de ellos a pesar de ser 

soslayados (según los criterios de la verificación), evidentemente eran erogados por las 

repúblicas nativas.88 Esta apreciación puede colegirse también a través del juicio de 

residencia de este mismo alcalde mayor, la cual señala que los tributos que estuvieron a su 

cargo, consistían, “a saber, el servicio del tostón, tributos en dinero, pujates, legumbres y 

almud de soldados” que debían correr desde “los años anteriores de setecientos treinta y 

dos, setecientos treinta y tres, setecientos treinta y cuatro, setecientos treinta y cinco”, y al 

parecer debían sostenerse hasta el año subsecuente, todo ello al tenor “de las partidas de 

cargo sentadas en los situados de Real Hacienda, Castillo, [y] Casas Reales”.89  

 Lo anterior, nos remite a un punto en el que resulta ineluctable prestar atención a un 

contexto más amplio, que tal como lo esgrime una conocida frase de Carlo Ginzburg, el 

centrar la mirada en una hoja no implica dejar de ver las ramas del árbol del cual ésta 

pende. En este sentido, es posible aludir que la inercia de los procesos a nivel macro que 

acontecen en el reino de Guatemala, inciden asimismo en el devenir de la base productiva 

que genera los excedentes que sustentan al sistema colonial.  

 Los episodios de violencia generados el año de 1735, conformaron entonces la gota 

que colmó el vaso, pero son consecuencia, entre otras cosas, de la comprometida actuación 

del alcalde mayor. Don Manuel Barrueta ascendió al cargo el día 26 de diciembre de 1731 

en sustitución de don Juan Chafino de Godoy. Desde el inicio de su gestión, estuvo 

inmiscuido en una serie de agravios en contra de los indios de la ciudad imperial de Cobán. 

Todo parece indicar que la transición entre los altos magistrados de las alcaldías mayores, 
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88 AGCA, A3.16 L942 E17578, Relación jurada de tributos elaborada por Manuel Barrueta, Guatemala, 30 de 
octubre de 1736; cfr. AGCA, A3. 16, L942 E17568, Informe de los contadores de la Real Hacienda sobre los 
tributos recaudados en tiempo del alcalde mayor don Manuel Barueta (1732-1736), Guatemala, 1738-1739.!
89 AGCA, A1.30 L4711 E40769, Residencia de Manuel Barrueta, Guatemala, 1739. 
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también conformaba un lapso en el que asimismo podían suscitarse acciones fraudulentas. 

A los pocos meses de haber iniciado su cargo, Barrueta envió un manuscrito a la Real 

Audiencia en donde señalaba que:  

 
habiendo pasado a recaudar los tributos de esta provincia pertenecientes al año pasado 
de mil setecientos y treinta y dos, hallé una total resistencia así en las justicias como en 
los principales de esta cabecera, diciéndome que no tan solamente tenían pagados los 
tributos pertenecientes a dicho año, sino parte de este treinta y tres.90  
 

 Por su parte, Marcos Poó, Sebastían Tayal, Sebastián Cuy, Jorge Poó, Sebastián 

Chocó y Lorenzo Poc’, alcaldes y regidores de Cobán durante los años de 1731 y 1732, 

señalaron que incluso en contra de los tiempos de pago de sus contribuciones:  

 
el dicho año de treinta y uno, nos cobró nuestro alcalde mayor que lo era don Juan 
Chafino de Godoy, a más de los cinco mil tostones que de nuestro tributos 
correspondían al año entero, dos mil cuatrocientos tostones, y en el principio del dicho 
año de treinta y dos, nos cobró adelantados dos mil ochocientos tostones que según la 
costumbre de dicho pueblo debiéramos pagar el principio de este treinta y tres al actual 
alcalde mayor, y con el motivo de que oficiales reales de esta corte lo apuraban se 
anticipó a cobrarlos dicho Chafino, y ahora se nos ha cobrado íntegro el mencionado 
año de treinta y dos, que con efecto ha remitido a las reales cajas nuestro alcalde mayor 
don Manuel de Barrueta.91  

 
 Los indios demandaron la restitución de sus contribuciones, mencionando también 

que ambos alcaldes habían en contubernio, vejado contra ellos. El prematuro cobro de los 

tributos por parte de Chafino, presuntamente habría pasado a las manos del alcalde sucesor, 

no obstante, según aludió Barrueta, tales contribuciones nunca le fueron entregadas. 

Después del cobro, Chafino partió hacia Oaxaca (Nueva España), y de ahí, posteriormente a 

España. Su defensor, Tomás de Mora, alegó una rotunda inocencia a favor del ya entonces 

ex alcalde, sin olvidar señalar que levantaba una álgida sospecha que “mucho repugna, el 

que los indios por su natural desconfianza hayan entregado tributo alguno sin cobrar 

recibo”, de lo contrario, éste debía de encontrarse entre los libros de cuentas de los 

naturales. El intérprete Juan de Coto, que había sido colaborador de Chafino, así como los 
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90 AGCA, A3.16 L235 E4660, Declaración de Manuel Barrueta, alcalde mayor de la Verapaz, Cobán, 1736.  
91 AGCA, A3.16, L235, E4660, Parecer de los alcaldes y justicias de la Ciudad Imperial de Cobán sobre el 
excesivo cobro de tributos, Cobán, 1736.  
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frailes Ignacio Robles y José de Cárdenas, indicaron haber escuchado que los indios habían 

pagado de más a su alcalde, más sin embargo, no podían constatar los hechos.92  

 Barrueta fue entonces llamado a declarar, testificando haber tenido conocimiento de 

que Chafino había cobrado los tributos, y que lo había hecho “como obsequio” o gesto de 

buena voluntad hacia él, y que “en confianza de que hubiese entregado dichos tributos a la 

Real Hacienda, no se los había demandado”. Lo cierto es que Barrueta alude a la mala fe de 

su antecesor, y de hecho, ratifica entonces la premisa argumentada por los alcaldes de 

Cobán; que éstos fueron “apremiados” y amenazados para adelantar el pago de sus tributos. 

No hay duda entonces, del notable dolo con el que procedió Chafino, como también, la 

manera en que amenazó tanto al gobernador indígena Bernardino Cacao como a los 

alcaldes y chinames de la cabecera provincial para que cubrieran con antelación sus 

obligaciones, bajo la excusa de que una flota que salía hacia la capital metropolitana estaba 

por zarpar, y por ello, apremiaba el cobro de sus contribuciones. Pero tampoco hay que 

perder de vista que la amedrentación que tuvo Chafino para con los indios, fue cobijada por 

Barrueta, debido a que éste le otorgó un considerable rango de injerencia en la capital 

provincial siendo que ya no contaba con la “vara de justicia”. Y de hecho, es de sobra 

conocido el hecho de que incurrir en el cobro adelantado de tributos -siendo que su gestión 

había terminado-, transgredía el consuetudinario ejercicio de recaudación vigente en 

prácticamente todas las provincias de Guatemala, la cual era pagar los tributos 

correspondientes a un año en curso, al siguiente. A través de la declaración de Jorge Pop, es 

posible establecer que la entrega de la última porción del adelanto pagado por los indios, 

que consistían en dos mil ochocientos tostones, fue entregada el año de 1732 en vísperas de 

la festividad de San Sebastián, pero que esto lo habían hecho:  

 
por las muchas instancias que les hizo don Juan Chafino de Godoy, amenazándoles de 
que los pondría presos en la cárcel, por lo que resolvieron a hacer nuevo repartimiento 
entre el gobernador, justicias y principales, y hallándose afligidos por no haber juntado 
toda la cantidad, ocurrieron a su actual alcalde mayor don Manuel Barrueta, quien les 
prestó mil seiscientos tostones, y que éste les estrechó y apremió por el mes de abril 
del mismo año a que le pagasen el todo de los tributos del año de treinta y uno.93  
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92 AGCA, A3.16 L235 E4660, Autos sobre el exceso de contribuciones tributarias requeridas entre los indios 
de la Ciudad Imperial de Cobán, Guatemala, 1736.!
93 AGCA, A3.16 L235 E4660, Ratificación de Jorge Pop, indio natural de Cobán, Cobán, 1736. 
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 Es igualmente cuestionable la “buena voluntad” con la que Barrueta dio consorte a 

los naturales al otorgarles un préstamo a sabiendas de lo que en ese momento acontecía. De 

hecho, no tuvo la menor condescendencia hacia ellos al cobrarles de nueva cuenta, y sin 

miramientos, el monto total de una contribución que con antelación habían cubierto.  

 Los contadores de la Real Hacienda no percibieron ningún pago anticipado de las 

contribuciones por parte de los indios de Cobán. Al no haber entregado el recibo 

concerniente al cobro y a falta de evidencias palpables en su contra, Chafino quedó 

absuelto de toda culpabilidad. Los nativos tampoco pudieron ventilar las prácticas ilícitas 

de este alcalde mayor durante su juicio de residencia, siendo que éste tuvo lugar en el mes 

de marzo, y el nuevo cobro hecho por Barrueta fue requerido una vez concluida esta 

diligencia, en el mes de abril, tiempo en el que se hizo evidente que habían sido 

embaucados, y por ello pretendieron recobrar el monto de aquellas contribuciones.94  

 Más allá de los atropellos en contra de los indios de Cobán, queda una notable 

ambigüedad sobre el destino final de los tostones cobrados por Chafino. No parece haber 

razones suficientes para deducir que este último haya actuado por cuenta propia, siendo que 

Barrueta pudo incluso haberse negado a prestar tostón alguno a los indios, pudiendo 

entonces indagar por cuenta propia los hechos e incluso confrontar al antiguo alcalde 

mayor. Es de notar también, que diversos testigos aludieron que incluso durante la entrega 

de los tributos adelantados, Barrueta estuvo presente. Es muy probable, entonces, que el 

contubernio entre ambos haya sellado la notable coordinación con la que se desenvolvieron 

los hechos. Lo que si es innegable, además de evidente, es la animadversión que entre los 

habitantes de la cabecera provincial causó el ascenso de Manuel Barrueta como alcalde 

mayor de la Verapaz.  

  El mismo año del altercado con los indios de Cobán, las cargas denominadas 

legumbres de Real Hacienda así como del situado del Castillo y Casas Reales cobraron 

vigencia en la alcaldía mayor de la Verapaz. La aplicación de tales gravámenes, estuvieron 

íntimamente vinculados con los álgidos cambios que enfrentó la monarquía hispana y, que 

desde luego afectaban directamente la política y el ordenamiento socioeconómico del Reino 

de Guatemala. En los albores del siglo XVIII, la Corona afrontaba la transición de la 
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94 AGCA, A3.16 L235 E4660, Autos sobre el exceso de contribuciones tributarias requeridas entre los indios 
de la Ciudad Imperial de Cobán, Guatemala, 1736.  
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dinastía Habsburgo en aras de la llegada de los Borbones al poder, lo que causó un cisma 

general en la burocracia colonial, concretamente, entre los antiguos y nuevos partidarios de 

la casa gobernante. La notable coyuntura que atravesaba la Audiencia desde los años finales 

del siglo XVII y hasta 1735 (ca.), se vio asimismo agravada por una concatenación de 

factores adversos tales como una prolongada temporada de enfermedades de notable 

expansión, sequías, plagas de langosta que incluso persistieron por un lustro en zonas tales 

como el Valle de Guatemala y una constante fuga de capital del real erario en manos de 

prestamistas y comerciantes vinculados con los contadores reales y altos funcionarios que 

privilegiaban los negocios entre particulares.95 Por si esto no fuese suficiente, la transición 

tuvo un empalme significativo con un periodo que la historiografía ha denominado como de 

crisis generalizada derivada de las onerosas expediciones militares. De manera paralela al 

ascenso de los Borbones al poder y la Guerra de Sucesión española que se extendió hasta 

las postrimerías de la segunda década del siglo XVIII, en Guatemala, los gastos generados 

por las incursiones militares cubrieron fines tales como la defensa de los territorios de 

Honduras y Nicaragua ante el ataque de los zambos, mosquitos y bucaneros, como también, 

se emplearon para incentivar la construcción de fortificaciones y el aprovisionamiento de 

soldados.96 Las necesidades militares en Guatemala también fueron resultado de las 

incursiones efectuadas hacia los últimos reductos de indios insumisos; en contra los choles 

de la porción oriental de la Verapaz así como de los lacandones de Chiapas e itzáes del 

Petén, lugar donde también se levantó el presidio de Nuestra Señora de los Remedios. Todo 

este despliegue había costado más de 200,000 pesos. Los gastos militares siguieron 

aumentando al menos durante una triada de lustros más, a un costo cercano de los 10,000 

pesos anuales. El levantamiento de Cancuc de 1712 en Chiapas, ocasionó una considerable 

merma en la recaudación tributaria, y al unísono, la manutención de un contingente militar 

en la zona contribuyó a elevar los ya de por sí cuantiosos costos de “pacificación”. Ya para 

1717, un terremoto sacudió la porción norte del territorio centroamericano, y por tal 

motivo, los tributos de Escuintla, Suchitepéquez y Chiquimula fueron desviados para la 
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95 Wortman, 1991: 122-130. 
96 Desde el último decenio del siglo XVII, los colonos se opusieron al aumento de los gravámenes que 
permitirían inyectar un vigoroso capital confinado a las incursiones militares y la defensa portuaria en contra 
del asedio de los corsarios (Wortman, 1991: 122-125).  
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construcción de las iglesias y casas reales de la capital del Reino de Guatemala.97 En la 

década siguiente, los enclaves militares fueron implementados para la defensa de los límites 

pulsantes de la porción oriental de la Audiencia y la costa del Caribe, así como para mitigar 

las actividades de contrabando. Puede decirse entonces, que el tributo de los indios 

conformó el ingreso nominal que sustentaba en mayor parte dichas actividades.  

Ante la incapacidad de gravar directamente a los criollos y “castas”, las 

contribuciones netas de la Real Hacienda continuaron dependiendo de las aportaciones de 

las repúblicas nativas. De igual forma, el sostenimiento de las necesidades de defensa de los 

territorios de la América Central, particularmente de las regiones de Honduras y Nicaragua, 

implicó que el gobierno colonial enviara anualmente un situado (a costa del ingreso 

tributario). Este patrón vio la luz en la década de 1680, manteniéndose vigente hasta las 

reformas de finales del siglo XVIII. Tanto por su dilatada vigencia como por la forma en 

que dicho gravamen fue aplicado en la Verapaz, puede inferirse que si bien tuvo 

continuidad, tenía asimismo un carácter intermitente, puesto que no parece haberse 

aplicado a todas y cada una de las provincias de Guatemala al mismo tiempo. Es altamente 

probable que una situación similar haya acontecido con el requerimiento de las “legumbres 

de la Real Hacienda”, que además de haber tenido la función de aportar nuevos flujos de 

capital mediante el recudimiento o remate de mercancías, los géneros solicitados pudieron 

haber servido para garantizar el abasto de las expediciones militares.98  Tampoco resulta 

fuera de lugar señalar, al menos en términos hipotéticos, que este gravamen haya fungido 

como una importante fuente de aprovisionamiento de insumos hacia la zona del Valle de 

Guatemala durante las épocas aciagas, puesto que los estragos de las catástrofes en la gran 

mayoría de los casos tenía un impacto diferenciado. Las zonas menos afectadas en donde la 

capacidad productiva de los pueblos quedaba menos comprometida, fungía entonces como 

proveedoras de granos y otros insumos.  

 Por otro lado, la dimensión social del tributo plasmada en las relaciones y títulos 

indígenas coloniales apuntala la desventajosa transición de los pueblos de indios 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Los elevados costos de las expediciones reductoras, hablando en términos de incorporación de nuevos 
indios tributarios al sistema colonial habían resultado infructuosos. Los choles de Chiapas así como aquellos 
que habitaron la porción norte y oriental de la Verapaz, en las zonas de Acalá y del Manché, habían perecido 
al ser deportados hacia otras regiones fuera del territorio indómito (véase capítulo 2). De modo similar, cerca 
del año de 1700, los itzáes fueron víctimas de un considerable descenso poblacional a causa de las 
enfermedades y epidemias.  
98 Wortman, 1991: 122-130.!
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mesoamericanos hacia un modelo de compulsión en el que la subsistencia se tornó aun más 

compleja, sobre todo, debido a que de manera paralela a las cargas tributarias operaba el 

cobro de limosnas, los mandamientos sobre servicios personales para obra pública y otros 

requerimientos hacia particulares, así como la inequitativa práctica de los repartimientos, 

siendo éstos últimos, una herencia netamente colonial de la compulsión. Pero ello no 

canceló la posibilidad de que sus habitantes pudieran implementar estrategias confinadas en 

solventar las presiones de los funcionarios reales y eclesiásticos. El alzamiento de los indios 

de Cobán, San Juan Chamelco y San Pedro Carchá, si bien conforma uno de los aspectos 

más álgidos de la respuesta social ante estos fenómenos y las presiones que hacia el interior 

de los pueblos de indios se generaba, tampoco hay que soslayar el hecho de que desde el 

siglo XVI, sus habitantes se percataron de la posibilidad que tenían de alegar el 

incumplimiento y disminución de dichos gravámenes cuando las catástrofes asolaban a las 

tierras de cultivo, o bien cuando la fuerza de trabajo disminuía drásticamente ante la 

facilidad con que las enfermedades (tales como la viruela, matlazáhuatl, tifoidea y 

sarampión, por mencionar algunas) se reproducían. Es decir, hubo un reconocimiento de la 

entidad “legal”, por más abstracta que esta fuera y por más tardados y poco 

condescendientes que resultaran sus veredictos, y a través de estas acciones, también es 

posible elucidar una forma más de la respuesta corporada de los pueblos.  

 Los habitantes de la Verapaz tuvieron conocimiento de este proceder. Los 

documentos sobre las “turbaciones” de 1735, refieren de manera concreta la determinación 

de la Real Audiencia de Guatemala de aplicar nuevas retasaciones en los tributos de los 

pueblos de indios, pero desafortunadamente no dan mayores detalles sobre el asunto. 

Apenas refieren que un cura tuvo temprano conocimiento de los hechos y lo manifestó a los 

feligreses pertenecientes a los pueblos sublevados. La documentación tampoco estipula el 

lapso transcurrido entre el momento en que el religioso informó a los miembros de los 

cabildos indígenas y la posterior cristalización de las reyertas, mismas que en cierto sentido 

se presentan como coyunturales. Sin embargo, las respuestas a estas cuestiones no se 

encuentran en los autos sobre la conmoción de los indios de la Verapaz de 1735, pero sí 

aparecen referidas en los autos sobre la enumeración de tributarios y los autos sobre el 
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derecho de padrones de los pueblos de indios del año 1734.99 Esta documentación, pone de 

relieve que las figuras del poder tradicional, meses antes de la conmoción habían 

manifestado diversas inconformidades concernientes a la tributación. A partir de esta 

información, es posible reconocer un par de peticiones solicitadas por los indios chinames y 

principales.  

 La primera, refiere que los habitantes de Cobán habían solicitado en los meses 

finales de 1734 un ajuste en el monto de los tributos a causa de los decesos poco comunes 

que allí se habían suscitado, cuya contribución, al no ser ajustada en el padrón recaía sobre 

los hombros de los demás habitantes del pueblo. A pesar de que desafortunadamente no fue 

posible encontrar registro algunos sobre epidemias o plagas causantes de inusuales niveles 

de mortandad en la Verapaz, no hay que perder de vista que la crítica situación por la que 

atravesaba el Reino de Guatemala, estuvo íntimamente vinculada, además de la 

malversación de fondos y los gastos militares, con las crisis demográficas. Por ello, no es 

de extrañar que algunas de las afectaciones que se reportan como de “impacto generalizado 

en el territorio centroamericano”, tales como la devastadora plaga de langosta entre los años 

de 1723, 1724 y 1732, brotes de viruela en 1725 y 1733, sarampión en 1728 y sequías entre 

1734, 1736 y 1739, hayan tenido, sino una afectación directa, al menos colateral en algunas 

poblaciones kekchís. De hecho, un impacto sustancial de estos estragos fue que muchas 

provincias fueron obligadas a reducir el monto de sus tributos.100 En este sentido, es muy 

probable que los ajustes tributarios en la Verapaz, que también se dieron en Huehuetenango 

y Totonicapán al mismo tiempo, hayan tenido una estrecha relación con tales fenómenos, 

puesto que así lo sugieren los registros parroquiales.  

 Estos documentos aportan interesantes indicios que permiten cotejar la veracidad 

con la que los indios sustentaron la petición sobre el ajuste en los montos de las 

contribuciones. Una vez más, ante la escasez documental -puesto que los registros de 

defunciones son mucho más tardíos al año de 1735- nos encontramos ante la limitante de 

no poder determinar la baja demográfica en San Juan Chamelco y San Pedro Carchá. No 

obstante, el convento de Santo Domingo de Cobán sí posee un padrón considerablemente 
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99 AGCA, A3.16 L2820 E40960, Autos sobre la enumeración de los tributos en las provincias del reino de 
Guatemala; Autos sobre el derecho de la paga de padrones en los pueblos de Cobán, San Juan Chamelco y 
San Pedro Carchá, Guatemala, 8 de noviembre de 1734.  
100 Macleod, 1973: 98-101; Wortman, 1991: 115, 116. 
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dilatado de defunciones que van de 1707 a 1768. Prestando atención al comportamiento 

demográfico desde 1724, es posible determinar grados de mortandad elevada para los años 

de 1725 y sobre todo para 1728, año en el que se dispara el número de tributarios fallecidos 

de acuerdo a los registros, y al parecer, una secuela semisecular pero de magnitud menor, se 

puede apreciar para el año de 1732, lapso en el que también, como ya se ha señalado, los 

alcaldes de Cobán fueron forzados a pagar de nueva cuenta el monto de sus tributos, tiempo 

en el que asimismo, la Real Hacienda aumentó el número de cargas o rubros tributarios en 

la provincia.101 Los autos antes señalados, indican que había una marcada dilación entre la 

petición de los ajustes y el tiempo en que éstas eran resueltas y finalmente notificadas. En 

ocasiones, la miseria de los pueblos era tan grande, que ni si quiera podían absorber los 

gastos del traslado de los despachos de las nuevas cuentas, motivo por el cual se causaban: 

 
graves e insubsanables perjuicios a los miserables indios, pues hecha la nueva cuenta 
en el caso de la rebaja, si la nueva tasación se despachó después de dos o tres años 
respecto de deber correr la primera paga de ésta desde el tercio inmediato al que sale 
de las secretarías.... el tiempo intermedio lo están pagando los indios y se les cobra por 
la tasación antecedente, que por exceder de la cantidad que corresponde a la rebajada 
nueva cuenta vienen a pagar lo que no deben, que es el tributo de los muertos y 
ausentes.102 
 

 La relación anterior es bastante explícita sobre la poco aventurada petición de los 

ajustes de los montos tributarios en las poblaciones mayas de la Verapaz, y en este caso 

particular, señalan que incluso cuando dicha labor podía ser exitosa, no había garantía sobre 

la notificación de las mismas. Incluso los indios, sin saberlo, podían haber sido agraciados 

con la resolución y, al mismo tiempo, seguir pagando los altos montos de los cuales se 

quejaban, y en ese inter, podían generarse un conjunto de vicisitudes favorables para los 

alcaldes mayores, tal es el caso de Manuel Barrueta, mientras los nativos cargaban con la 

peor parte.  

 Con respecto a la segunda petición de los naturales figurada en los autos, ésta alude 

que además de querer librarse de la “paga de los tributos de los muertos y ausentes”, pedían 

la derogación del pago de la notificación de los padrones originales que proporcionaba la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 CHF, Registro de defunciones de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Cobán, 1707-1768, Tomo 
1A, pp. 106-216; Tomo 1B, pp. 1-36. 
102 AGCA, A3.16 L2820 E40960, Autos sobre la enumeración de los tributos en las provincias del reino de 
Guatemala; Autos sobre el derecho de la paga de padrones en los pueblos de Cobán, San Juan Chamelco y 
San Pedro Carchá, Guatemala, 8 de noviembre de 1734; AGCA, A3.2 L2602 E38373, Nueva cuenta y 
numeración de los pueblos de Cobán, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco, Guatemala, año de 1735.  
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información sobre la enumeración y cuenta de los tributarios, siendo que a causa de lo 

insostenible de las cargas que pesaban sobre ellos, no había “ni un maravedí en los bienes 

de comunidad en toda la provincia”, puesto que todas sus obligaciones, las habían “pagado 

de su propio peculio”.103 Las quejas se originaron el día 23 de noviembre de 1734, y la 

resolución todavía se había tornado como “incierta” para el día 7 de diciembre, cerca de un 

mes antes de la conmoción. Valdría la pena señalar que hubieron casos en los que las 

peticiones de las retasas tuvieron un curso menos desventurado a aquel llevado a cabo en la 

provincia de la Verapaz, puesto que los indios de la alcaldía mayor de Huehuetenango y 

Totonicapán, casi de manera simultánea hicieron una petición similar. Sin embargo, en este 

último caso, para el día 29 de enero de 1735, el juez repartidor general José Berróa ya había 

dado constancia “de haber 25 nuevos padrones nuevos y originales de los pueblos de los 

naturales y tributarios de los partidos de Huehuetenango y Totonicapán”. Para infortunio 

del acalde mayor Manuel Barrueta, los padrones originales de las nuevas tasaciones de los 

pueblos de Cobán, San Juan Chamelo y San Pedro Carchá, no llegaron sino hasta el día 15 

de julio de 1735.104  

 No hay que dejar de señalar que detrás de las querellas señaladas por los indios 

concernientes a la retasa tributaria, se escondía el peculado negocio de Barrueta que agravó 

todavía más las presiones sobre las repúblicas nativas de la Verapaz. El alcalde mayor 

tampoco estuvo interesado en que las cuentas de la nueva retasa hubiesen llegado en tiempo 

y forma para que fuesen aplicadas, puesto que tal y como lo señalaban los oficiales reales, 

los alcaldes mayores bien podían optar por seguir cobrando las antiguos montos en 

perjuicio de la mermada población de los asentamientos. De esta forma lo señaló el 

contador real José Antonio de Herrarte al referirse a las vicisitudes concernientes a la 

discrecional aplicación de los gravámenes entre los indios.105 Puede colegirse entonces que 

Barrueta tuvo conocimiento de que la nueva retasa debía correr a partir del “primer tercio 

del mil setecientos treinta y cuatro”, siendo que en dicho lapso el cura Diego Pacheco 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 AGCA, A3.16 L2820 E40960, Autos sobre la enumeración de los tributos en las provincias del reino de 
Guatemala; Autos sobre el derecho de la paga de padrones en los pueblos de Cobán, San Juan Chamelco y 
San Pedro Carchá, Guatemala, 8 de noviembre de 1734.!
104 AGCA, A3.16 L2820 E40960, Autos sobre la enumeración de los tributos en las provincias del reino de 
Guatemala; Autos sobre el derecho de la paga de padrones en los pueblos de Cobán, San Juan Chamelco y 
San Pedro Carchá, Guatemala, 8 de noviembre de 1734; AGCA, A3.2 L2602 E38373, Nueva cuenta y 
numeración de los pueblos de Cobán, San Pedro Carchá y San Juan Chamelco, Guatemala, año de 1735. 
105 AGCA, A1.30 L4711 E40769, Declaración del contador José Antonio de Herrarte, Guatemala, 30 de mayo 
de 1739.  
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informó a Gaspar Butz, alcalde de San Juan Chamelco sobre los hechos. El contador 

Herrarte señaló asimismo durante el juicio de residencia en contra de este alcalde mayor, 

que de las contribuciones que había cobrado, “algunas cantidades debían rectificarse”, 

como evidentemente aconteció a partir de la verificación de la relación jurada del año de 

1734, en donde salió a relucir que aquel año “dio cobrado Barrueta el almud a 4 reales 

aunque realmente vino a enterarlo a 3 reales a la caja de su majestad”.106  

 
Tabla 5.- Relación de cargas impositivas en Cobán, 1721-1734. 

 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 
Servicio del 

Tostón 1517t, 2r 1517t, 2r 1517t,  2r 
1572t y 

2r 864t 1627t, 2r 1627t, 2r 1627t, 2r 1127t 
Almud de 

soldados (en 
maíz) 

126f, 5a y 
1/2 

126f, 
5a y 1/2 

126f 
y 5a y 1/2 

131f y 
1/2a 

Pagado/ 
sin 

referencia N/D N/D N/D N/D 

(Equivalencia 
del almud) 

126t, 
1r y 28m 

y 1/3 
126t, 

1r y 28m 

126t, 
1r y 28m 

y 1/3 
131t y 5 

1/2m - 135t, 2r 135t, 2r 135t, 2r 135t, 2r 

Dinero 
1117t, 

1r y 17m 
1117t 

y 1 1/2 r 
1117t 

y 2r 1/2 

1129t, 
2r y 25m 

y 1/2 1149t 1149t 1149t 1149t 1149t 
 

(continuación de tabla 5) 
 1730 1731 1732 1733 1734 

Servicio del 
Tostón 1627t, 2r 1627t, 2r 1627t y 2r 1627t y 2r 1699t y 2r 

Almud de 
soldados (en maíz) N/D N/D 135f , 7a y 1/2 

135f, 7a y 
1/2 141f y 7a y 1/2 

(Equivalencia del almud ) 135t, 2r 135t, 2r 135t, 2r y 17m 
135t, 2r y 

17m 106t y 29m 
Dinero 1149t 135t, 2r 1149t 1149t 1172t y 1r 

      
Legumbres de la Real 

Hacienda      
Maíz - - 706f 706f 773f y 9a 

(Equivalencia del maíz en 
dinero) - - N/D N/D N/D 
Gallinas - - 1638 1638 1659 

Fuente: AGCA, A3.16 L942 E17578; AGCA, A3. 16, L942 E17568; AGCA, A3 L2504 E36560; AGCA, A3 
L2505 E36585; AGCA, A3.16 L235 E4660. 

 
La autoridad encargada del cobro de las contribuciones, en este caso el alcalde 

mayor, sacaba a remate “público” los productos tributados por los indios. Los géneros 

como mantas, miel y gallinas, regularmente se vendían en el mercado local o foráneo, esto 

debido a su alta demanda. Otros, como el chile, frijol y sobre todo el maíz, fueron objeto de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 AGCA, A3. 16, L942 E17568, Informe de los contadores de la Real Hacienda sobre los tributos 
recaudados en tiempo del alcalde mayor don Manuel Barueta (1732-1736), Guatemala, 1738-1739.!
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constante disputas, y en torno a ellos giraban diversas prácticas ilícitas. En el caso 

particular de este último género, se reportan cuantiosas vicisitudes en todo el Reino de 

Guatemala, todas ellas inherentes al dichoso “fraude de los remates de los tributos”. Ya sea 

por pueblos o provincias, el derecho al cobro de esta y otras especies ya señaladas, se 

otorgaba, en teoría, a los postores que ofrecían los mejores precios. Pero una cuestión de 

facto era que éstos no eran más que prestanombres de los oficiales reales (tenientes o 

alcaldes mayores) que técnicamente, ofrecían cantidades similares por la adjudicación de 

los derechos al cobro del maíz, frijol y chile, todo ello, independientemente de que el 

periodo de cosecha haya sido particularmente aciago o exitoso. Así, las fanegas de estos 

productos, prácticamente se remataban por cantidades que se encontraban muy por debajo 

de los precios estipulados en las distintas provincias. Al término de esta enmienda, los 

prestanombres cedían al mismo precio de adquisición parte del producto a los cabildos 

eclesiásticos, conventos, obispos y demás vecinos connotados. De este modo, se entretejían 

las redes de complicidad de esta práctica fraudulenta entre las instituciones religiosas y las 

oligarquías, y por tanto, las denuncias al respecto de los manejos tributarios resultaron en 

muchos casos, considerablemente escasas, o bien, se tornaban infructuosas. Según parece, 

en los pueblos cercanos a los asentamientos de españoles, los religiosos y otros vecinos 

compraban los derechos de recudimientos para abastecerse, aunque también, el 

acaparamiento de mercancías, además de proveer de insumos a las viviendas de los 

colonizadores, podía derivar en la especulación del precio de estas especies y su posterior 

reventa. En contraste, había otra cuestión inherente a la confiscación del producto del 

trabajo de la milpa de maíz de los indios. Esta se suscitaba cuando los tenientes de oficiales 

reales o los alcaldes mayores, a través de prestanombres utilizaban los derechos del 

recudimiento o remate de tributos en especie, en este caso del maíz, perteneciente a las 

contribuciones de los indios, y por tal motivo, cobraban dichos géneros al valor actual que 

tenían en el mercado. Se estima que en años de buena cosecha su valor era al menos dos o 

tres veces superior al monto por el cual se había obtenido en los remates, pero en épocas 

aciagas, podían incrementar su valor al menos diez veces más.107  

 Puede decirse entonces, que con un mayor número de géneros tributados, 

aumentaba los cuantiosos beneficios derivados de los ilícitos negocios llevados a cabo por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Viqueira, 1994: 241-243; Solórzano, 1985: 117-120. 
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el alcalde mayor. No obstante, como puede colegirse en el caso de la capital provincial de 

la Verapaz, los indios, a pesar de enfrentar un descenso poblacional derivado de la muerte y 

huida de sus connaturales, los montos requeridos fueron creciendo exponencialmente, sobre 

todo, desde el primer lustro de la tercera década del siglo XVIII.  

Todo lo anterior aunado a los constantes atropellos que marcaron al ascenso y 

posterior desempeño de Barrueta, causaron una notable fractura de la economía moral que 

sustentaba las asimétricas relaciones entre los colonizadores y los habitantes de las 

repúblicas nativas, siendo también que las cargas por concepto de obvenciones 

eclesiásticas, limosnas, repartimientos y servicios personales, al tener una correlación 

directa con un frágil equilibrio demográfico, y al conformar la base de las matrículas que 

regulaban el estipendio de las cargas generadas por los habitantes de los pueblos, agravaron 

todavía más las presión sobre los indios. Los pueblos sujetos a la cabecera provincial tales 

como San Juan Chamelco y San Pedro Carchá, todos ellos kekchís, tampoco estuvieron al 

margen de dichos sucesos, siendo que también corrieron una suerte similar. La acrecentada 

animadversión de los indios hacia el despótico desempeño del alcalde mayor, fue agravada 

por la inusitada opresión que cobró vigencia en la Verapaz. Ésta, finalmente fue liberada la 

mañana del 30 de enero de 1735 en el momento en que Barrueta confinó a las cárceles a las 

autoridades indígenas, de manera similar a como pretendió hacerlo su predecesor don Juan 

Chafino (aunque este último logró salir bien librado). Era evidente que los estropicios de su 

propia avidez habían cambiado el rumbo de la “desidia, cortedad y pusilanimidad de los 

indios” que alguna vez conoció a su arribo a la provincia, aquellos “dóciles naturales que 

no ocurren a quejarse con tanta prontitud”,108 siendo que para aquel entonces, tuvo que 

enfrentar en manos de la enardecida turba las consecuencias de sus propios actos. 

 

Chinames y principales  

Un aspecto que no es posible pasar desapercibido durante la conmoción, es aquel que se 

refiere a la prevalecencia de una importante estructura jerárquica en los pueblos kekchís de 

Verapaz. A primera vista podría suponerse que la desarticulación de la cúspide del poder 

nativo (civil y religioso) como resultado del establecimiento de las instituciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 AGCA, A3.16 L235 E4660, Autos sobre el exceso de contribuciones tributarias requeridas entre los indios 
de la Ciudad Imperial de Cobán, Guatemala, 1736. 
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occidentales, propiciaría una erosión que progresivamente haría colapsar a los demás 

estratos que tenían injerencia en la organización sociopolítica de los mayas –la cual será el 

eje central de la presente discusión, pues el estudio concerniente al ámbito religiosos se 

presenta de manera pormenorizada en el capítulo 4. De hecho, lo que Antonio de Paz y 

Salgado, juez encargado de las diligencias sobre las movilizaciones indígenas de 1735, 

calificó en el transcurso de las pesquisas como una actitud de “solapamiento y contubernio 

entre los indios inculpados”, evidentemente conformó un “artilugio” de defensa que más 

allá del presunto ocultamiento de los artífices de los sucesos –semejante a una “cortina de 

humo”-, devela interesantes atisbos sobre las relaciones de poder que se suscitaban al 

interior de los pueblos de indios, las cuales, como se ha visto en el transcurso del presente 

capítulo, desembocaban de manera centrífuga hacía el gobierno colonial. En ocasiones, 

dichas relaciones coadyuvaron a la expresión de la inconformidad social generalizada que 

violentaba la endeble economía moral que sustentaba los acuerdos entre españoles e indios.  

En el transcurso de las testificaciones sobre las reyertas de Cobán, diversos testigos 

son referidos como chinames y principales. Si prestamos detenida atención a tales 

nombramientos, es posible inferir que éstos tuvieron implicaciones más profundas en el 

desempeño sociopolítico de las poblaciones indígenas de la Verapaz, es decir, que no 

solamente fungían como meros eslabones o intermediarios con los cuales los españoles 

trataban los menesteres de la tributación y el trabajo compulsivo de los indios. Los pueblos 

de San Juan Chamelo, Cobán y San Pedro Carchá, estuvieron organizados en “barrios o 

calpules” y, asimismo, los principales y chinames de dichos asentamientos cubrieron un 

importante papel en las conflagraciones. En el primer episodio suscitado en la mañana del 

30 de enero, las causas sobre la movilización de los indios de San Juan Chamelco a las 

casas reales de Cobán, resultan bastante claros. Es decir, los móviles estuvieron 

relacionados con los ajustes de la conmutación tributaria y sucesivamente con la liberación 

de los principales y justicias de los pueblos.  

Si bien resulta un tanto incierto vislumbrar el momento preciso en el que los nativos 

se desplazaron hacia la capital provincial e incluso la forma en que dicha presunción se 

materializó -pues los alcaldes indios de los pueblos estuvieron encarcelados y hubiese 

resultado muy complejo que pudieran concertar la movilización ante la presunta vigilancia 

de la que fueron objeto en la cárcel-, es probable que desde el momento mismo de la 
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aprehensión y la exhibición del escarnio público mediante la flagelación de los “presuntos 

culpables” en las pilastras de las casas reales, los rumores de tales agravios se hayan 

“desperdigado” entre los pueblos vecinos. Es esta, en efecto, una posibilidad del 

avistamiento de un evento de magnitudes críticas que tendría lugar subsecuentemente. Sin 

embargo, me inclino a pensar que la decisión final de que la “turba” se desplazara hasta las 

casas reales fue sin duda articulada por alguna autoridad indígena, pues así es como 

aconteció en el segundo episodio suscitado el día ya señalado. Sobre este punto en 

particular, resulta esclarecedor el testimonio del esposo de María Tzalá, de nombre Felipe 

Cal. El día 27 de junio de 1735, el testigo de apelativo Cal refirió que estando “en la 

esquina de su casa en compañía de su suegro José de los Ángeles, Bartolomé Chamán y 

Marcos Chamán, vio que entraron unos doce indios del dicho pueblo de San Pedro” al de 

Cobán. Cal, refirió también que antes de la movilización los “san pedranos” fueron a ver a 

“Sebastián Bol, indio principal de Cobán”, apreciación que también confirmó Bartolomé 

Chamán durante su confesión. Los testigos refieren que Bol, fue quien presuntamente les 

dio licencia a los indios del pueblo vecino para tomar acciones en Cobán, y estos, a su vez, 

volvieron a su asentamiento para convocar a sus pobladores y retornar a la cabecera la tarde 

de 1735. Entonces, si esta apreciación es correcta, tenemos que el interludio entre el medio 

día y las tres de la tarde se debió a la concertación de los acuerdos entre las diversas figuras 

del poder tradicional. Sebastián Bol, para dicho entonces era señalado como indio principal, 

y de hecho, el año anterior a la revuelta se había desempeñado como alcalde nativo del 

cabildo de Cobán. Ante estos hechos surge la siguiente interrogante: ¿fue Bol el único 

responsable de la entrada de los pobladores de San Pedro?. La documentación al respecto 

de estos sucesos, en definitiva es un tanto parca en este sentido, pero apelando al recurso de 

la analogía histórica es posible establecer que Bol formaba parte de un engranaje de mayor 

complejidad, y en el cual podemos incluir a los indios chinames y principales de los barrios 

y calpullis. 

 Chinam, es una voz nahua que proviene de chinamitl o chinamital, la cual alude al 

término “barrio, suburbio o parcialidad”. De acuerdo a la tradición mesoamericana del 

altiplano central de México, el calpulli era equiparable al chinam, al menos en lo que 

concierne al uso de las variantes de este término referidas por los mayas yucatecos, quichés, 

cakchiqueles, tzutujiles y kekchís. Autores como Luis Reyes García, Dolores Biosca y 
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Castillo Farrera han puesto de relieve que los términos nahuas calpulli y altépetl han sido 

objeto de prolongados y acalorados debates. Y en ese sentido es menester señalar que 

solamente pretendo ilustrar (hasta donde sea posible) que el término chinam tiene una 

vigencia relevante entre los kekchís, y que asimismo devela un importante aspecto de la 

tradición maya que precedió al contacto hispano.  

Distante de conformar una entidad igualitaria, como en su momento lo concibieron 

Morgan y Bandelier (1870), el calpulli, entendido entonces como la unidad fundamental de 

la organización sociopolítica indígena en donde la dinámica espacial concerniente a la 

territorialidad tiene un papel primordial, denota rasgos de mayor complejidad.109 Acorde a 

la tradición nahua, el calpulli corresponde a una entidad en la cual las condiciones 

productivas también se establecían para el beneficio de “una unidad superior” encabezada 

por el huey tlatoani. Pero también, entre las variantes inherentes a este concepto (que 

tampoco estuvieron alejadas de tergiversaciones por parte de los religiosos españoles) y las 

que considero que resultan de particular interés, se encuentran: lugar de residencia o 

territorio; conjunto de linajes o familias con tierras de cultivo separadas del común; 

“entidad residencial localizada con reglas establecidas sobre la propiedad y uso de la tierra; 

una unidad económica” con derechos sobre la tenencia de la tierra y una unidad social con 

una organización política propia (incluidas las fiestas y ceremonias).110 

 En el área maya el uso del término chinam guarda estrechas similitudes con la 

tradición del centro de México. El título de los k’oyoi de los quichés indica diversas 

acepciones en el uso del concepto chinamit, que en primera instancia se refiere a un distrito 

administrado por linajes, y en las páginas subsecuentes lo refiere como barrio, calpul o 

parcialidad (denominada también como Kuchtel entre los mayas peninsulares).111 Ésta 

última acepción es la que guarda mayor cercanía al concepto de chiman descrita por los 

informantes de la Verapaz y, muy probablemente proviene, como señala Tomás Barrientos, 

de un complejo sistema de organización sociopolítico desarrollado por los mayas del 

altiplano guatemalteco durante el Posclásico, y en el cual integraron rasgos mexicas, tales 

como la organización del calpulli. En Sacapulas (Guatemala), autores como Hill y 

Monaghan, a través de un análisis etnohistórico han concluido que las comunidades mayas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Reyes García, 1996, 19-23; Carrasco, 1968: 371-373. 
110 Biosca, 2000: 64-65; Reyes García, 1996. 
111 El título de los k’oyoi, 2009: 15-67; DMC, 1980: 345.  
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coloniales (incluso actuales) de dicho asentamiento formaban parte de un grupo organizado 

a semejanza de una confederación de chinamitales, y cada chinamit representaba una 

unidad de residencia (y al mismo tiempo regulaban lo concerniente a la tenencia de la 

tierra). Asimismo han sugerido una forma similar de organización entre los mayas quichés, 

cakchiqueles y tzutuhiles.112  

 De acuerdo a la relación de 1555 escrita por fray Hierónimo Román, la elección del 

último señor de los kekchies, el Aj Pop’o Batz, fue llevada a cabo en 1529. Para ello, 

“después del pregón de los chajales”, se reunieron “en gran consejo todos los señoríos 

kekchís para nombrar al cacique de caciques que habría de gobernarlos vitaliciamente”. En 

un pasaje subsecuente indica que en la antigua casa del señor recién fallecido, se reunían 

los representantes del “consejo real” formado por los caciques de los calpules para elegir al 

nuevo representante de los señoríos kekchís. Durante las juntas que allí se llevaron a cabo, 

además de la elección, se discutió lo referente “al culto divino y después los problemas de 

la guerra y la paz; así como lo demás tocante al buen gobierno de la república. Tenían gran 

cuidado en que se acertase todo, que aún en las cosas más pequeñas y de poca 

importancia”. Al interior de este esquema de gobierno, se inscribían además de los 

representantes de los diversos distritos, sus prefectos impartidores de justicia así como los 

alguaciles que indicaban los montos del tributo pagables al “Gran Señor”.113 Este sistema 

de organización es muy similar al de los mayas quichés, en el cual los líderes principales 

tenían el título de Aj Pop, y los Aj Pop Cambá eran miembros del consejo de gobierno. Los 

gobernadores locales (similares a los batabes del área maya yucateca) tenían bajo su cargo 

a otros líderes de menor rango conocidos como utzam chinamital o Aj Tzalam.114 Podría 

entonces, inferirse que los kekchís tenían un sistema de organización sociopolítico (en cuya 

cabeza se encontraba un señor y un sacerdote) con poder centralizado que gobernaba a sus 

poblaciones sujetas a través de mandos intermedios, la cual era una de varias formas de 

organización existente entre los mayas al momento del contacto, y que también ha sido 

identificado en las Tierras Bajas de la península de Yucatán.115  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Hill y Monaghan, 1987: 24-42.  
113 EMKVP, 1979: 73.  
114 Carmack, 1979; Carmack, 2009: 209.  
115 Quezada (1985: 663-667). Este autor, ha sugerido la presencia de al menos tres variantes al respecto de la 
organización política maya para el ejercicio del poder que estuvieron vigentes al momento del contacto. Entre 
ellas señala, junto con la existencia de un sistema de organización con poder centralizado que ya se ha 
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  De otra forma no podría explicarse que este Aj Pop’o Batz haya sido el principal 

artífice de la incorporación “pacífica” de los territorios kekchís a la provincia de Verapaz 

en 1543. Fue este Aj Pop el encargado de repartir las tierras para la fundación de Cobán, la 

cabecera provincial, así como de sus pueblos sujetos. De igual forma, fue dicho personaje 

en conjunto con otros representantes del poder tradicional quienes designaron lugares 

específicos para la fundación de los “conventos y ermitas”, cuya elección tendría 

implicaciones más profundas (como se discutirá en las páginas subsecuentes). Las tierras 

repartidas conformaron la piedra angular de los sucesivos barrios que se establecieron en 

los pueblos. Así aconteció durante la fundación del poblado de San Juan Chamelco en 

1543, acto solemne en el que al Aj Pop’o Batz, acompañado por fray Luis de Cáncer y fray 

Pedro de Angulo, “se dirigió al centro del terreno, donde estaba más despejado. Declaró 

que los terrenos de Chamelco, quedaban desde ese momento bajo su señorío directo. Los 

frailes añadieron que desde ese instante quedaban bajo la protección y amparo de San Juan 

Bautista”, luego: 

!
!

Procedió a señalar las tierras que formarían el barrio central de San Juan, con el terreno 
de derredor de la iglesia en donde fijó su residencia, dedicando un sitio cercano para la 
ermita de San Juan Bautista; al nororiente señaló que sería el barrio de San Luis, con 
una ermita dedicada al rey San Luis de Francia; al norte dijo que era al barrio de Santo 
Domingo de Guzmán y que se construyera allí otra ermita, al poniente mandó que 
fuera el barrio de Santa Catalina de Alejandría...116 
 
 

 Por medio de la ratificación que diversos declarantes, se sabe que los “barrios o 

calpules” de San Juan Chamelco (y de los demás pueblos involucrados) estuvieron 

regulados por chinames. Así, tenemos que Jacinto Tzú, era el chinam de la parcialidad de 

Santa Catarina y que Baltazar Cuc, era el de la parcialidad o barrio de San Luis. 

Desafortunadamente no es posible conocer los nombres de los demás chinames de San Juan 

Chamelco (aunque para el año de 1735 los barrios de la Santo Domingo y San Juan todavía 

formaban parte de los calpules o chinamits fundados por el Aj Pop’o Batz), ya que no son 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
señalado, la coexistencia otras formas de organización de carácter confederado sin poder centralizado, una  
gobernada por mandos intermedios (del mismo linaje), y otra más gobernada por mandos intermedios 
provenientes de linajes diferentes, poblaciones que conformaban alianzas en momentos de inestabilidad social 
(forma de organización precaria y de menor frecuencia).  
116 EMKV, 1979: 170-180. 
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referidos en los autos que se redactaron como resultado de las movilizaciones de 1735, y 

tampoco aparecen en las matrículas tributarias o el informe presentado por el magistrado 

Barrueta (tampoco en su juicio de residencia). Pero lo que sí es claro es la presencia de 

estas figuras del poder tradicional en todos los asentamientos que protagonizaron dichos 

sucesos. Por ejemplo, es posible establecer que entre los involucrados que “solicitaron 

licencia” para la irrupción en Cobán, se encontraban Sebastián Coc, chinam de la 

parcialidad de San Pablo, Nicolas Yheul (Theul?), chinam de la parcialidad de Santiago así 

como Esteban Choc, chinam de la parcialidad de San Sebastián, todo ellos provenientes de 

San Pedro Carchá. Es notable también, el hecho de que esta compleja estructura 

sociopolítica cuya traza cuatripartita se asociaba con los rumbos cósmicos que marcaban el 

patrón de asentamiento de los barrios o parcialidades de las poblaciones kekchís, tal es el 

caso de San Pedro Carchá, tuvo una marcada continuidad hasta la segunda mitad del siglo 

XIX, pues como puede verse en el cuadro 1, en cada uno de ellos existía una jerarquía de 

principales que designaban a un representante o chinam. 

Los chinamits precolombinos que dieron cabida a las parcialidades o calpules de los 

pueblos de la Verapaz, conformaron entonces unidades territoriales cuya dinámica interna 

giraba en torno a un conjunto de convenciones sociales que se entretejían en torno al ritual 

y la tenencia de la tierra, el ámbito residencial y de parentesco que se inscribían en torno a 

una estructura jerárquica que marcaba el rumbo de los deberes y obligaciones entre los 

indios principales y maceguales que ahí cohabitaban. Muy probablemente, el parentesco 

contribuyó a solidificar la estructura de las relaciones sociales jerarquizadas concerniente a 

la reproducción de la posición de privilegio entre los diversos linajes predominantes en los 

diferentes chinamitales, como parecen sugerirlo las referencias más tardías sobre la 

elección de los representantes concejiles en San Pedro Carchá, mismos que debían salir del 

núcleo de principales de dicho emplazamiento.117 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 ACGA, B, L28599 E134, Carta de los chinames y principales de San Pedro Carchá al superior gobierno, 
Salamá, 15 de octubre de 1865. La estructura cuatripartita de chinames establecidos en sus respectivos barrios 
es asimismo identificable entre los habitantes pocomchís que fundaron el pueblo de Chamiquín, hechos que 
tuvieron lugar en los albores del tercer decenio del siglo XIX por disposición del fraile Francisco Aguilar. La 
documentación consigna asimismo la presencia de un grupo de chinames secundarios (uno por cada barrio) 
que realizaban la suplencia en el cargo cuando los representantes titulares se enfermaban o ausentaban del 
pueblo (AGCA, A1.18 L3067 E29349, Chamiquín, relación de eventos fundacionales, Cobán, 23 de octubre 
de 1820, ff. 25, 37). 
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BARRIO DE SAN PEDRO 
 

Chinam 
Francisco Cac 

 
Principales 

Pioquinto Yaxcal 
Antonio Pop 

Sebastián Caal 
Mateo Rax 
Manuel Buc 

Ignacio Yxúm 
Tomás Yas 

Salvador Yxúm 
Sebastián Ycal 

Juan Xo 
Comedio Choz 
Mateo Maquín 
Manuel Ycal 
Tomás Ycal 

BARRIO DE SAN PABLO 
 

Chinam 
Santiago Chul 

 
Principales 
Pedro Xol 

Cristóbal Coc 
Antonio Yco 
Manuel Caal 

Sebastián Yco 
Domingo Xo 
Antonio Pop 

Blas Coc 
Vicente Choc 
Tomás Coc 
Tomás Chul 

Santiago Ché 
Diego Xol 

Ignacio Choc 
Victoriano Coc 

José Coc 
BARRIO DE SANTIAGO 

 
Chinam 

Pedro Esem 
 

Principales 
Joaquin Acx 

Vicente Muen 
Cristóbal Cuc 

Francisco Choc 
Manuel Choc 
Santos Cac 

Domingo Cac 
Cristóbal Pop 
Sebastián Pop 
Yzidro Cucul 
Martín Yco 

Antonio Pop 
Santiago Tuil 
Francisco Tuil 

Pedro Sí 
Pedro Choc 
Martín Pop 
Agustín Ba 
Antonio Ba 

 

BARRIO DE SAN SEBASTIÁN 
 

Chinam 
Lucas Mucú 

 
Principales 
Tomás Mo 

Santos Mucú 
Pedro Ycal 
Cristóbal Sí 

Andrés Maquin 
Martín Choc 
Andrés Tuil 
Manuel Mec 
Manuel Choc 
Antonio Chul 

Domingo Cucul 
Lucas Yco 

Antonio Sep 
Santiago Ché 

Diego Ché 
Pedro Ycal 

Gaspar Sacul 

Cuadro 1.- Chinames y principales de San Pedro Carchá, 15 de octubre 1865. 
Fuente: ACGA, B, L28599 E134. 

 En la documentación concerniente a las reyertas de 1735, se refiere la participación 

de varios indios principales provenientes de Carchá, Chamelco y Cobán. A este respecto, 

diversos diccionarios coloniales así como el Título de Alotenango coinciden en señalar que 
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los principales eran aquellos que ayudaban a “gobernar al cacique”, y al parecer esta 

sucesión también podía darse por vía del linaje (ya que se han documentado casos en los 

que el hijo primogénito podía ser designado como sucesor). 118 Entre ellos también podían 

elegirse a los miembros del cabildo indígena y a los ayudantes de los curas doctrineros 

(fiscales y cofrades, referidos también como teopantlacas). De entre los principales se 

designaba asimismo a las personas que podían fungir como gobernadores nativos. En los 

pueblos coloniales las decisiones fundamentales podían tomarse a través de una asamblea 

llevada a cabo por los indios principales (un tipo de confederación indígena), quienes 

también designaban a las cabezas de una parcialidad (chinamital o calpul). En ocasiones, 

de esta asamblea podían incluso emanar ciertos ordenamientos para los alcaldes. A través 

de la “institucionalización del poder hispano fueron revestidos de algunas atribuciones: 

repartir en usufructo las tierras comunales; arrendar los pastizales en los ejidos; distribuir 

los cargos, castigar los delitos; resolver disputas; disponer los casamientos; organizar las 

fiestas y recaudar los diezmos, tributos y primicias; organizar el trabajo obligatorio; como 

controlar la asistencia de los niños a la misa dominical”, y asimismo organizaban la entrega 

de los repartimientos.119 Todo parece indicar que los principales de los pueblos formaban 

un tipo de núcleo del poder tradicional que concentraba el poder político (y religioso), y 

que asimismo lo subrogaban a través de los representantes de las parcialidades o calpules, 

los alcaldes de los cabildos y los gobernadores nativos. Así, es posible dilucidar que los 

principales de los pueblos hayan podido ser referidos de diversas formas, y que éstas tienen 

que ver con la función particular que desempeñaban en un momento específico. Por 

ejemplo, Gaspar Choc era señalado chinam principal del pueblo de San Juan Chamelco, y 

Sebastian Bol, solamente como principal de Cobán. En el primer caso es notable que hay 

un reforzamiento de la condición jerárquica en donde se puntualiza la función que una 

persona ocupaba (aunque es posible mencionar que aún en los casos que solamente señalan 

la condición de chinam de alguna u otra parcialidad, esto alude a una condición que implica 

la adscripción a una estructura básica del poder tradicional, como ya se ha señalado). No 

obstante, como puede verse en el caso del indio de apelativo Bol que había sido alcalde 

anteriormente, aun cuando no estuviera envestido con la denominación de cargo alguno 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Título de Alotenango, 2009: 125-129; DMC, 1980: 39, 40. 
119 Título de Alotenango, 2009: 130 (nota 4).  
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(según los términos hispanos), formaba parte de un consejo nativo de principales que tenían 

injerencia directa en los asuntos trascendentales de los pueblos de indios, pues así lo 

sugiere el diálogo entre los diversos indios principales de los indios de San Pedro Carchá 

con los de Cobán, y entre los que se encontraban Sebastián Bol.  

 

Vislumbramiento del sustrato cultural nativo a través de un entorno de conflicto  

Al tratar de esclarecer alguna explicación plausible sobre el relativo éxito que tuvieron los 

representantes del catolicismo hispano en la contención de los episodios de violencia, nos 

enfrentamos a una aparente y obturada obediencia de los mayas ante aquellos que tuvieron 

el virtual monopolio de las labores de culto. En un primer momento se podría tomar como 

verídica esta apreciación. No obstante, esto conformaría una negación apriorística de la 

capacidad de respuesta de los mayas ante la dominación occidental, lo que asimismo 

equivaldría a poner en entredicho su capacidad de agencia. Por tanto, merece la pena 

transitar hacia la formulación, al menos hipotética, de un argumento alterno -y que incluso 

podría resultar desafiante- respecto a la lógica de los sucesos acontecidos en Cobán y sus 

alrededores. En primera instancia, habría que preguntarse ¿por qué lo indios se sosegaron 

fortuitamente ante la aparición de los “santos patronos” invocados por el cura Juan de 

Azañón?, ¿Por qué a diferencia de la casas reales no arremetieron directamente contra el 

convento de Santo Domingo, siendo que el alcalde mayor y los ladinos se encontraban 

acorralados en dicho lugar?. Es verdad que de todas maneras los mayas se las arreglaron 

para que el alcalde Barrueta y sus colaboradores sintieran en carne propia una de tantas 

vejaciones a las que ellos se enfrentaban cotidianamente, pero también es cierto que aquel 

episodio pudo suscitarse más tempranamente. A todas luces quedó abierta la posibilidad de 

que los indios entraran y sacaran por la fuerza al alcalde mayor y a todos aquellos que junto 

con él se encontraban replegados, algo que desde luego no sucedió, pues como ya se ha 

señalado, emplearon otros métodos para persuadir su salida de aquel refugio para 

finalmente confinarlo a la prisión.  

 Una posible respuesta a las interrogantes antes señaladas se desprende de las 

relaciones históricas que narran la fundación de la capital provincial de la Verapaz. Como 

vimos, Cobán fue fundada el 4 de agosto de 1543, año en el que al menos una decena de 

poblaciones de la antigua Tezulutlán fueron “pacificadas” e incorporadas a los dominios de 
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la Corona. De manera similar a lo acontecido en San Juan Chamelco, el cacique Aj Pop’o 

Batz tuvo injerencia en la distribución de las tierras en las que se erigieron las parcialidades 

indígenas, pero resulta esclarecedor el hecho de que también haya conferido a los 

dominicos el espacio que conformaría el eje central de la población, es decir, el principal 

aposento ceremonial.  

Fue así como el convento de Cobán se 

construyó “en la pequeña explanada de un cerro 

donde se veneraba a una ancestral deidad 

llamada Mon’a, colocando en el lugar donde 

estaba el ídolo, una gran cruz de madera sobre 

una base de mampostería que quedó frente al 

predio que ocuparía la Iglesia. Rodeaban los 

edificios de la plaza, los solares que ocuparían 

los edificios para la justicia civil”. Incluso, los 

rasgos de la advocación etérea a la usanza 

mesoamericana cobraron vigencia durante la 

construcción de la iglesia catedral que entonces 

pasaría a formar parte del edificio conventual. 

Para su erección, se utilizaron bases de piedra 

grabada que conformaron el principal sustento 

estructural del edificio, y en su interior se 

pusieron los “pilastrones de madera” que 

sostendrían el techo. Los árboles que formaron 

los pilares fueron recolectados por los indios en 

los montes aledaños al centro ceremonial, y la 

tala de éstos se llevo a cabo en fechas propicias para ello, las cuales estuvieron establecida 

acorde a los antiguos cómputos calendáricos y, efectuando para ello una “ceremonia o 

idolatría” acompañada al son de los instrumentos musicales “de su gentilidad”. 120 

 Otros datos fundacionales de Cobán apuntalan asimismo la premisa sobre la 

yuxtaposición de espacios sagrados. Por ejemplo, durante el primer lustro de la cuarta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 EMKV, 1979: 174-176. 

!

Figura 7.- Detalle superior del frontispicio de la catedral de 
Santo Domingo de Cobán en donde se aprecia el escudo 
de la orden dominica. Alrededor de éste se aprecia una 
imagen que podría simula la personificación de un ave 
bicéfala cuyas alas se proyectan por las esquinas 
superiores (fotografía de Ricardo Valdez) 
!
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década del siglo XVI, se efectuó en Cobán la construcción de la ermita denominada El 

Calvario. En ese entonces, los indios pusieron una cruz de metal en lo alto del campanario, 

y en su cumbre “como un adorno bien disimulado se colocó el cablicot (el búho de dos 

cabezas) conocedor del bien y del mal, que domina y vigila desde el punto más alto de la 

Ciudad Imperial, a todos sus habitantes”.121 La conservación del emblema protector 

mesoamericano en la capital provincial, evidentemente abre la posibilidad de especular 

otras vías plausibles de identificación del proceso de resignificación de los simbolismos 

exógenos a la tradición nativa. Y por ello, valdría la pena preguntarse si efectivamente ¿son 

los rasgos de dicha ave los que todavía se aprecian en los bordes del escudo dominico que 

se encuentran en el punto más alto de la iglesia catedral de Cobán (figura 5)? ¿Sería tan 

descabellado pensar que este anexo realizado sobre el escudo original (puesto que la 

iconografía hispana no refiere ningún borde exterior que se asemeje a la forma particular en 

la cual remata dicho emblema dominico), se haya originado de manera similar a lo que 

aconteció en la ermita de El Calvario?.!
 En la tradición precolombina una forma semejante a una cruz englobaba una serie 

de connotaciones que todavía se encuentran vigentes en la Verapaz así como en otras 

latitudes del área maya. Desde el punto de vista nativo, la cruz era la representación de la 

ceiba sagrada o axis mundi que evocaba la comunión entre los ámbitos etéreos y profanos. 

Asimismo, en el pensamiento maya, la cruz es un importante marcador de los espacios 

sagrados en donde se efectúan los rituales. A este símbolo también se le relaciona con el 

culto a los ancestros y los linajes divinos, sobre todo en las Tierras Altas mayas de Chiapas 

y Guatemala. La cruz, de igual manera tiene profundos significados que se relacionaban 

con la geografía sagrada y los lugares que los mayas consideraban como propicios para el 

ejercicio ritual, entre los que se puede destacar el interior de una cueva, las faldas de una 

montaña y la cúspide de un cerro (como se discute de manera pormenorizada en el capítulo 

IV). Es decir, que el proceso de respuesta indígena también se inscribe en el ámbito de una 

compleja dinámica al interior de la cual hay una constante reinterpretación de los 

contenidos ajenos a la antigua tradición, los cuales son revestidos, pero no por ello pierden 

su contenido esencial. No hay que perder de vista que el proceso de síntesis cultural (en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Al parecer, el cablicot era un ave protectora, y su origen parece provenir del grupo maya tzutihil, quienes 
fueron los últimos aliados de los kekchies e impidieron la penetración de las huestes militares invasoras en 
Tezulutlán (EMKV, 1979: 16).  



! 234!

términos de Godelier) representa solamente una porción de un ámbito ritual que 

evidentemente denota mayor complejidad, del cual solamente haré referencia a una de sus 

dimensiones, la que concierne al ámbito público que se encontraba en la esfera panóptica 

de los curas doctrineros. De ahí que no es de sorprender que la gran cruz de Cobán haya 

“recibido en secreto por los indígenas el nombre de Santa Mon’a, y a todas las cruces que 

se fueron colocando en los atrios de las ermitas e iglesias” de los recién fundados pueblos 

de la Verapaz. Todavía en Cobán y otras poblaciones, ante la cruz, se siguen invocando 

plegarias con la finalidad de entablar la comunión etérea con el símbolo de la ancestral 

deidad de Mon’a encontrada por los dominicos fundadores.122 A través de la dimensión 

simbólica, es posible entrever la vigencia de importantes elementos de la cosmovisión 

nativa que de alguna manera incidieron en el desarrollo de los sucesos acaecidos en Cobán. 

De igual modo, fue posible establecer ciertas analogías que develan la coexistencia de los 

aspectos estructurales de una particular y compleja concepción del mundo, elementos que 

pocas veces son referidos en la historiografía concerniente a los mayas kekchís de la 

Verapaz, los cuales no podían pasarse por alto en el transcurso del presente capítulo.  

 De manera similar al trasfondo simbólico de los espacios sagrados en los que se 

construyeron los centros ceremoniales prehispánicos, que en la gran mayoría de los casos 

fueron desmantelados para erguir las edificaciones católicas usando incluso el “cal y canto” 

de las antiguas estructuras piramidales, los topónimos de los pueblos, cuando no fueron del 

todo sustituidos se imbricaban a los nombres de los santos patronos que a decir de los 

frailes, de la noche a la mañana pasarían a ser los protectores de los pueblos. Los datos 

fundacionales de los pueblos de la Verapaz versan sobre la manera en que se suscitaron 

estos acontecimientos, pues desde el año de 1543 se pusieron "juntamente con los nombres 

de su antigualla [de los indios]” otros apelativos de “los santos, por ser los que antes tenían 

tan escabrosos”.123 El hecho que en los indios se hallan arrodillado antes las imágenes 

religiosas cristianas la tarde del 30 de enero de 1735, de nueva cuenta, no indica que éstos 

hayan sido despojados de su antiguo sustrato religioso y ritual y, que hayan incorporado 

acríticamente los preceptos cristianos, como bien lo han señalado autores como Victoria 

Bricker, Amos Megged, Nancy Farris y Gabriela Solís Robleda.124 Existen a este respecto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 EMKV, 1979: 175. 
123 RHDVMC, 1960: Cap. XVI. 
124 Megged, 2008:15-41; Farriss, 1984:227-343; Solís, 2005:5-16; Bricker, 1986.  
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un amplio cúmulo de ejemplos que permiten postular que muchos de los santos patronos 

evocaban a las antiguas deidades precolombinas. De manera recurrente, en los pueblos 

mayas coloniales se habla de que detrás de los santos católicos se encontraban las efigies de 

barro y piedra que los indios introducían en las iglesias o que de manera proscrita adoraban 

en su interior, incluso se suscitaron casos en los que se destruían las efigies prehispánicas y 

los mayas utilizaban “las harinas” (restos y polvo) de éstas para reconstruirlas de nuevo, 

pero esto no cancela, como señala un interesante documento de 1588, la posibilidad de que 

dichos fragmentos hayan podido utilizarse para elaborar a las representaciones de los santos 

patronos de los pueblos.125 En Chalchihuitan, población ubicada el norte de Chenalhó 

(Chiapas), los oficiales indígenas refieren el uso de un bastón de cabeza plateada (bastón de 

mando) que “conceptualmente es el mismo que el de su patrón, San Pablo, en la iglesia 

católica”. Pero en esta localidad, sus habitantes también creen que el bastón era utilizado 

por los “dioses ancestrales”.126 En los chilames elaborados por los mayas yucatecos, 

también hay claras evidencias de cómo se articulaban las atribuciones precolombinas con 

las de los santos patronos, algo que no es de ninguna manera desconocido para las 

sociedades antiguas, pues la tradición religiosa mesoamericana se inscribe en un ámbito en 

el que las deidades tenían múltiples atribuciones, y asimismo hubieron diversos prestamos 

culturales entre los grupos originarios que allí coexistieron. Entonces, lo que aconteció en 

el ámbito religioso no fue ninguna manera excepcional o desconocido para los indios. La 

coexistencia de un emplazamiento sagrado es inherente a la persistencia de otras 

manifestaciones de la religiosidad y la ritualidad, y en este caso, no es tan descabellado 

pensar que se encuentren estrechamente articuladas con la tradición precolombina. Al 

parecer, la incorporación “no violenta” de los indios de Tezulutlán al territorio de la 

Verapaz, pudo haber otorgado a los mayas ciertas ventajas en lo que concierne a la 

conformación de los asentamientos y la vinculación con los diversos aspectos simbólicos 

del ámbito ceremonial (incluyendo en este rubro lo referente a los espacios sagrados).  

 Por otro lado, también es posible señalar que cuando se adolece de un contenido 

simbólico de mayor trascendencia, se puede vislumbrar el carácter de una dinámica de 

mediación en la que no es de extrañar que los indios buscaran sacar la mayor ventaja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 DDQAMY, 1938; AGN, Inquisición, vol. 213 exp. 10, Proceso contra Juan de Loría, español idólatra 
“retajado” en ceremonia con los indios, Valladolid, 1588, ff. 121r-125r.  
126 Vogt, 1992: 280.  
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posible ante las situaciones críticas y, en este sentido, es mucho más plausible pensar que la 

primera contención de las movilizaciones suscitadas el 30 de enero antes del medio día, 

pudiera estar relacionada con un tipo de reciprocidad hacia los dominicos, pues fue el cura 

Diego Pacheco quien informó a los indios sobre los beneficios tributarios, por tanto, podría 

ser que en un principio hubo una concertación de los nativos con las acciones de los curas 

(siendo que éstos ayudaron a conciliar la liberación de alcaldes y justicias de Cobán, 

Chamelco y Carchá), que al menos en aquel momento se mostraron como “sus partidarios”, 

y por tal motivo, también es probable que los kekchís hayan accedido a la liberación de los 

ladinos que apresaron en el transcurso del episodio final de la revuelta. 

 No hay que dejar de señalar que la relación de los indios para con sus curas 

doctrineros no fue en todos los casos armoniosa. Hubieron momentos en los cuales los 

religiosos se proclamaron como detractores de los ideales utópicos lascasianos, causando 

vejaciones a los naturales. En otros casos, de manera similar a lo que aconteció con el 

alcalde mayor Barrueta, los mayas se rebelaron contra los representantes de las 

instituciones hispanas, entre las que también se podían encontrar los eclesiásticos. Por 

ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XVI, un par de curas fueron víctimas de la 

violencia, y también se reporta la inmolación sagrada (sacrificio humano) de al menos uno 

de ellos. En años posteriores a las turbaciones de 1735, el alcalde de San Juan Chamelco 

que respondía al nombre de Marcos Cuc (que anteriormente había participado en las 

reyertas suscitadas en Cobán), acompañado de Dionisio Cho, Marcos Tum, Domingo Pa y 

Domingo Kalal, indios maceguales, entabló una querella ante la Real Audiencia de 

Guatemala con la finalidad de deponer al cura doctrinero fray Bernardo Ceballos (en 1750), 

bajo el argumento de que el religioso se había exacerbado al castigarlo injustamente, 

propinándole cerca de medio centenar de azotes.127 Décadas más tarde, don Ignacio Guerra, 

escribano de cámara de la Audiencia de Guatemala, fue encargado de revisar y certificar 

ciertos autos concernientes a las averiguación sobre los presuntos desacatos que los 

habitantes de Santa María Tactic, San Pablo Tamahú y San Miguel Tucurú habían tenido en 

contra del dominico fray Lucas de Cividanes (sic). Dicha averiguación, fue solicitada “por 

el capitán Francisco Javier de Aguirre, alcalde mayor de la Verapaz el año de 1782”, quien 

agregó que los indios de San Cristóbal, habían actuado de forma similar “a la de sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 AGCA, Al L46781 E5452.  
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vecinos”. El siglo subsecuente no estuvo lejos de reproducir “altercados” de una tesitura 

similar, ya que en año de 1803, los indios de San Pedro Carchá arremetieron a pedradas 

contra su cura doctrinero.128 Las fuentes documentales ponen de relieve que los reclamos 

ante la actuación de los eclesiásticos, cobraron vigencia más allá de los confines de la 

Verapaz, siendo el excesivo cobro de obvenciones y servicios parroquiales una causa 

sustancial de descontento generalizado en las repúblicas nativas.129 De esto modo, en los 

albores del siglo XIX, las poblaciones indias del Reino de Guatemala continuaron 

manifestándose en contra de los representantes del catolicismo hispano, pues así lo refieren 

los acontecimientos de San Mateo Ixtatán (Huehuetenango) de 1803,130 los de Santiago 

Momostenango de 1812,131 así como aquellos que se suscitaron en Tuxtla, en la alcaldía 

mayor de Chiapas en 1806.132 

 

Conclusión  

Los “alborotos” suscitados en Cobán en enero de 1735, conforman uno de los ejemplos 

mejor documentados del siglo XVIII sobre la interrelación de los mayas con el gobierno 

colonial. Evidencias similares aparecen registradas en los siglos precedentes, aunque los 

autos que a este respecto se levantaron, contienen evidencias que resultan un tanto 

fragmentadas y documentalmente limitadas, pero al menos permiten evidenciar ciertos 

rasgos de una práctica cuya finalidad primordial era la protección de los bienes corporados 

en los pueblos de indios. 

Lo anterior permite al menos, a grosso modo, discernir ciertas diferencias en la 

capacidad de acción-reacción entre los habitantes de los pueblos coloniales. Es decir, que 

los mayas, si bien comparten estructuralmente concepciones en torno a la cosmovisión, el 

pensamiento mítico y religioso, el accionar de la vida cotidiana concerniente a la dinámica 

colectiva y a la interacción hacia Iglesia y el gobierno colonial, evidentemente se 

desenvolvía a un ritmo particular en los distintos asentamientos ya sea kekchís, pocomchíes 

y quiché-achís. De tal suerte que las vicisitudes y otras manifestaciones en contra de los 

representantes de las instituciones hispanas (a pesar de cristalizarse en una forma muy 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 AGCA, Al L2797 E24565. 
129 AGCA, A1 L3881 E191. 
130 AGCA, Al L6105 E55822.  
131 AGCA, A1 L47123 E5478. 
132 AGCA, A1 L4015 E198.  
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similar), variaba de acuerdo al desempeño que éstos tenían en cada una de las poblaciones y 

a las inconformidades generadas entre sus habitantes (también a los tiempos en que cada 

uno de éstas cobraba vigencia), las cuales podían canalizarse de maneras diversas, puesto 

que las sociedades nativas no conforman bloques homogéneos, sino que su capacidad de 

reacción además de ser heterogénea, también responde a necesidades concretas, o bien 

puede ser resultado de situaciones que afectan directamente a uno o varios asentamientos 

(con intereses comunes). No obstante, ha sido posible dilucidar la existencia de una forma 

particular de conciliación interétnica entre los miembros de un mismo grupo cultural, en 

este caso entre los kekchís (que no parece distar mucho de la capacidad de reacción de otros 

grupos mayas de la Verapaz). 

El estudio de caso presentado, conforma uno de los ejemplos más nítidos sobre 

dicha dinámica. Es notable que los habitantes de los pueblos más cercanos a la cabecera 

provincial, hayan fungido como los artífices del “escarmiento” hacia el alcalde mayor y sus 

partidarios, así como de la irrupción en las casas reales. Es posible saber que la retasa 

tributaria y la verificación de los montos pagables en las poblaciones nativas, no estuvo 

constreñida a la jurisdicción de la Verapaz, sino que otros partidos tales como 

Huehuetenango y Totonicapán, fueron sujetos a una disposición similar por parte de la Real 

Hacienda. Pero es posible inferir que la prematura búsqueda de la aplicabilidad de tales 

beneficios en las poblaciones kekchís, estuvo vinculada con el descenso de la capacidad 

productiva, pues de esta manera lo sugieren los registros parroquiales (defunciones), a lo 

que muy probablemente se le podría agregar el aumento en la ausencia de otros indios en 

edad de tributar. Todo ello propició que los asentamientos de las inmediaciones de la 

capital provincial, a través de sus alcaldes de primer y segundo voto, se apersonaron ante el 

alto magistrado para solicitar dicho beneficio. Los datos demográficos que permiten 

establecer una afectación directa (per cápita) en las poblaciones kekchís inherentes al 

descenso demográfico y a las cargas tributarias que recayeron en los hombros de los demás 

indios empadronados, muestran la imperante necesidad de hacer válido el recuento de la 

distribución tributaria, así como de la verificación de los rubros y gravámenes porcentuales 

que debían ser pagados. En términos poblacionales, esto significaba que el pago de dichos 

impuestos debía equipararse nuevamente a la capacidad productiva de sus habitantes, todo 

ello tomando en cuenta el impacto en la pérdida de la fuerza de trabajo en edad de tributar. 



! 239!

En tiempos de una mortandad excepcional como la suscitada en las inmediaciones de la 

capital provincial (o bien en épocas particularmente críticas en donde los medios de 

subsistencia quedaban prácticamente anquilosados), el pago del tributo podía ser 

prorrogado por varios años, e incluso, en el caso más extremo, condonado. 

Las “turbaciones” acaecidas en las inmediaciones de la capital provincial, 

posibilitaron asimismo un análisis detallado sobre las manifestaciones de la resistencia 

abierta. En un sentido más amplio, puede señalarse que ésta también conforma la llave del 

discernimiento sobre un tipo de ductibilidad inherente a la capacidad de adaptación de la 

sociedad maya, a partir de la cual implementaron la defensa de su territorialidad y otros 

recursos de subsistencia haciendo uso de ciertas vías instituidas por los colonizadores. En el 

Nuevo Mundo, la Corona estableció instituciones que tenían la finalidad primordial (entre 

otras cosas) de vigilar el desempeño de los oficiales reales, todo ello en aras de regular el 

flujo de capital derivado de la exacción de las poblaciones nativas cuyo recurso se erogaba 

hacia la metrópoli. Éstas, también se encargaban de subsanar el gran cúmulo de 

arbitrariedades (pugnas entra la Corona y las oligarquías locales) derivadas del cobro y 

manejo de las contribuciones, todas ellas, como es natural, se llevaban a cabo antes de que 

éstas llegaran a su destino final, el erario real. De hecho, es claro que desde los años 

iniciales del siglo XVIII e incluso hasta la llegada del alcalde Barrueta, las prácticas de 

enriquecimiento ilícito a través de los recudimientos y otras más que garantizaban el 

ascenso a las posiciones de privilegio, tales como la venalidad (que permitían la 

consolidación de las oligarquías), fueron cotidianas en lugar de conformar meras 

excepciones. Pero al interior de dicho engranaje, los indios vislumbraron que la Real 

Audiencia, en ocasiones, conformaba una vía que en aras de contener la consuetudinaria 

práctica que atentaba contra el patrimonio de la Corona, tenía la potestad de intervenir y 

resolver inconformidades, abusos e incluso hacer valer ciertas prerrogativas (por limitadas 

que éstas pudieran ser) a las cuales “los vasallos de rey” podían optar durante las épocas 

aciagas. Esto no quiere decir que todas y cada una de las resoluciones implementadas por 

dicha instancia hayan favorecido las demandas e inconformidades de los indios, pero ello sí 

permite discernir que éstos tampoco se quedaron cruzados de brazos ante la adversidad y la 

inusitada exacción de sus poblaciones. Esto puede colegirse tanto por los sucesos de 1735, 

como también, a través de otros episodios de naturaleza similar en los que los indios 
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levantaron quejas en contra del desempeño de los alcaldes mayores (así como por otras 

causas tales como el repartimiento de géneros), práctica que incluso puede avizorarse desde 

la séptima década del siglo XVII, tal como lo hicieron los pobladores achís de Rabinal, 

como también aconteció entre los habitantes de Santa María Tactic, San Miguel Tucurú y 

San Pablo Tamahú un par de lustros más tarde. En la centuria subsecuente, este ejercicio 

mantuvo su vigencia, pues de esta manera lo señalan las quejas entabladas por el alcalde 

nativo de San Pedro Carchá de nombre Marcos Cuc en 1750, y de hecho, acciones de una 

tesitura similar fueron llevadas a cabo por los pobladores pocomchíes de San Cristóbal 

Verapaz, Tactic, Tucurú y Tamahú en 1782, y de nueva cuenta por los kekchís de Cobán en 

los albores del siglo XIX (1803). Pero también es menester señalar que a pesar de tener 

conocimiento de los procedimientos que algunas ocasiones podían utilizar para paliar las 

vejaciones causadas por los propios oficiales reales, cuando las instancias más altas hacían 

oídos sordos de sus peticiones, o bien cuando este recurso se tornaba infructuoso, tal como 

aconteció en el caso particular del alcalde Barrueta, cuya extralimitación del poder incluso 

canceló el acceso de los indios hacia dicha institución, el uso de la fuerza por propia mano 

podía entonces considerarse como un recurso legítimo. De esta forma, como se ha visto en 

los capítulos anteriores, los indios, si bien tuvieron la capacidad de negociar y resistir 

dilatadamente ante el proyecto reductor y la colonización, podían asimismo rebelarse.  

Es posible aludir, de igual manera, que la insubordinación kekchí conforma el 

reflejo de una dinámica que se regía acorde a los parámetros particulares a través de los 

cuales cada uno de los grupos indios desenvolvía su interrelación con los representantes del 

sistema colonial, como se ha señalado en líneas anteriores. De hecho, la ruptura de la 

economía moral, tal como aconteció en año de 1735 en la cabecera provincial de la Verapaz 

en contra de Barrueta y sus seguidores, también podía sustentarse en un tipo particular de 

cohesión interétnica, que desde la perspectiva de los explotados, legitimaba la impugnación 

del despótico y extralimitado uso del poder. Al interior de dicha insubordinación, subyacía 

entonces una compleja estructura sociopolítica que descansaba en prácticas culturales 

propiamente nativas, mismas que develan una forma particular de entender e interpretar el 

mundo, en gran parte sustentadas en conceptos de antigua impronta. Los indios principales 

conformaron entonces el núcleo del poder tradicional en las poblaciones nativas, cuya 

injerencia se dejaba sentir tanto en el ámbito político como religioso, y fueron ellos los 
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encargados de gestar la movilización kekchí hacia la capital provincial, por eso no es de 

extrañar que la insubordinación haya cobrado vigencia a pesar de estar encerrados los 

alcaldes y chinames de Cobán, Carchá y Chamelco, debido a que éstos formaban parte de 

un corpus jerárquico más amplio en cuyo interior se conciliaban las decisiones 

trascendentes. Desde el punto de vista espacial, la capacidad de reacción de los indios 

también puede denotar un tipo de micro o subregión que cobraba vigencia a partir las 

relaciones sociales que sucesivamente se articulaban a los procesos de resistencia abierta, 

que asimismo forman parte de los elementos sustanciales de interacción étnica en los que 

las figuras del poder tradicional incidían y cohesionaban internamente a los pueblos de 

indios (en este caso kekchís). Ésta, también podía conformar el motor de la insubordinación 

que se expresa de manera externa, es decir, centrípetamente, en el ámbito que concierne a la 

interacción de los pueblos con los representantes del gobierno colonial.133 Por todo lo 

anterior, es posible concluir que si bien el alzamiento nativo llevaba un alto costo social, es 

evidente que en esta ocasión, ante la adversidad suscitada, los habitantes de los pueblos 

kekchís resolvieron que no tenían otra opción más que levantar la voz y hacer valer sus 

demandas, sin importar las consecuencia que en aras de ello tuviesen que afrontar.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 A partir de factores que pueden denominarse como extrínsecos, tales como el pacto social, los mayas 
buscaron contrarrestar los embates de la explotación y al mismo tiempo defender sus tierras y recursos, 
otorgándole también sustento a la reproducción de los aspectos corporados de los pueblos, mientras que 
intrínsecamente, la cosmovisión maya garantizó su continum a través de la reinterpretación del cristianismo y 
el pensamiento análogo, pues fue de esta manera que las estructuras antiguas se adaptaron y transformaron 
bajo las directrices de los conceptos mesoamericanos.!



! 242!

CAPÍTULO IV 
EL ÁMBITO CEREMONIAL: COSMOVISIÓN, RITUALIDAD Y DINÁMICA DE 
PRESERVACIÓN DEL SUSTRATO ÉTNICO 
 
En el presente capítulo, el análisis de la continuidad del sustrato étnico se lleva cabo a partir 

de una perspectiva que en lugar abordar un solo fragmento de la esfera ritual y religiosa de 

los indios, para efectos metodológicos, se lleva a cabo a partir de una perspectiva integral 

que gira en torno a sus diversos ámbitos. Primeramente, me centro en eluciar la forma en 

que dicho proceso se enmarca en el interior de una dilatada pugna suscitada en el transcurso 

de las centurias coloniales, en donde, por un lado, los representantes del catolicismo 

hispano se dieron a la tarea extirpar el paganismo nativo en aras de implantar la 

omnipresencia de una deidad antropomorfa, única y “verdadera”, detractando de esta 

manera la tradición de impronta precolombina. Por el otro, los indios, en su respuesta activa 

ante dicha situación se dieron a la tarea de preservar el principal sustrato de su cultura y 

vida ceremonial. Posteriormente, demuestro la existencia de una correlación estructural 

entre la conducta ritual y religiosa de los mayas coloniales con el sustrato precolombino y 

la cosmovisión, y para ello, presento aquellos casos de la esfera “proscrita” en donde se 

aprecian más nítidamente dichos elementos, los cuales analizo detalladamente. De modo 

similar, para acercarme a una visión integral de las prácticas religiosas del ámbito 

ceremonial nativo, contrasto la dinámica de la esfera “proscrita” o familiar con aquella que 

tiene lugar en el entorno corporado, es decir, aquella que se suscitaba en el ámbito de la 

observancia panóptica de los religiosos, esto con la finalidad de establecer la correlación de 

la conducta nativa entre dichos ámbitos, a través de la cual desarrollo una explicación sobre 

la dinámica de aculturación1 que coadyuvó a la reconfiguración de la religiosidad indígena, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se ha esgrimido ampliamente la concepción de sincretismo para aludir a los elementos culturales 
heterogéneos coexistentes en las sociedades colonizadas. No obstante, el problema de su utilidad radica tanto 
en la amplitud como en la imprecisión con la que ésta ha sido definida. El sincretismo se empleó desde el 
siglo XIX para aludir a cierto “desorden o confusión cultural” y, actualmente designa al producto resultante 
de la pervivencia de sustratos culturales diversos, o bien, alude a una suerte de mezcla entre tradiciones y 
sistemas religiosos distintos (Pollak-Eltz, 2008: 169-171; Marzal, 2002: 195-199, Rösing, 2006: 17-19). En 
este sentido, comparto las apreciaciones de estudiosos como Megged (2008, 16-38), quien ha puesto de 
relieve las problemáticas inherentes a la utilidad de dicha acepción, la cual radica en aludir a la resultante y no 
así al proceso de donde deviene la síntesis de los elementos religiosos en las sociedades indígenas coloniales. 
En el mismo tenor, Marzal (2002: 196) ha señalado que este concepto tiene una utilidad más de tipo 
clasificatoria que analítica por tener “un sentido peyorativo, por aplicarse a hechos que se juzgan carentes de 
legitimidad, y porque hace suponer que hay religiones fosilizadas, aunque éstas resignifican de modo 
continuo sus elementos” (ídem). La tradición mesoamericana (incluida la religión y cosmovisión), en el 
contexto inherente al proceso colonizador, no deber ser concebida únicamente a partir de “resabios culturales” 
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la cual guardó un estrecho vínculo con el pasado, es decir, con las prácticas nativas de 

antigua impronta, lo que de igual manera abre la posibilidad de entender la lógica que 

subyace al interior de la dinámica de reconstitución del patrimonio material e inmaterial  

entre los diversos grupos mayas que coexistieron en las poblaciones de la Verapaz. 

 

Idolatría y extirpación  

Una vez consumados los sucesos que dieron como resultado el establecimiento de la orden 

dominica y la fundación de la Verapaz hacia las postrimerías de la primera mitad del siglo 

XVI, los religiosos se centraron en la transformación de las prácticas culturales de los 

indios y, de manera particular, tal enmienda tuvo como finalidad primordial extirpar de una 

vez por todas cualquier rastro visible de “idolatría” entre los nativos congregados en los 

pueblos bajo campana. No obstante, el proceso de “conquista espiritual” en Verapaz, al 

igual que en otras latitudes de los nacientes virreinatos americanos, estuvo marcado por 

diversos avatares. Los religiosos, amparados por la tutela de la Corona, lejos de consumar 

una expedita extirpación de las “costumbres paganas”, enfrentaron el reincidente problema 

de la “heterodoxia nativa” que transgredía los cánones de la liturgia. Dicha conducta, más 

allá de representar las “vanas observaciones” y “supersticiones de los indios”,2 conformó la 

directriz de la respuesta social ante la implantación del sistema colonial hispano, es decir, 

ante la explotación y el virtual monopolio de las prácticas sagradas en manos de los nuevos 

actores. Sin dilación, esto conduce a la formulación de un planteamiento en donde el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
más o menos integrados a una estructura netamente formal que se manifiesta de manera variable en las 
prácticas nativas, mucho menos a partir de una conducta ecléctica o parsimoniosa. En términos analíticos, 
debe considerar el componente dialéctico, pues a través de éste es posible aproximarnos a los elementos 
activos (capacidad de agencia) que coadyuvan al resguardo de la tradición cultural y la consciencia histórica 
nativa. De esta manera, es más factible palpar las manifestaciones de la respuesta social en una perspectiva de 
larga duración enmarcada entre los corchetes temporales de la implantación de las instituciones hispanas en 
América. Por tanto, en este capítulo empleo el concepto de aculturación en lugar de sincretismo. La sociedad 
maya dio paso a la selección de valores y conceptos del sustrato histórico y cultural que habría de “desechar y 
preservar” en el transcurso de su reconfiguración colonial. En este sentido, considero de significativa utilidad 
retomar el planteamiento de aculturación propuesto por Alicia Barabas, el cual se refiere a los “procesos de 
apropiación selectiva” y de reinterpretación de los aspectos de la cultura dominante que pasaron a formar 
parte del “acervo colectivo” de la sociedad indígena a partir de una noción descolonizadora, tales como los 
sistemas de organización colonial y las jerarquías “civiles, eclesiásticas o militares” (Barabas, 2000: 63). 
Asimismo, se puede mencionar que la “resignificación” inscrita en el proceso de aculturación puede tener 
varias aristas; la más importante y la que me interesa poner de relieve es la que se refiere a la formulación de 
un mecanismo conservacionista de la tradición cultural indígena, que no implica necesariamente la disolución 
del “núcleo fundamental de valores y significados” que la sostienen (Aguirre Beltrán, 1992: 254). 
2 AGN, Indios, vol. 100, Relación del cura Bartolomé del Granado Baeza, 1813.  



! 244!

término de “oposición” conforma una pieza fundamental para primeramente, identificar las 

voces del pasado indígena y, posteriormente, tratar de evocarlas y entenderlas. De ahí 

entonces, que se intente esclarecer que las denuncias sobre la “transgresión” de la liturgia 

católica y las disposiciones reales, no representan meras elucubraciones de la época, sino 

hechos concretos a partir de los cuales puede postularse que desde la Colonia, los mayas 

reconfiguraron de manera coherente y a partir desde su propia cosmovisión su concepción 

de lo sagrado. De ahí que la “idolatría” nativa, ya sea de carácter subrepticia que cobraba 

vigencia en los cerros, montañas, cuevas y la espesura de los montes, o aquella que 

cotidianamente se llevaba a cabo tanto en las milpas y solares de las viviendas así como en 

la intimidad del entorno familiar, tuvo una lógica concreta que miraba hacia al pasado y 

dialogaba con el tiempo, el espacio y el entorno.  

 La “idolatría” nativa cuya conducta fue denostada como impropia, además de ser  

constantemente estigmatizada y en la gran mayoría de los casos malentendida -por 

representar la antítesis de monoteísmo-, fue denunciada desde los albores de la presencia 

dominica en la Verapaz. Una de las primeras menciones a este respecto, a través de la cual 

puede comenzar a entreverse la presencia del sustrato religioso y ritual precolombino entre 

los diversos grupos mayas que ahí coexistieron, surge de la relación de don Juan de Pineda 

el año de 1549. El que fuera nombrado juez contador de las provincias y pueblos de 

Guatemala, señaló que además de las buenas cosechas de maíz, frijoles, algodón y tener 

muy buenas aves de crianza, los indios recogían liquidámbar (Liquidambar styraciflua), 

“copal y mucha cantidad de plumas para hacer sus bailes y mitotes”. Estos últimos 

insumos, indicó que eran particularmente agraciados, insinuando que con éstos bien podían 

sahumar y “perfumar” el olfato de sus deidades “gentiles”, e incluso, hacer diversos bailes 

proscritos en las zonas más recónditas y despobladas de la provincia, pero que también, 

dichos “géneros” detrás de los cuales subyacía la “idolatría”, se comerciaban tanto en la 

Verapaz como en las demás regiones del reino de Guatemala. 3 

 Tiempo más tarde, fray Pedro de Angulo, uno de los dominicos que tan 

fervientemente habían trabajado en poner los antiguos territorios de Tezulutlán ante la 

tutela de la Corona y la Iglesia, fue designado como primer prelado provincial.4 El año de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3  Descripción de Guatemala hecha por don Juan de Pineda, 1549, en ASGHG, 1925: 346-347. 
4 Remesal, 1619, libro X, cap. XV: 633-634.  
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1560, poco después de iniciar formalmente su labor, Angulo señaló en una carta enviada a 

Felipe II que entre los indios “habían acontecido diversas idolatrías” y malos 

comportamientos, ya que muchos de ellos estuvieron “inclinados a sus ritos antiguos”. Por 

tal motivo, se dio a la tarea de tomar la prelacía llevando por delante la misión de 

reivindicar el cristianismo de los mayas,5 todo ello con tal de “reformar la conducta y 

aquietar el ánimo de aquellos naturales y reformarlos en doctrina evangélica”.6 A través de 

las epístolas que el prelado envió al virrey de México don Luis de Velasco, es posible 

conocer la notable preocupación que dicha problemática suscitó en el obispo recién 

designado. No obstante, el virrey, si bien compartió al igual que otros españoles la premisa 

de la conversión indígena, conocía muy bien las implicaciones de lo que la exacerbada 

represión hacia los indios podía desencadenar. Es decir, conocía muy bien el vínculo 

existente entre la idolatría y la subversión de los indios, la cual podía desembocar en el 

enardecido desacato de las instituciones hispanas, y por ello, recomendó al prelado actuar 

con mayor prudencia en lo concerniente a los métodos empleados en el proceso de 

conversión. Sugirió al prelado que aquellos indios que estuviesen al servicio de “Dios 

Nuestro Señor y Nuestra Majestad el Rey”, que no de golpe, ni de rigor o de castigo “les 

quiten sus usos y costumbres, aunque sean malos, sino con amonestaciones”, procurando 

con “predicación y persuasión apartarles de ellas”. Por recomendación de su interlocutor, 

Angulo pudo inferir que era necesario incentivar la construcción de más caminos entre los 

pueblos sujetos y sus cabeceras con la finalidad de apartar a los nativos de sus “arcabucos” 

o espesas “monterías”, prohibiendo para ello que hicieran sus sementeras en los espacios 

cercanos a sus aposentos. En primera instancia, se aludió que dicha costumbre era un tanto 

insalubre, aunque debajo de tal pesar -como señaló Angulo-, se encontraba un flagrante 

intento por evitar la celebración de los ritos agrícolas que de manera proscrita y por las 

noches se llevaba a cabo en las poblaciones, debido a que “estando los maizales crecidos, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 El religioso sugirió asimismo que era “necesario y principal incentivar los pueblos de españoles”, de otro 
modo, no podría “perpetuarse el santo evangelio”, una notable contradicción considerando que dicha 
estipulación fue sancionada a través del convenio Maldonado-las Casas de 1537 y, posteriormente, ratificado 
por disposición real en las postrimerías de la primera mitad del siglo XVI (Remesal, 1619, libro X, cap. XV: 
633-634; AGI, Guatemala, 163, cartas y expedientes de los obispos de la Verapaz, 1582, ff. 30r-34v). 
6 AGI, Guatemala, 168, Carta de fray Pedro de Angulo al rey Felipe Segundo, Guatemala, 11 de julio de 
1560. 
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se juntan los de una casa con otras, y ofenden a Nuestro Señor de toda manera de sucio 

[a]coyuntamiento”.7  

 La constante participación de los indios en los ancestrales ritos a través de los cuales 

mantuvieron vigentes los aspectos mnemotécnicos de la cosmovisión mesoamericana, 

también fueron referidos décadas más tarde por fray Antonio de Hervias, religioso que 

asimismo puso de relieve los constantes problemáticas doctrinales surgidas en el propio 

seno eclesial. Al perfilarse la octava década del siglo XVI, además de la veleidad con la que 

los indios acataban las prácticas sacramentales exógenas, el ámbito eclesial de la provincia 

de Verapaz se vio envuelta en una problemática igualmente compleja, coyuntura que 

asimismo contribuyó a obstaculizar la vigilancia de la feligresía nativa en aras de la 

resolución de una profunda pugna interclerical (aunque es menester señalar que las 

rivalidades entre el clero secular y regular tuvieron un amplio espectro de aparición a lo 

largo de las posesiones hispanas de ultramar y, que asimismo, pueden considerarse como de 

larga duración, puesto que se avizoran en diversos momentos de los siglos XVI, XVII y 

XVIII). En el marco del conflicto por la secularización, se vertieron diversos testimonios 

que develan las funciones latentes del exclusivismo dominico en la región.8 A pesar de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 AGI, Guatemala, 965, Epístola del virrey de México Luis de Velasco a fray Pedro de Angulo (s/f. Circa 
abril de 1561-abril de 1562). 
8 A diferencia de lo que ocurrió en otras latitudes de la Nueva España y Guatemala, en Verapaz, la pugna por 
la secularización estuvo circunscrita al tiempo en que estuvo en pie dicho obispado. A este respecto, es 
importante señalar que tanto la creación como la derogación de su jurisdicción, presenta al igual que otros 
sucesos de la historia provincial (tales como la correlación exacta de la fundación de algunas de sus 
poblaciones), notables vicisitudes cronológicas. Para el caso de la creación del obispado, se han dado al 
menos una triada de fechas: 1556, 1559 y 1560. No obstante, cada una de ellas forma parte de una 
concatenación de diferentes eventos que desembocaron en la adjudicación de dicha prelacía a fray Pedro de 
Angulo. En enero de 1556, el rey Felipe II al unísono con el visto bueno del pontífice Paulo IV, envió una real 
cédula a la Audiencia de los Confines en donde señalaba que con la finalidad de tener un mayor control sobre 
los naturales y por el hecho de dar mejor cause a las labores de conversión, sería oportuno separar la provincia 
de Verapaz del obispado de Chiapas. Ese mismo año, las Casas propuso a fray Cristóbal de Salamanca para 
ocupar la prelacía, y ante la negativa de éste a fray Tomás de la Torre, quien también se consideró como “no 
digno” de tal prerrogativa. De esta manera, el capitulo provincial llevado a cabo en mayo de ese mismo año 
en Santiago de Guatemala, se celebró sin tener cimentada la designación del futuro prelado que ocuparía la 
silla episcopal de la Verapaz. Tiempo más tarde, en 1559, la Corona “tuvo a bien presentar” a fray Pedro de 
Angulo como prelado, y para ello, giró una real provisión a la Audiencia de los Confines, la cual no fue 
recibida sino hasta abril de 1560. Ese mismo año, Angulo aceptó formalmente la designación real el día 11 de 
julio. Por otro lado, la supresión definitiva del obispado puede considerarse como inmerso en una coyuntura 
clerical que dio inicio desde las postrimerías de la octava década del siglo XVI con la abrupta salida del 
prelado Antonio de Hervias de la Verapaz. Su sucesor, Juan Fernández Rosillo, principal artífice de la 
derogación, envió diversas cartas a la metrópoli los años de 1595, 1597 y 1600 pidiendo la intervención real 
con la finalidad de cristalizar dicha enmienda. Posteriormente, Fernández Rosillo se ausentó del obispado 
trasladándose a la ciudad de Guatemala alegando ausencia por enfermedad. No obstante, sin haber retornado a 
la Verapaz, fue designado a la sede vacante de Michoacán el año de 1603. Poco antes de salir de Santiago el 
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pertenecer a una misma orden, las pugnas por el control de la feligresía nativa entre el 

obispo Hervias y los curas doctrineros llegaron al extremo de sacar al prelado del convento 

de Cobán, obligándole a residir en una modesta iglesia fuera de la capital provincial y sede 

del obispado de la Verapaz. Al contrastar los testimonios, es posible obtener un panorama 

más amplio del estado del “cristianismo nativo” y el adoctrinamiento en las poblaciones, el 

cual es posible cotejar sincrónicamente al prestar detallada atención tanto al 

establecimiento dominico en la antigua Tezulutlán como a las tareas de conversión que se 

suscitaron en los lustros subsecuentes. De este modo, puede elucidarse el hecho de que los 

dominicos hayan logrado capitular diversas prerrogativas de la Corona, pero también, es 

evidente que tal como aconteció en otras diócesis de Nueva España y Guatemala, la 

reducida presencia religiosa resultó insuficiente para el cuidado “de las almas de los fieles”. 

Todo ello se aprecia por prácticas como los denominados bautizos multitudinarios que 

conformaron el principal ritual iniciático para los frailes evangelizadores.  

 Una vez “eliminado el pecado original”, se daban a la tarea erradicar todo resabio de 

conducta “pagana” entre los indios. El virtual monopolio de la feligresía nativa así como de 

las labores compulsivas que asimismo incluyeron la contribución pecuniaria por concepto 

de diversas obvenciones, se llevó cabo bajo la tutela de un reducido número de curas 

doctrineros residentes en el naciente obispado, cuya labor principal, hipotéticamente, debía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
año de 1604, señaló de nueva cuenta que el obispado de la Verapaz debía extinguirse y ser puesto bajo “la 
mitra de Guatemala”. Tal parece que el año de 1607 tuvo lugar un importante tiempo de inflexión en el que la 
Corona decidió finalmente derogar el obispado retornando la jurisdicción provincial a donde había 
pertenecido originalmente, a la del reino de Guatemala. Pero no fue hasta el 23 de julio de 1608 que mandó 
oficialmente a que esta encomienda se llevase a cabo. La bula sobre la anexión a Guatemala arribó el año de 
1609, momento en el que obispo Juan Ramírez de Arellano se encontraba realizando una visita pastoral en 
San Salvador, lugar donde murió repentinamente sin poder llevar a cabo la enmienda real. El obispado quedó 
entonces como sede vacante hasta que fray Juan de las Cabezas finalmente tomó las riendas de la prelacía el 
año de 1612. Así, con la finalidad de conocer el estado de las poblaciones del obispado, comenzó la visita de 
las mimas, quedando las de la Verapaz incluidas en dicho recorrido. Poco antes de partir hacia dicha 
provincia, murió según Fuentes y Guzmán de un repentino “ataque de apoplejía” el 19 de diciembre de 1615 
en la ciudad de Santiago, sin haber efectuado la anexión de las poblaciones de la Verapaz al obispado de 
Guatemala. Pedro de Valencia, canónigo de la catedral de Lima, fue designado como prelado de la sede el año 
subsecuente, aunque nunca llegó a tomar posesión del obispado. Pedro de la Vega Sarmiento (1619), fue 
entonces electo para suplantar a Valencia, pero este no aceptó tal enmienda, sucediéndolo al cargo Pedro de 
Villareal, obispo de Nicaragua, que en su traslado a Guatemala murió antes de acceder al cargo en el pueblo 
de Masaya. Finalmente, fray Juan Zapata y Sandoval ascendió a la prelacía de Guatemala 20 de diciembre de 
1621, abocándose entonces a dar resolución a la integración de las poblaciones de la Verapaz a su obispado, 
tarea que puede considerarse como formalmente  concluida hasta el 20 de marzo del 1629 según documentos 
de la fiscalía real (EMKV, 1979; Picado y Quirós, 2006: 326; Sáenz de Santamaría, 1956: 610-626; 
Rodríguez Cabal, 1967: 70-116; Fuentes y Guzmán, tomo II, anexo de Aclaraciones y adiciones: 201-203; 
AGI, Guatemala, 163, Cartas y expedientes de los obispos de la Verapaz, 1582-1604; AGI, Guatemala, 168, 
Carta de fray Pedro de Angulo al rey Felipe Segundo, Guatemala, 11 de julio de 1560). 
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ser la administración de los pueblos, su visita y vigilancia. Así, una vez entrada la segunda 

mitad del siglo XVI, la provincia presentó visibles signos, al menos en términos 

doctrinales, de una endeble actividad. Fuera del núcleo principal de los pueblos kekchís 

circundantes a Cobán, los curas difícilmente visitaban a sus pobladores. De hecho, los 

asentamientos más retirados apenas eran visitados una vez por año.9 Si bien en el convento 

de Cobán había al menos tres o cuatro sacerdotes residentes, al parecer, menos de una 

decena de ellos quedaban encomendados para la visita de las cerca de veinte poblaciones 

que en aquel entonces estuvieron bajo la custodia de dicho obispado, de tal suerte que: 

 
Si el religioso no entra en seis meses [al pueblo] y, aunque entre en cada semana un 
día, que es lo más que ellos hacen, en saliendo quedan desamparados [los indios], sin 
tener quien los mire, ni a quien mirar, ni de quien tomar ejemplo bueno, ni quien les 
aparte de lo malo, y así se han descubierto ahora muchas hechiceras, [y] que tienen 
pacto expreso con el demonio. Tratan, hablan y conversan con él como unos hombres 
con otros...10 

 
 No hay que perder de vista que la construcción cultural que sustentaba la 

intolerancia del culto cristiano hacia otras manifestaciones religiosos antiguas, 

fundamentadas todas ellas en la persecución y extirpación de la tan “execrable idolatría”, 

era tan añeja como el Antiguo Testamento, de donde devienen los primeros indicios 

conceptuales del rechazo a la llamada falsa adoración de las efigies zoomorfas provenientes 

de las tradiciones religiosas politeístas. Al transcurrir los siglos, todo ello cimentó la 

acepción antropomorfa del monoteísmo cristiano que se expresó en el Nuevo Testamento y, 

posteriormente, en la tradición conciliar que discutió las manifestaciones de la conducta 

maligna y la desviación de la conciencia del hombre influenciada por el demonio. En el 

preludio del avistamiento del Nuevo Mundo, el amplio espectro de la “idolatría” occidental 

se había circunscrito a las nociones de superstición, hechicería, vanas observaciones, 

agorería, magia negra, ensalmos y hechicería (entre otras). Este pensamiento, cobró 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Todavía por el año de 1582, en una epístola enviada a la Corona el obispo Hervias señaló que “en este 
obispado de la Verapaz donde yo estoy, hay necesidad y de lo que tengo dado asimismo aviso, es de doctrina, 
porque con los pocos ministros que hay ni pueden oir misa los días que tienen obligación, ni ser doctrinados y 
corregidos ni [recibidos] los sacramentos al tiempo que los han menester”. Ante tal desasosiego, solicitó a un 
mayor número de “dignidades, curas y demás eclesiásticos que por vuestra real persona están proveidos y que 
lleve de la ciudad de Guatemala, hasta siete u ocho eclesiáticos de todas órdenes para mi ministerio y 
compañía”. Dicha petición no tuvo efecto debido a la salida del prelado del obispado, con lo cual se dio 
marcha atrás la petición de la incorporar otras órdenes mendicantes en la Verapaz (AGI, Guatemala, 163, 
cartas y expedientes de obispos de la Verapaz, 1582, ff. 30r-34v; AGI, Guatemala, 156, Epístola de prelado 
Hervias a la real corona, 28 de mayo de 1582).  
10 AGI, Guatemala, 163, Cartas y expedientes de los obispos de la Verapaz, 1582, ff. 32r-34v. 
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particular eco en el Nuevo Mundo marcando de esta forma la directriz de la conversión 

americana.  

 De esta forma, es posible colegir que más allá de la participación de la orden 

dominica en la conformación de la tierra de la “Verdadera Paz”, el fin último de la utopía 

cristiana basada en la anhelada erección de un reino cristiano libre de “idolatría” y pecado, 

hacía menester erradicar las manifestaciones de la ancestral religión y ritualidad de los 

indios.11 No obstante, a través de la extensa documentación redactada bajo la pluma de 

diversos religiosos, alcaldes mayores y encomenderos que expresaron su notable pesar 

sobre la recurrente “heterodoxia” indígena, es posible postular que de manera similar a lo 

que aconteció en otras latitudes del área maya que también estuvieron bajo el dominio 

hispano, y a diferencia de lo que han sostenido algunos autores, el proceso de conversión o 

“conquista espiritual” de los mayas en la Verapaz resulta cuestionable. Es evidente que los 

indios no se quedaron atónitos ante la llegada de los religiosos, como también, el hecho de 

que uno de los principales mecanismos de preservación del sustrato cultural nativo 

descansó en la capacidad de reelaborar y adaptar los contenidos exógenos impuestos por los 

españoles. Es posible entender, entonces, que dicha capacidad de agencia mostrada por los 

grupos originarios de la Verapaz (y de otras latitudes de la antigua Mesoamérica), tenía la 

finalidad de paliar la flagrante desarticulación cultural de la cual fueron objeto en el 

transcurso de las centurias que duró el colonialismo hispano.  

Por otro lado, no hay que perder de vista que la premisa fundamental del 

catolicismo americano cimentada en la “conversión de las almas de los indios”, fue siempre 

apoyada por las disposiciones emitidas por la Corona en el transcurso de los siglos XVI y 

XVII, todas ellas, encausadas una y otra vez en “enderezar” la conducta de los naturales. 

No es de sorprender, entonces, que el prelado Hervias, al tomar posesión de su obispado lo 

haya encontrado “contaminado” por el paganismo nativo. Por ejemplo, el año de 1582, 

aludió haber descubierto la presencia de ciertas “hechicerías y sortilegios” empleados por 

los indios de la Verapaz. En su indagatoria, tuvo conocimiento de que dicho fenómeno no 

era del todo reciente como él suponía, sino que venía de tiempo atrás, pues según los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Esto también puede colegirse a través de una carta enviada por los dominicos a la Corona, en la cual 
señalan la necesidad de alumbrar la “ignorancia” de los indios “y sacadlos de sus idolatrías”. Véase AGI, 
Guatemala, 10, Relación de la provincia de la Verapaz, 3 de abril de 1582; RAH, Colección Muñoz, tomo 69 
[Núm. 1495], Documentos referentes a Guatemala, 1555, ff. 324-326.  
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testimonios de los curas, esta situación parecía haber tenido su origen al menos veinte años 

atrás. La pesquisa sobre los actos de “idolatría” encabezada por el obispo Antonio de 

Hervias, pone de relieve sustanciales evidencias al respecto de la religiosidad maya 

precolombina, denominada también como la presencia del “cristianismo idolátrico” en los 

pueblos bajo campana.12 Como resultado de dichas averiguaciones, parece haberse 

suscitado una de las represiones más exacerbadas en contra de la “apostasía” nativa. A 

decir del religioso, en aquel tiempo las diversas “ponzoñas” y otros males causados por los 

“demoníacos pactos” que los indios tenían, habían causado tamaños alborotos entre sus 

feligreses. En el transcurso de ese mismo año se descubrió que unas indias “hechiceras” 

eran las presuntas responsables de los hechos, y por tal motivo fueron aprehendidas, de las 

cuales “vuestra Real Audiencia mandó sentencia de revista ahorcar a cinco de ellas”.13 No 

es posible determinar de manera detallada cómo se suscitaron los hechos o cuántos 

indígenas pudieron haber estado involucrados en tales incidentes, pero todo parece indicar 

que la represión más álgida del “paganismo” nativo se suscitó durante los años en los que la 

prelacía de Antonio de Hervias tuvo vigencia.14  

 Al perfilarse los últimos lustros del siglo XVI, la administración de los sacramentos 

tales como el bautizo y la penitencia entre las poblaciones kekchís, pocomchís así como 

achís del área de Rabinal, se desempeñaban con notable veleidad por parte de los 

dominicos, y en ocasiones, los indios morían sin recibir su “última expiación”. Es natural, 

entonces, que las ceremonias mortuorias fueran desempeñadas por los propios especialistas 

rituales indígenas, quienes también atendían “a los enfermos y necesitados, y queda la 

puerta abierta para los pecados no habiendo sacerdote que los reprehenda”. Dicha situación, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Solís, 2005. 
13 AGI, Guatemala, 163, Carta del obispo Antonio de Hervias al rey, 1582, ff. 32r-33v. 
14 Fray Antonio de Hervias sucedió al prelado Tomás de Cardenas quien falleció en la ciudad de Cobán el 6 
de julio de 1577. En abril del año subsecuente fue designado para ocupar la prelacía de Arequipa, la cual 
rechazó debido a las reticencias que el cabildo eclesiástico mostró ante tal deisgnación. El 10 de noviembre 
fue entonces reasignado a la encomienda de la adminstración de la diocesis de Verapaz, para lo cual se le 
otorgó la prerrogativa de poder dar comienzo sus funciones antes de recibir las bulas papales 
correspondientes. Hervias, arribó a la provincia el año de 1579. Años más tarde, el obispo dejó la Verapaz 
saliendo con destino hacia Oaxaca, esto debido a una resolución emitida como resultado de las “tropelías” que 
había tenido con las autoridades reales de Guatemala el año de 1584. A pesar de no estar presente, continuó al 
menos de jure y no de facto, como el representante del obispado hasta el tiempo de la emisión de su renuncia 
formal el año de 1586, tiempo en el que fue designado a la entonces sede vacante de Cartagena de Indias, en 
donde falleció una década más tarde (EMKV, 1979: 342, 343, 344, 347, 348). 
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no parece haber sido tan diametralmente distante de lo que ocurría en los pueblos cercanos 

a la cabecera provincial, ahí, según parece, acontecía una situación similar, pues: 

 
En ningún pueblo de toda la Verapaz, fuera de Cobán, está religioso de asiento, aunque 
hay pueblo de ochocientas casas como es San Pedro [Carchá], y San Cristóbal 
[Cagcoh] de quinientos y, otras de esta manera, en la cual no puede dejar de haber cada 
día notables daños espirituales, porque donde hay ochocientas casas habrá tres mil y 
doscientas ánimas, y a donde hay quinientas, dos mil, entre las cuales cada día y cada 
hora habrá muchas que tengan necesidad de médico espiritual, pues que nacen, 
enferman sin que puedan aguardar al domingo que ha de venir el religioso, y cuando 
viene para estar medio día, mal podrá comprender en él la vida de sus ovejas.15 

 
 Hacia las postrimerías del siglo XVI, el proceso de adoctrinamiento continuó 

llevándose a cabo bajo el signo de notables avatares. La provincia, además de conformar un 

territorio particularmente dilatado y geográficamente accidentado, albergó en su interior a 

diversas poblaciones que, a diferencia de lo que acontecía en diferentes latitudes del área 

maya, por ejemplo en la península de Yucatán, en donde si bien los asentamientos indios 

eran copiosos, compartían un lenguaje común, en la Verapaz ocurrió todo lo contrario. En 

este sentido, es menester señalar que el Reino de Guatemala presentaba la particularidad de 

que en su interior coexistieron diversos grupos originarios, lo que asimismo implicó que los 

religiosos, como aconteció en el caso de la Verapaz, tenían que ser doctos en más de una 

lengua nativa. Pero la realidad es que no fue de ninguna manera sencilla la labor del 

adoctrinamiento y vigilancia de los indios en el entorno provincial, en donde los frailes 

tenían que aprender, además del kekchí, el pocomchí y el achí. La delimitación de las 

jurisdicciones eclesiásticas constreñía la vigilancia de los curatos y vicarías entre los 

miembros pertenecientes a una misma orden religiosa, en este caso de los dominicos, 

quienes fueron particularmente recelosos de la intromisión de los franciscanos y 

mercedarios, e incluso de la presencia de los religiosos seculares. Si bien los órdenes 

mendicantes eran responsables de la administración de la feligresía nativa, la complejidad 

de dicha labor radicó asimismo en la pericia que cada uno de los frailes podía desarrollar en 

el aprendizaje de las lenguas nativas de la Verapaz, lo que de igual manera coadyuvó a un 

tipo de sectorización de la vigilancia y cuidado de los frailes en los pueblos, la cual estuvo 

indisolublemente sujeta a la interacción que éstos podían desarrollar a través de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 AGI, Guatemala, 163, Cartas y expedientes de los obispos de la Verapaz, 1582-1604. 
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diferentes idiomas mayances, los cuales constituyeron las lenguas “francas” en los pueblos 

indios de la Verapaz durante prácticamente toda la época colonial, tal como lo refieren el 

arzobispo Pedro Cortés y Larraz así como Domingo Juarros. La complejidad en el 

adoctrinamiento y vigilancia en los pueblos indios de la Verapaz, se pone en evidencia a 

partir del año de 1599, tal como lo consigna el dominico Juan Fernández Rosillo. En aquel 

tiempo, aludió que uno de los principales problemas a este respecto, residía en la 

comunicación que podía establecerse entre frailes y feligreses, recalcando que algunos 

prebendados habían servido “hasta seis meses, y por no acertar aprender aquella lengua de 

los indios... dejaron la iglesia no habiendo continuado con sus servicios”.16 Además de los 

idiomas mayas ya señalados, habría de agregarse desde la segunda mitad del siglo XVI y 

hasta antes de su desaparición en los albores del siglo XVIII, el idioma choltí de los 

habitantes indómitos de la región del Manché, territorio que los dominicos intentaron 

someter por diversas vías, y que asimismo marcó la pauta del infructuoso expansionismo 

dominico.  

 Después de 1595 y en el transcurso de la centuria subsecuente, se cristalizaron los 

esfuerzos por parte de los religiosos en las tareas confinadas en la penetración de la región 

indómita o montaña del Manché, todo ello después de la temprana reducción de los acaláes 

comenzada por el fraile Vico y su desventurado final en 1552. Las décadas siguientes 

transcurrieron con relativa calma hasta que los indios acaláes congregados fueron 

mermados demográficamente y, finalmente, huyeron de los asentamientos recién fundados 

replegándose hacia la porción nor-oriental más cercana a la montaña del Manché. Así, la 

labor de “pacificar” e incorporar al ordenamiento colonial a los insumisos e “idólatras” 

choles que habitaban una vasta zona que incluso trascendía espacialmente a la de los 

pueblos bajo campana, cobró vigencia a partir del año de 1594. No obstante, ésta se 

prolongaría hasta las centurias iniciales del siglo XVIII (tal como se ha referido de manera 

pormenorizada en el capítulo II). Sobre este punto en particular, es menester señalar que 

aquello que me interesa poner de relieve es lo concerniente a las funciones latentes a la 

dilatada pugna por el control de la montaña. Es decir, que dicho proceso implicó, tal y 

como refiere la documentación, de un considerable desplazamiento por parte de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 AGI, Guatemala, 163, Cartas y expedientes de los obispos de la Verapaz, documentos enviados al Consejo 
de Indias por el prelado Juan Fernández Rosillo, Guatemala, 1599-1603, ff 96v-99v. 
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religiosos hacia las zonas más recónditas del territorio insumiso. En todo el siglo XVII, la 

tónica del discurso eclesial es hilvanada a través de diversos testimonios que versan sobre 

la presunta “contaminación” de la ortodoxia nativa en las poblaciones de la Verapaz, la cual 

presuntamente provenía del territorio indómito. De modo similar, ponen de relieve el papel 

de la huida empleada por los mayas montaraces, movilidad que conformó una problemática 

estructural para la presencia dominica en la montaña. Fue así como los esfuerzos 

confinados en la reducción del dilatado territorio indómito, consumieron una parte 

importante de la atención que el poco nutrido grupo de religiosos debía brindar a sus 

poblaciones ya congregadas. En el territorio indómito, los dominicos no solamente 

enfrentaron la destitución de la naciente vicaría que habían logrado erguir, siendo la causa 

principal de aquella pérdida resultado de la falta de control de la población en la región del 

Manché, sino también, tal como aconteció en las tempranas incursiones llevadas a cabo por 

el fraile Vico, algunos religiosos perecieron en el intento de sujetar a los indios que al 

sublevarse, podían inmolar sacrificialmente a los religiosos “hacia sus ancestrales ídolos” 

ofreciendo sus corazones al sol, a quien otorgaban culto y devoción.17 Las incursiones 

confinadas en la sujeción de los indios indómitos llevadas a cabo desde los años finales del 

siglo XVI, se tornaron en un amplio sentido infructuosas, y por ello, fueron constantes las 

diligencias que en este sentido se llevaron a cabo, y en las que fue necesaria la inversión de 

los propios dominicos en el matalotaje o aprovisionamiento para abastecerse durante las 

entradas, como también, fue indispensable el apoyo de los indios baquianos del pueblo de 

Cahabón que constantemente guiaban a los frailes. Pero como lo constatan los sucesos 

acontecidos en las postrimerías del siglo XVI, así como aquellos suscitados en los años de 

1628, 1633 y 1678, los indios que a duras penas lograban ser congregados, quemaban los 

aposentos y milperías dejando asolados los asentamientos designados por los frailes. 

Incluso momentos antes de ser disgregados y asentados fuera del territorio indómito el año 

de 1689, los indios choles abandonaron el pueblo de San Miguel Manché, principal enclave 

de las misiones dominicas en la montaña. Lustros más tarde, las misiones reductoras hacia 

el territorio indómito fueron consideradas como concluidas, cuando su población fue 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 AGI, Guatemala, 370, Relación de fray Cristóbal de Echave, Guatemala, 5 de septiembre de 1748. El 
religiosos señala que “por la Verapaz, que es la entrada más a propósito para la entrada del Chol, se encaminó 
el maestro fray Agustín Cano, con los padres Cristóbal de Prada, fray jacinto de vargas, y otros muchos 
religiosos, de los cuales perdieron las vidas dichos venerables padre fray Cristóbal de Prada y fray Jacinto de 
Vargas, a quienes los infieles con su acostumbrada crueldad sacaron el corazón por las espaldas”. 
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finalmente arrancada de sus territorios originarios y desplazada al interior de los pueblos de 

la Verapaz (en el valle de Urrán). De este modo, los dominicos vislumbraron la presunta 

disolución de la “idolatría” entre la facción más radical de la población nativa, es decir,  

entre aquellos cuya interacción con los extranjeros resultaba prácticamente inadmisible. 

 El siglo XVIII se tornó como un nuevo amanecer para los religiosos que para aquel 

entonces, presuntamente habían consumado la extirpación de los resabios del paganismo 

nativo. Tal afirmación, según el parecer de diversos españoles, se debía también al hecho 

de que desde tiempo atrás, la “redención” de los indios pecadores había llegado junto con la 

peste y enfermedad que acabó con los pobladores del Manché. Pero dicha apreciación, 

también fue comúnmente señalada para aludir al “castigo divino” que azotaba a los indios 

pecadores que se encontraban en las poblaciones congregadas, concretamente, de aquellos 

que “tenían sus ritos y ceremonias gentilicias”, y que por esta causa “se acaban y mueren 

cayendo las más y mayores provincias”.18 No obstante, a pesar de la “mortificación 

providencial” o castigo divino, la “idolatría” indígena no parecía haber sido del todo 

erradicada. Sus “rastros” todavía se encontraban presentes en los pueblos y, de hecho, en 

aquel tiempo (1707) levantaban grandes “sospechas” ciertas prácticas que sus habitantes 

tenían, pues diversos testimonios indican que los indios se internaban en los montes para 

quemar candelas durante las noches, y que aquello expresaba una gran “malicia en 

detrimento de las costumbres de la religión cristiana”.19 No es de sorprender, entonces, el 

hecho de que para el año de 1729 la “idolatría” nativa todavía conformara una 

preocupación de primer orden para la Iglesia colonial. Las nociones al respecto de la 

“heterodoxia” siguieron apareciendo en el ámbito de las premisas teológicas que de 

diversas maneras discutieron las causas de fondo que subyacían en la “distorsionada” 

conducta de los indios, tal como lo señaló fray Gregorio García en el primer tercio del siglo 

XVIII.20 Pero no hay que perder de vista que dicha apreciación se inscribe en una dilatada 

pugna por controlar, regular e incluso transformar las antiguas “prácticas gentiles” de los 

indios, la cual dio inicio tanto para la Iglesia y el gobierno colonial a partir de la tercera 

década del siglo XVI, primeramente con la sujeción de Tenochtitlán y, posteriormente, con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 AGI, Guatemala, 156, Relación de agravios sobre los naturales de las provincias distantes de la Audiencia 
de Guatemala, Santiago de Guatemala, 1603. 
19 AGCA, A1.15, L5398 E45903, Proceso contra Matías Yboy, Comalapa, 15 de marzo de 1707. 
20 García, 1729, libro tercero, cap. VI: 113, 114. 
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la de los ancestrales señoríos ubicados en las tierras de confines del reino de Guatemala. El 

26 de junio de 1523, el emperador Carlos I dictó una real provisión en la que mandaba a las 

audiencias y gobernadores de las indias a que “hagan derribar y derriben, y quitar y quiten 

ídolos, ares y adoradores de la gentilidad, y sus sacrificios”, a que prohibieran que los 

indios realizaran la ingesta ritual de “carne humana” así como “hacer otras abominaciones 

contra la fe”. Si bien hubo una desarticulación de gran parte de los antiguos centros 

ceremoniales precolombinos, así como del denominado culto público de Estado según 

términos de autores como Eric Thompson,21 esto no implicó una total disolución de las 

prácticas rituales mayas que de impronta mesoamericana, cuyos aspectos sustanciales 

continuaron siendo particularmente nítidos en el ámbito del culto familiar. El resguardo de 

la tradición precolombina en manos de los depositarios de conocimiento ritual 

especializado, puede elucidarse a través de los documentos que denostaban las prácticas 

nativas a través de concepciones como la “hechicería, herejía” y demás reuniones proscritas 

que los indios llevaban a cabo por las noches, pues de esta forma lo indican los testimonios 

sobre los ritos elaborados en milpas y montes. De hecho, en 1595, fray Hierónimo Román 

refiere textualmente un tipo de peregrinación “misteriosa” que hacían los naturales hacia 

una gran caverna en las inmediaciones de Cobán.22  

 En el contexto que alude a la publicación de las disposiciones que la Corona emitió 

con la finalidad de contener la reproducción de la “idolatría” indígena, es notable aquella 

que compelía a que “los falsos sacerdotes de los ídolos y hechiceros” fuesen apartados de 

los pueblos, “rogando y encargando” a los gobernadores y prelados de las indias a que 

“aparten de la comunicación de los naturales a estos supersticiosos idólatras, y no los 

consientan en unos mismos pueblos” con los demás naturales, normativa que vio la luz el 5 

de octubre 1607. Un lustro más tarde, en 1612, se reiteró esta última disposición mandando 

a “nuestros virreyes, presidentes y gobernadores, que pongan mucho cuidado en procurar 

que se desarraiguen las idolatría[s] entre los indios”, cuidando tal fin con gran “desvelo” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Thompson, 2004: 214; Preuss, 1997: 196. 
22 Román, 1595, tomo III,  libro II, cap. XV: ff. 169r, 169v. Tal como lo han señalado autores como Ranahit 
Guja (2002: 17-41, 95-112) al respecto del estudio de la subalternidad y la recuperación de los voces de los 
sectores dominados, éstas pueden evocarse incluso a través de una relectura de la documentación redactada en 
el marco de una compleja estructura horizontal que pone de relieve los diversos usos así como la 
administración del poder sociopolítico por parte de los dominadores. Para el caso de la época colonial en la 
Verapaz, dicha premisa puede referirse a la manera en la cual la Corona manifiesta su proceder sobre la 
conducta que tenía la finalidad de “restablecer el bien espiritual” de los indios. 
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para servicio de “Dios Nuestro Señor” y, asimismo, un par de años después, se decidió que 

a los “dogmatizadores” que enseñaban los actos “perniciosos” entre sus connaturales fuesen 

confinados a los conventos religiosos con la finalidad de que pudieran enmendar su 

conducta por el camino de la cristiandad, acto que asimismo contribuiría a la salvación de 

sus “sus almas perdidas”, liberándolas de esta manera de las “garras del demonio” y de 

arder en el averno por toda la eternidad.23 Así, en el siglo subsecuente, la obra del dominico 

Gregorio García aludió en lo concerniente al precepto que prohibía la apostasía indígena, 

que no había duda alguna en que éstos “idolatraban” y “erraban, porque tenían muchos 

dioses, no habiendo más que uno, que sea verdadero Dios, sumamente bueno, todo 

poderoso, creador del cielo y tierra”.24 Señaló de igual manera, que la razón fundamental de 

aquella situación era que los indios se encontraban muy distantes “de la luz natural que el 

creador había otorgado a las criaturas racionales”, y que “ellos la tenían tan ofuscada que 

casi no les alumbraba, y así no atinaban con el que era [el] verdadero Dios”. Fray Gregorio, 

además de aludir al presunto politeísmo de los naturales, señaló que la falta de “guarda del 

precepto” que mandaba a honrar y servir al “verdadero Dios”, también prohibía “la 

idolatría, y adoración de otros ídolos y dioses”, y a pesar de ser “perniciosos”, tenían “los 

indios de la Verapaz y de otras provincias de Nueva España a sus brujos, y hechiceros, que 

hacían daño con sus embustes”.25   

Las apreciaciones del fraile García no resultan tan diametralmente opuestas a 

aquellas contenidas en los denominados confesionarios de indios elaborados en idioma 

pocomchí y kekchí durante los años de 1738 y 1741. Al conformar el principal instrumento 

de detección de las conductas “pecaminosas” y sus remedios, de manera indirecta los frailes 

develan importantes aspectos de la cosmovisión nativa y su reproducción. El confesionario 

alude a diversos cuestionamientos que indican que los indios todavía guardaban culto y 

reverencia a otras entidades etéreas más allá de aquellas implantadas por la Iglesia y, que 

asimismo, creían en revelaciones oníricas y le rezaban a las “piedras, animales y el pichí”.26  

El catecismo anteriormente señalado, proviene de un documento más antiguo 

fechado en 1670, puesto que fue resultado de una ordenanza del prelado agustino fray Payo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 DRLI, 1940, leyes VI-IX: 28-32. 
24 García, 1729, libro tercero, cap. VI: 113, 114. 
25 García, 1729, libro tercero, cap. VI: 113, 114.  
26 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 68, Libro en pocomchí y kekchí procedente del archivo parroquial de Cobán,  
1738-1741, ff. 29r-32v.!
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de Rivera a petición del cabildo eclesiástico de Guatemala.27 Es de notarse que salvo 

algunas breves adiciones, al manuscritro haya mantenido prácticamente intacto su 

contenido, y de hecho, es igualmente relevante la utilidad que éste guardó siglos más tarde, 

de lo que puede inferirse un tipo de conducta “pecaminosa” con ciclos seculares y 

semiseculares que indica que tales “males” se transmitían generacionalmente a través del 

parentesco.28 De esta forma, en los años cercanos a la primera mitad del siglo XVIII, el 

documento a través del cual todavía pretendía normarse la catequesis de los indios en la 

Verapaz, indica que entre sus pobladores coexistían ciertos “brujos, hechiceros o médicos 

que curan con palabras o soplos o cruces a los enfermos”. Indica de igual modo, que 

muchos de ellos se ausentaban prolongadamente en las monterías por varios meses y hasta 

un año, y que por tal motivo faltaban a las misas y, en lugar de ello, daban culto a los dioses 

de su “gentilidad”, como también, que no había sido posible remediar las “embriagueces” 

que éstos tenían y de las que constantemente se valían durante sus “idolatrías”.29 Tal 

apreciación, puede colegirse asimismo en el Informe de fray Cristóbal de Echave, “vicario 

general de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la Orden de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Este obispo también fue el encargado de intruducir la primera imprenta a territorio guatemalteco el año de 
1660. Para ello, encomendó a fray Francisco de Borja a que trajese a don José de Pineda Ibarra desde capital 
novohispana. Oriundo de la Ciudad de México, Pineda fue el primer impresor, y con el apoyo!eclesial logró 
concretar un taller tipográfico cuya obra primera obra en salir a la luz fue el Explanatio apologetica de 
prelado Ribera el año de 1663 (Lazcano, 2005: 86-89; UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 68, Libro en pocomchí y 
kekchí procedente del archivo parroquial de Cobán,  1738-1741, ff. 69r).!
28 En diversas provincias de Guatemala, los indios tenían gran cantidad de “ídolos que manifestaron muchos 
voluntariamente, y a otros se les sacaron de varias figuras y tamaños, piedras, huesos, chalchigüites 
cincelados, algunos con raro artificio, heredados de sus mayores, guarnecidos de flores; que sahumaban y 
tenían gran veneración, poniéndolos sobre algunos banquitos labrados con gran primor, que servían de aras, 
heredados de padres a hijos; como lo justifiqué por un testamento, de ahora cien años, que hallé en el pueblo 
de San Bernardino, en que un indio dejaba un banquito de estos a sus hijos, declarando lo había heredado de 
sus abuelos y antepasados de antes de la venida de los españoles”. Un ilustrativo expediente a este respecto 
corresponde al parecer de fraile Antonio Márgil, ya que devela la presencia de una estructura jerarquizada que 
organizaba y preservaba el conocimiento ritual especializado y otros aspectos de la cultura material entre los 
indios, tales como los denominados bultos sagrados y otros instrumentos ceremoniales contenidos en su 
interior. Éstos se elaboraban con las extremidades de “leones, tigres y águilas”, animales que respectivamente 
designaban los elementos jerárquicos distintivos de cada uno de los especialistas rituales. En este mismo 
tenor, se alude a la presencia de los “gobernadores y maestros de bailes proscritos” encargados de la 
administración de los cantos, danzas así como de la construcción de instrumentos musicales ceremoniales. El 
documento guarda también una notable simetría con la presencia de los sacerdotes indios o “nahualistas”, 
indicando incluso las características físicas de éstos que los hacían distinguirse de las personas “maceguales o 
comunes”, pues en algunos casos, los sacerdotes más poderosos tenían rasgos particulares tales como 
deformaciones corpóreas, o como refiere de manera concreta el expediente, algunos de ellos eran invidentes 
(AGI, Guatemala, 367, Relación de fray Antonio Márgil de Jesús sobre las “idolatrías” de los indios, Santiago 
Suchitepequez, año de 1704).!
29 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 68, Libro en pocomchí y kekchí procedente del archivo parroquial de Cobán,  
1738-1741, ff. 29r-32v, 132r-132v, 190r-191r. 
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Predicadores”, el cual vio la luz el año de 1748 y en donde señala que en la provincia de la 

Verapaz “con la procreación de tanto años sean casi innumerables las almas que hay que 

reducir de las tinieblas de la infidelidad a la luz de nuestra fe”.30 De hecho, la apreciación 

del prelado puede enmarcase en un contexto más amplio que marcó la actividad religiosa en 

el transcurso del siglo XVIII.31  

Décadas más tarde, el arzobispo Pedro Cortés y Larraz durante su visita a la diócesis 

de Guatemala (que puede considerarse como la más minuciosa y detalla debido a la 

cantidad de datos que contiene, y por tal motivo, conforma la de mayor importancia para la 

segunda mitad del siglo XVIII), no se extrañó de ver la amplitud que el “paganismo” nativo 

había alcanzado en algunos curatos, tales como Uspantlán, Cunén, Sacapulas, Nebaj, Cotzal 

y Chajul (entre otros).32 Sin embargo, durante su tránsito por la Verapaz, los curas 

indicaron que dicha provincia estaba libre de aquellos males, y que los indios, además de 

ser “dóciles corderos”, desde mucho tiempo atrás abandonado tales “aberraciones”. Por 

ejemplo, en los pueblos de San Cristóbal Cagcoh y Santa Cruz, fray Miguel de Porres 

señaló no haber notado “abusos y escándalos”, como tampoco “supersticiones ni idolatrías” 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 AGI, Guatemala, 370, Informe del dominico fray Cristóbal de Echave, vicario general de la provincia de 
San Vicente de Chiapa y Guatemala al rey, Guatemala, 5 septiembre de 1748.  
31 En los albores de esta centuria, fray Antonio Márgil llevó a cabo su misión “revitalizadora” del cristianismo 
entre los pobladores de los curatos del área Suchitepequez, entre los cuales consignó la averiguación sobre 
ciertos “cabecillas” que habían perpetrado una gran cantidad de actos de “pecados y herejías” por “influjo del 
demonio”. Las averiguaciones de Márgil, permiten enmarcar espacialmente el fenómeno de la “idolatría” en 
una perspectiva macroregional que trasciende la circunscripción del área de la Verapaz, permitiendo la 
identificación de dicho fenómeno en otras poblaciones mayas (quichés y zutuhiles) tales como San Francisco 
Zapotitlán, San Bartolomé Mazatenango y Santos Reyes Cuyotenango (en donde se prohibieron anteriormente 
los bailes “gentiles” de los indios el año de 1674. AGN, Inquisición vol. 303 exp. 54, Disposiciones del Santo 
Oficio sobre los danzas vedadas de los indios, Guatemala, 8 de noviembre de 1623, ff. 313v-320r). De esta 
manera lo refiere fray Antonio Márgil al señalar que: “los indios de tierra fría, que son más bellacos y hábiles 
que los de la costa, de que infiero que esta plaga corre en todas las provincias... [y] fuera conveniente se 
libraran despachos generales encargando a todos los alcaldes mayores velasen... destruir tan maldito linaje de 
gente, que ha de haber infinitos en la Verapaz y en los corregimientos inclusos en esta provincia [del área 
Suchitepequez], de donde ha venido a ella esta peste... [por]que estos [indios] bendicen las casas nuevas [y] 
las sementeras, que las de cacahuatales se hacen con raras supersticiones de ayunos, carencia de luz, y 
abstinencia de sus mujeres, y no comer alimento caliente, ni con sal (AGI, Guatemala, 367, Relación de fray 
Antonio Márgil de Jesús sobre las “idolatrías” de los indios, Santiago Suchitepequez, año de 1704). Otras 
referencias sobre conducta “herética” de los indios en el siglo XVIII se encuentra en AGN, Inquisición, vol. 
728, exp. 12, Denuncia en contra de María de Trinidad por brujería, Santiago de Guatemala, 1704, ff. 301-
320; AGN, Inquisición, vol. 1136, exp. 6, Averiguación en contra de Rafael de Benavides por valerse de los 
servicios de ciertas indias adivinas, Jocotán, 1770, ff. 496-512 (las mismas diligencias continúan en: vol. 
1182, exp. 30, ff. 303-306); AGN, Inquisición, vol. 1310, exp. 17, El fiscal del Santo Oficio contra Gregorio 
Hernández alias Tunche, por supersticioso, Nueva Guatemala de la Asunción, 1799, ff. 239-261. 
Averiguaciones similares en contra de adivinos, hechiceros y contadores del tiempo en el partido de Sololá 
entre 1814 y 1820 se encuentran transcritos en el Boletín del AHAG (vol. 1, núm. 3, 1989: 122-132). 
32 Cortés y Larraz, 2001: 250-316. 
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debido a que todos sus parroquianos eran muy devotos, y una apreciación similar es la que 

sostuvo en San Pedro Carchá y San Juan Chamelco el cura fray Miguel de Zaragoza, quien 

por cierto no tenía “compañero ni coadjutor” para la administración de tales poblaciones, 

aludiendo que “desde que es cura, no ha notado en estos hijos el más mínimo indicio de 

conducta” de “su gentilidad”, y que los indios recibían con notable fervor los sacramentos, 

los cuales eran como “un antídoto especial contra todo género de enfermedad”.33 La 

Descripción geográfico-moral de Cortés y Larraz, además de los interesantes datos 

demográficos, descripción de las familias y jurisdicción de los distintos curatos, contiene 

notables reflexiones en donde el religioso expresa su particular parecer sobre el proceder de 

los curas. En este sentido, es de notar las ponderables cavilaciones que vierte a manera de 

“colofón” en su manuscrito sobre gran parte de las poblaciones visitadas. En una de ellas, 

señala que el padre de la parroquia de San Pedro Carchá, si bien era fraile de “mucha 

bondad”, evitó manifestar “ciertos vicios” tales como las constantes embriagueces de los 

indios, como también, su testimonio parace haber omitido el hecho de éstos recibían la 

extremaunción “en muchas partes con suma indiferencia, porque los curas hacen castigar a 

los asistentes en el jacal, si no avisan  para el Santo Óleo”. Refirio asimismo que dicho cura 

lo acompañó hasta el pueblo de Lanquín, y alrededor de las cinco de la tarde vinieron unos 

indios pidiendo los santos óleos, siendo que el arzobispo le indicó, “vaya padre y 

confiéselos antes”. A lo que éste respondió “no señor, porque están componiendo la 

hamaca para llevarme, pues las calles están malas con lo que ha llovido”. Al salir para 

cumplir su cometido, retornó al poco tiempo, señalando que dicha enmienda “no parecía 

muy urgente”, aludiendo de igual manera a otro significativo motivo que tuvo para ello, y 

era, “el no entender muy bien la lengua (de los indios)”.34  

Sucesos como el que acontecieron en San Agustín Lanquín, sin lugar a dudas 

incentivaron las reflexiones e incertidumbre del arzobispo Cortés y Larraz, quien se dio a la 

tarea de investigar más a fondo el estado en que aquella provincia “tan perfecta” se 

encontraba. Para ello, don Miguel Mariano de Iturbide llevó a cabo el encargo de realizar 

un informe detallado de la situación religiosa en la Verapaz. Iturbide señaló el no haber 

“religioso de qué echar mano en caso de enfermar o morir algún cura”, y que en pueblos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Cortés y Larraz, 2001: 250-316; AGCA, A1.12, L181 E3726, Consulta del alcalde mayor sobre la falta de 
religiosos de Santo Domingo para la administración de los indios, Guatemala, 1792. 
34 Cortés y Larraz, 2001: 250-316. 
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como Rabinal era poca la celebración de los sermones y la explicación de la doctrina, y que 

en otros asentamientos tales como en Salamá y Cubulcó, los curas hacían a los indios pagar 

de su peculio altos aranceles por las confesiones y la compra de sacramentos. En otras 

poblaciones tales como Cobán, los penitentes pagaban sus culpas en especie, otorgando 

para ello insumos de cacao y maíz. Iturbide indicó al prelado que a pesar de “probar la 

dureza de decir, lo que en realidad quisiera callar…y a no frustrar con mi silencio y 

disimulo el santo celo”, que los naturales efectuaban en los solares de sus casas 

“zarabandas que duran hasta el amanecer, y suelen cometer embriagueces y otros pecados 

que les son consiguientes”.35  

Al perfilarse el ocaso de la dominación colonial, de diversas formas, la denostada 

“apostasía” de los indios tuvo una marcada continuidad. Los rudimentos sobre la catequesis 

proveniente de la segunda mitad del siglo XVIII, fueron nuevamente elaborados.36 A través 

de esta documentación, puede evidenciarse que en los albores del siglo XIX, los todavía 

indios “idólatras” de la Verapaz, creían en sueños y demás “abusiones y mentiras”.37 No 

eran pocas las ocasiones en las que a través de las confesiones, los curas cuestionaban a los 

indios al respecto de prácticas consuetudinarias tales como el uso de la herbolaría para la 

curación, así como de ciertas ceremonias a través de las cuales remediaban sus afecciones 

de salud, y por tal motivo, los curas preguntaban los siguiente:  

¿Creíste lo que dice el hechicero? Lo creí  

¿Cuántas veces? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿muchas veces? 

Quemaste copal delante del cerro o del palo? Volverás a hacer tan gran pecado? 

¿Encendiste candela al ídolo o al diablo? 

Hiciste brujería? Hice.38  

 
 En los asentamientos del entorno provincial, además de creer en los mensajes 

recibidos entre sueños, práctica que asimismo alude a un tipo de revelación onírica que bien 

puede conformar un signo de iniciación entre aquellos nativos que tenían la tarea de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 286.  
36 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 68, Libro en pocomchí y kekchí procedente del archivo parroquial de Cobán 
1738-1741, ff. 29r-32v, 69r-73v, 132r-132v, 190r-191r.  
37 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, pp. 4-6. 
38 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, pp. 5-7. 
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resguardar el conocimiento ritual especializado, se decía que llevaban a cabo diversas 

ceremonias “proscritas”.39 Como se verá a detalle más adelante, puede inferirse de todo ello 

la persistencia en las prácticas de reproducción cultural de impronta mesoamericana 

imbricaba a los aspectos del paisaje sacralizado según los parámetros de la cosmovisión 

maya. De modo similar, el hecho de aludir si durante “sus trabajos” los indios incitaban o 

“llamaban al demonio”,40 conforma una clara mención al respecto de diversas ceremonias 

propiciatorias que se hacían en los montes, ya sea para la obtención de buenas cosechas, 

lluvias y protección de las sementeras, buenas temporadas para la cacería e incluso 

bienestar para la producción de colmenares. Asimismo, es notable el hecho de que incluso 

prácticas como la denominada “transfiguración” de la coesencia, denominada nagualismo, 

se llevara a cabo consuetudinariamente tal y como todavía acontece en diversas poblaciones 

tzutujiles, cakchiqueles, quichés, kekchís así como pocomchís de Tactic. De hecho, una 

mención tácita a este respecto indica un notable parecer que señala que los indios, podían 

volverse “tigre u otro animal”, un tipo de “maleficio” que realizaban con sus “extravagantes 

hechizos”.41  

En aquel entonces, no es de sorprender que los nativos se ausentaran de las misas 

dominicales y, cuando el cura cuestionaba dicha situación, preguntaba a sus feligreses 

“cuántas misas perdiste en domingo o en días de fiesta?. En su respuesta, indicaban 

asimismo que su prolongada estadía en los montes se debía a las constantes labores que en 

dicho emplazamiento se llevaban a cabo, pero sobre todo, que lo hacían a causa de su 

“pobreza”.42 La ausencia de los pobladores como consecuencia de la recurrente labor 

desempeñada en los montes, se debía asimismo a que las milpas de los indios se 

encontraban en los lugares lejanos a sus asentamientos, esto debido a que muchos de ellos 

tenían prohibido hacerlas en las inmediaciones de sus viviendas. La pobreza, en términos 

generales, era equiparable y proporcional a la naturaleza de la exigencia compulsiva de los 

alcaldes mayores, el pago de los tributos así como del otorgamiento de limosnas y otros 

montos por diversas obvenciones eclesiásticas. Por tal motivo, no hay que soslayar el hecho 

de que el propio sistema colonial causaba la ausencia de los indios en los montes, lugar en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, pp. 6. 
40 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, pp. 9-12; UPenn, 
Ms. Coll. 700, Ítem 64, confesionario y plática en lengua pocomchí, Tamahú, 1816- 1823, pp.14, 15, 18-21.   
41 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, pp. 8. 
42 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, pp. 10-12. 
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donde asimismo se reproducían los ritos y ceremonias asociados con las sementeras y la 

evocación de la fertilidad y abundancia. Esto propició que se reprodujera la interacción 

hombre-naturaleza, cuyas acepciones se encontraban indisolublemente asociadas a una 

añeja forma de percibir el universo y el entorno, que asimismo formaban parte de la 

ritualidad y la religión indígena precolonial. 

Es momento, entonces, de entrever al menos someramente todo aquello que es 

inherente a la reproducción de la “idolatría nativa”, es decir, de todo aquello subyace a esta 

compleja concepción del mundo. De tal suerte, que si bien se han señalado los complejos 

avatares que enfrentaron los representantes catolicismo hispano en su labor de conversión y 

adoctrinamiento, tanto en el propio seno eclesial como por la capacidad de agencia que los 

indios mostraron ante el desarraigo cultural, resulta pertinente acercarnos hasta donde la 

documentación lo permita, a un tipo de etnografía histórica que además de conformar la 

llave que abrirá la posibilidad de conocer los diversos matices de la respuesta social nativa, 

servirá para mirar con mayor detalle los aspectos del pensamiento imbricados a la ritualidad 

de impronta precolombina. 

 

La gestación del sustrato de antigua impronta  

Los impulsores de la nueva fe (dominicos y clérigos) en el transcurso del régimen colonial 

solamente tuvieron injerencia parcial sobre el sistema religioso nativo, aquel que giraba en 

torno a la ortodoxia católica. En contraste, una gran parte del ámbito de las actividades de 

culto quedaban fuera de su control y panóptica observancia; por tal motivo, la consecuencia 

natural de todo ello fue que la “conquista espiritual” rindió frutos disimiles y fragmentados 

a través de “la imposición, el convencimiento y la educación”. Más que una realidad 

plasmada en la praxis del deber ser, la imagen del indio cristianizado “observante de los 

preceptos de la ley de Dios y obediente a la Iglesia”, conformó un objetivo más abstracto 

que una realidad de facto.43  

Lo concerniente a la administración de cuartos y guardianías de indios, implicó 

también la regulación del cumplimiento del ceremonial católico y la aplicación de los 

sacramentos, adoctrinamiento de los menores, celebración de fiestas, registro de los 

feligreses (libros de “almas”: bautizos, matrimonios y defunciones), cobro de limosnas así 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Solís, 2005: 82. 
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como la vigilancia de las cofradías.44 Todos estas actividades, además de las ya señaladas 

en el apartado anterior, tales como los conflictos internos (secularización) y una reducida 

presencia de clérigos y religiosos aunada a la compleja tarea de aprender al menos uno de 

los tres idiomas nativos requeridos para llevar a cabo dichas labores, propició que los 

representantes del catolicismo hispano tuviesen un tiempo muy restringido para la 

indagación de ritos “proscritos” en un territorio por demás extenso, en donde después de la 

segunda mitad del siglo XVI, puede hablarse en términos demográficos de una 

recuperación de la población indígena.45  

 De manera similar a como aconteció con el gobierno civil, la administración 

religiosa dominica requirió de la colaboración de autoridades locales nativas. Esto supuso 

dejar en manos de diversos indios principales y otros funcionarios mayas buena parte de las 

tereas de evangelización (como también se observa en el proceso de conversión en el 

territorio del Manché).46 En las repúblicas de indios, tanto los sacristanes, cantores, 

maestros y fiscales de doctrina, a pesar de tener un escaso -por no decir nulo- 

entrenamiento, por el hecho de ser escogidos de entre “los más fieles y conocedores de la 

liturgia” se les encomendaba dicha labor, fungiendo en la gran mayoría de los casos como 

intermediarios entre las labores propiamente delegadas a los representantes del cristianismo 

occidental y los habitantes de los pueblos. Pero estos funcionarios sufrían junto con sus 

connaturales un cúmulo de avatares inherentes a su condición de sujeción, sobre todo, al 

conformar la base productiva se enfrentaron a notables encrucijadas derivadas de una 

economía apuntalada en gran parte a los ciclos agrícolas, como también, a las inclemencias 

temporales, epidemias y plagas de langosta.47 En otras palabras, compartían lo que puede 

denominarse como la vida corporada de los pueblos.48 Ésta, se desempeñaba según los 

parámetros de la propia lengua y cultura de las distintas poblaciones que formaban parte de 

la provincia de la Verapaz, es decir, que sus habitantes socializaban en el propio entorno 

nativo en donde adquirían, según lo postula la sociología del conocimiento, las nociones 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Solís, 2005: 83. 
45 Solís, 2005: 82-83; Cook y Borah, 1977. 
46 AGI, Guatemala, 156, Parecer del prelado de Guatemala Juan Ramírez sobre los indios, Guatemala, 11 de 
febrero de 1604.  
47 AGI, Estado, 49, N. 133, Informe del presidente de Guatemala sobre la plaga de langosta, Guatemala, 26 de 
septiembre de 1804; AGCA, A1, L2646 E22150, Instrucción sobre la plaga de langosta dispuesta por el 
superior gobierno, Guatemala, 1804; AGCA, A1, L181 E3722, Provisión sobre escasez de granos y 
comestibles en el partido de Salamá, Verapaz, 1791.   
48 Solís, 2005: 82-83. 
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fundamentales del andamiaje conceptual que posteriormente les permitía dotar de sentido al 

mundo así como interpretarlo. Todo ello se suscitaba entonces bajo el cobijo del propio 

ámbito familiar. 

 En la sociedad indígena, los infantes apenas tenían interacción con los religiosos 

mediante el bautismo, siendo que el ámbito de la “primera enseñanza se desarrollaba en el 

hogar materno y en el seno de la familia ampliada y del entorno local”. Una vez 

transcurrido su primer lustro de vida, el infante comenzaba a acudir a la doctrina, “cuando 

había abrevado ya las orientaciones sociales y cosmogónicas de su propia cultura”.49 En el 

ámbito de la cotidianeidad, sacramentos tales como el de la comunión representaba un 

momento efímero de la vinculación entre los sacerdotes y fieles. De modo similar, tal como 

lo señalan los confesionarios, dicha práctica realizada una vez por año, cuando se llevaba a 

cabo, se constreñía a una apresurada “revisión de las culpas” individuales y sociales.50  

 En Verapaz, tal como aconteció a lo largo de otras provincias de Guatemala, el 

cristianismo enfrentó profundas problemáticas en el transcurso del periodo colonial. Uno de 

los factores que incidieron notablemente en la generación de tales dificultades fue la 

distancia lingüística entre españoles y mayas. Una gran parte de los eclesiásticos apenas 

adquiría los conocimientos indispensables para desempeñar una comunicación más o 

menos fluida con los indios. Y resulta igualmente notable el hecho de que los oficiales 

mayas a quienes se le delegaban las labores de cristianización, de igual manera, si bien 

conocían su propia lengua y en algunos ocasiones la de sus vecinos, la realidad era que 

solamente un reducido grupo de ellos dominaba el castellano,51 lo que no resulta del todo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Solís, 2005: 82-83. 
50 Solís, 2005: 83-86; UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, 
pp. 9-12; UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 64, confesionario y plática en lengua pocomchí, Tamahú, 1816- 1823, 
pp.14, 15, 18-21; UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 68, Libro en pocomchí y kekchí procedente del archivo 
parroquial de Cobán, 1738-1741.  
51 Como aconteció en algunas poblaciones mayas del reino de Guatemala y la provincia de Yucatán, los 
miembros de las jerarquías indígenas se dieron a la tarea de plasmar el conocimiento especializado 
concerniente a los cómputos del tiempo cíclico, el transcurrir de los acontecimientos históricos y vaticinios, la 
sucesión de linajes, cantares, representaciones teatrales así como compendios de ritos curativos (herbolaria) a 
lo largo de la época colonial. Este curpus documental redactado en caracteres latinos, puede concebirse como 
una vertiente del proceso de resistencia a través del cual la memoria nativa se reproducía a patir de la escritura 
en caracteres latinos. Al respecto de los mayas de la Verapaz, los manuscritos hasta el momento conocidos 
son los siguientes: Título del barrio de Santa Ana (Sapper, 1904: ), Testamento y Título de Cagcoh (AGCA, 
A1.18, L6074 E54885), los testamentos de Tontem, Xalija y Chicojl (Weeks, 1997: 59-93), el extracto del 
Título de la cofradía de Carchá (Dieseldorff, 1904: 399-402), el Rabinal Achí (Breton, 1999; Tedlock, 2003), 
así como los textos genéricamente conocidos como Confesionarios de indios de la Berendt-Brinton Linguistic 
Collection de la Universidad del Pennsylvania. Para el caso de los mayas penínsulares, véase los manuscritos 
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sorprendente por el hecho de que las lenguas nativas fueron el franco vehículo de 

comunicación en los pueblos de indios de la Verapaz (la única excepción a este respecto, 

fue el asentamiento de Santa Cruz El Chol a partir del primer tercio del siglo XVIII).52 En 

este sentido, se devela tal como lo ha propuesto Gabriela Solís Robleda, que el vehículo 

más importante de la transformación religiosa “se redujo al conocimiento” que de las 

lenguas mayances tenían los ministros”.53  

 El espíritu misionero de los dominicos formó parte de la “gloriosa” empresa 

cimentada por el ideal lascasiano, el cual estuvo presente desde el momento mismo en que 

estos ministros buscaron de diversas maneras cristalizar la incorporación de la “Tierra de 

Guerra” al reino cristiano, llevando por delante un genuino ímpetu de convertir a los indios 

a una nueva religión tal como lo señalaron en su momento los frailes Pedro de Angulo y 

Luis de Cáncer. De manera posterior la temprana intervención de los ministros doctrineros 

enviados por las Casas, otros más tales como fray Lucas Gallegos, Delgado y Morán, 

llevaron a cabo diversas incursiones a la montaña con la finalidad de hacer llevar el 

“evangelio a los indios gentiles”. Estos curas tuvieron una preocupación muy particular por 

el aprendizaje de las lenguas nativas de la Verapaz, así como por “enseñar a los menores y 

erradicar las idolatrías”. No obstante, el espíritu evangelizador, en aras de conflictos tales 

como la secularización, quedó circunscrito a ciertas áreas de la frontera colonial, en pueblos 

como Cahabón, Lanquín y Santa María Tactic, bastiones desde los que se efectuaron las 

entradas al territorio del Manché. Pero aun los ministros con una sólida formación en 

teología y cánones que estuvieron al servicio de la labor evangelizadora, que asimismo 

manifestaron su preocupación por conocer la cultura de los indios, indagando y registrando 

sus costumbres e historia antigua (todo ello como el objetivo de conocerlas desde adentro 

para poder desterrarlas de la mejor manera posible) tales como el fraile Vico, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
denominados Chilames, tales como El libro de los libros del Chilam Balam (Barrera y Rendón, 2005), y el 
Libro de Chilam Balam de Chumayel (Mediz Bolio, 1973). Lo referente medicina tradicional (siglos XVI-
XIX) puede consultarse en los libros del Chilam Balam de Ixil (1980?), Teabo (Canul y Peniche, 1988), Tekax 
(1981), Kaua (Bricker y Miram, 2004), Chan Cah (1982), Nah (Gubler y Bolles, 2000; Canul y Peniche, 
1988), El ritual de los bacabes (1987), El libro del Judío (Barrera Marín y Barrera Vásquez, 1983), el Códice 
Pérez (1949), el Manual del Mayordomo (Dolores Espinosa, 2007) y los Manuscritos de Campeche 
(estadísticas sobre agricultura e industrias, 1854-1859 ca. Inciso LL) ubicados en la Latin American Library 
de la Universidad de Tulane. Véase también Los Cantares de Dzitbalché (1992) y la colección de documentos 
compilada en el texto Literatura Maya (1992). 
52 Cortés y Larraz, 2001: 250-316; Juarros, 1808, tomo I: 30, 31; Robertson, Law y Haertel, 2010: 24-34. 
53 Solís, 2005: 83-85. 
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permanecieron en la periferia “de la cosmovisión y cultura indígena, mirándola desde 

afuera”. Pero el desarrollo de notables capacidades que permitieron a los religiosos 

adentrarse e interactuar en las comunidades, más allá de las restricciones inherentes al 

lenguaje, lejos de ser comunes, fueron más del tipo excepcional en aquellas personas que en 

el transcurso de casi tres centurias “tuvieron en sus manos la empresa evangelizadora”.54  

Lo anterior, de cierta forma responde a una interrogante que alude a las causas 

subyacentes de la manifestación de una “deficiente” cristiandad de los indios, no obstante, 

solamente conforma la antesala de una pregunta de mayor profundidad que sería la 

siguiente: ¿cómo y bajo que parámetros se reproducía la idolatría en los pueblos de indios?. 

Con la finalidad de aproximarme a una respuesta plausible a dicha interrogante, he de 

acercarme a un tipo de metonimia que devela lo oculto, y de modo similar, permite 

desenmascarar lo inconscience haciéndolo evidente, todo ello con la finalidad de trascender 

los aspectos netamente formales o “fachadas”, pues solamente de esta manera se hace 

evidente el sustrato o pensamiento que impulsa dichas acciones.55 Entonces, para centrar la 

mirada más allá de lo propiamente aparente y con la finalidad de entrever una particular 

manera de pensar y reproducir el conocimiento nativo, he de apoyarme en la sociología del 

conocimiento.  

Tenemos entonces que las manifestaciones de la “idolatría”, desde el punto de vista 

occidental, definen todo aquello que es denostado como reproblable por el cristianismo. No 

obstante, como lo he postulado en un trabajo anterior, desde la óptica propiamente maya, 

puede entenderse que ésta se refiere a un mecanismo de preservación del conocimiento de 

antiguo cuño, entre el que también se inscribe aquel que se vincula con el pensamiento 

mítico, el ritual y la experiencia religiosa. Se conoce que sus manifestaciones estuvieron 

presentes en el transcurso del tiempo que perduró el régimen colonial, pero ello fue también 

resultado de un complejo proceso en el que los mayas fueron capaces de preservar y recrear 

las nociones fundamentales de su propia cultura y lenguaje a través del ámbito de la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Solís, 2005: 84, 85. En Rabinal, la veleidad con la que los frailes enseñaban la doctrina y los sermones los 
días domingos, fue de nueva cuenta señalada el año de 1775. En aquel entonces, las autoridades reales 
aludieron que para discernir el verdadero estado de la cristiandad en dicho pueblo, se debería preguntar 
especialmente a los infantes “si ha penetrado lo que se les enseña” por los religiosos. Indicaron asimismo, que 
no “debería confiarse únicamente a los indios fiscales la enseñanza de la doctrina, porque suelen hacer 
adiciones superfluas, e importa mucho el respeto del cura, para que los indios se apuren a aprenderla” 
(Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 281). 
55 Ricoeur, 1970: 350; Choi y Bermúdez, 2006: 73. 
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socialización. En el entorno de los pueblos de indios, ésta se suscitaba desde el momento 

del alumbramiento del vientre materno. De esta manera lo refiere fray Hierónimo Román 

en la segunda mitad del siglo XVI, tiempo en el que al igual que otros religiosos en el área 

maya (tales como el franciscano Diego de Landa en Yucatán), se dieron a la tarea de 

indagar el origen de las costumbres que los indios tenían en el “tiempo de su gentilidad”. 

Román, señala que “en naciéndoles el hijo o hija, mataban una gallina y la sacrificaban o se 

la enviaban al sacerdote para que la sacrificase dando gracias a los dioses por la criatura 

que les daba”.56 En el ámbito de las sociedades de antiguo régimen, la expectativa de vida 

era mucho más reducida, y la muerte -sobre todo entre los infantes-, era notablemente 

elevada. Por tal motivo, el nacimiento era celebrado con grandes convites y fiestas, y 

durante el primer “lavatorio de la criatura” los parientes ofrecían a los númenes dones de 

incienso y diversas aves en sacrificio en “alguna fuente fresca y muy clara, y si no había 

fuente, en un río donde lleva la mayor corriente. Aquel día, ofrecían a aquel río o fuente 

todos los vasos y cosas que habían servido a la mujer” en el parto. Una vez consumado este 

ritual, los sacerdotes aducían a través de la adivinación, el momento preciso para efectuar el 

corte del cordón umbilical. Pero resulta igualmente relevante el hecho de que en el 

transcurso de esta designación, se gestaba un estrecho vínculo entre el recién nacido, la 

tierra y la milpa. Una vez designado el momento preciso para el rito, el sacerdote: 

 
ponía la tropilla sobre una espiga o mazorca de maíz, y con una navaja que no hubiese 
servido, la cortaban, y la navaja era echada en una fuente como cosa bendita, la 
mazorca de maíz desgranábanla y sembránbanla si era tiempo, y si no guardaban su 
grano para su tiempo y sembrándolo y cultivándolo como cosa sagrada, y espigado y 
molido hacían de aquella harina las primeras papas que daban al niño. Lo que además 
habían producido de aquellos granos eran para el sacerdote, y aún eran tan 
supersticiosos que guardaban de aquel trigo para cuando fuera grande el muchacho y lo 
sembrase.57 
 
 

Cada una de las etapas de la vida estuvieron marcadas por diversos ritos de paso en 

los que sucesivamente los familiares otorgaban dádivas congraciándose con los númenes y 

evocando asimismo la protección del menor; cuando éste se “destetaba”, cuando “la 

criatura andaba a gatas y comenzaba a hablar”, o bien cuando le “trasquilaban los cabellos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Román, 1595, tomo III,  libro II, cap. XV. 
57 Román, 1595, tomo III, libro III,  cap. I: ff. 172r, 172v.  
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por primera vez” y se incineraban en las brasas junto con el copal. Al incorporarse con sus 

progenitores a la vida productiva, daban en ofrenda la primera “obra” resultante de sus 

manos, las mujeres por lo general ofrecían mantas, mientras que los varones podían otorgar 

sus primeros arcos o instrumentos de cacería, entregándolas ellos mismos a los sacerdotes a 

la tierna edad de ocho años, tiempo en el que muy probablemente se integraban 

formalmente a las actividades religiosas y rituales.  

 Lo anterior, en términos de Berger y Luckmann, se articula a un proceso a través del 

cual las personas le otorgan sentido al andamiaje conceptual que les permite fundamentar 

su particular interpretación del mundo (aprehensión del mundo social).58 Pero también, 

como lo ha señalado Karl Mannheim, permite cimentar la construcción de una particular 

forma de pensar que conforma un instrumento de la acción colectiva que impulsa el 

quehacer cotidiano de los hombres.59 Dicho proceso, se inscribe en el ámbito de la 

construcción de los sentidos de la vida en la esfera socio-contextual que concierne al 

ámbito corporado en los pueblos de indios.60 Es decir, que  las acciones de los hombres 

también son reflejo del contexto y las situaciones históricas particulares que forjan la trama 

del pensamiento colectivo.61 Se transmiten generacionalmente vía parentesco y se imbrican 

indisolublemente a las prácticas de reproducción cultural tal como lo sugiere fray Francisco 

Ximénez, quien indicó a inicios del siglo XVIII que el pensamiento antiguo de los indios se 

conservó “entre ellos con tanto secreto”, y era aquel producto de sus ancestrales 

“antiguallas” la doctrina en donde “primero mamaban la leche, y que todos ellos casi la 

tienen de memoria”... “hallando entre ellos por aquestas historias, viciados muchísimos 

misterios de nuestra santa fe católica”.62 De acuerdo a la apreciación del dominico 

Ximénez, es posible establecer que las formas de pensar son históricas, se estructuran en el 

seno familiar y, posteriormente se proyectan, exteriorizan (acciones creativas) y comparten 

mutuamente al tiempo que se sedimentan en el interior de la conciencia conservando los 

rasgos fundamentales que la sustentan. Esto permite la proyección colectiva del sentido de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 A través de la conciencia es que otorgamos de sentido a las cosas, y ésta también, compone la estructura del 
pensar entre los propios individuos que interpretan. Por tal motivo es que la realida o la vida cotidiana se 
presenta como una “realidad interpretaeda por los hombres”, pues aquello que nos rodea ya ha sido dotado de 
significado (Berger y Luckmann, 1998: 36-65). 
59 Mannheim, 1997. 
60 Prat i Caros, 116-125, 200-230; Prat i Caros, comunicación personal (noviembre del 2012). 
61 Mannheim, 1997. 
62 Ximénez, 1929, tomo I: introducción; Torre y López, 1991: 196-198; Gavarrete, 1980. 
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conciencia, en la cual el mundo se ordena y se presenta como una realidad objetiva y 

coherente. Se organiza asimismo, a partir del tiempo y el espacio del aquí y el ahora que 

representa el continum de la vida humana (que también se refiere al antes y después de la 

historia, el tiempo cíclico y los vaticinios plasmados por los sacerdotes mayas). Así, la 

creación y objetivación del mundo y la realidad no representa un pensamiento unívoco de 

un solo hombre, más bien, se expresa a partir de un conjunto de ideas y significados 

mutuamente compartidos.63 Son éstos los medios a través de los cuales cobra vigencia la 

interpretación, interacción y reproducción de los fundamentos de la vida en la sociedad 

indígena, aquellos que acompañan a las personas en el transcurso de su devenir.64 Cada uno 

de éstos estuvo marcado simbólicamente a través del proceso ritual que sucesivamente 

anclaba los preceptos de la normatividad compartida y acompañaban a una persona tanto al 

momento de nacer, crecer e incorporarse a la vida ceremonial y laboral. Pero también, 

fijaban el transcurrir de los ciclos vitales de los hombres concernientes a la unión 

matrimonial y la muerte. Este núcleo estructural de los ancestrales saberes mayas de donde 

evidentemente devenían las manifestaciones de la “idolatría” colonial, y aquella que marcó 

la directriz del proceso de reconfiguración de los elementos tangibles e intangibles en la 

sociedad indígena durante la época colonial (que serán tratados más adelante), en un 

sentido más amplio, estuvieron indisolublemente ligados al tiempo, el espacio y el entorno. 

Respondía asimismo a las necesidades más inmediatas de la sociedad nativa, tales como el 

remedio de las afecciones del cuerpo humano, al tiempo que conformaba una manera de 

paliar las épocas aciagas y aducía la benevolencia de las diversas actividades productivas 

que permitían la subsistencia de los hombres. Son evidencias fehacientes de esta metonimia 

entre “idolatría” y las manifestaciones de una compleja y estructurada forma de sistematizar 

el conocimiento que evocaba una compleja e integral percepción del mundo o cosmovisión 

que al interior de ésta subyacía. Así puede colegirse al prestar detenida atención hacia las 

evidencias documentales y las apreciaciones que de ellas se desprenden en el transcurso de 

las centurias coloniales, a través de las cuales es posible analizar con más detalle las 

manifestaciones inherentes al resguardo del pensamiento de impronta precolombina que se 

mantuvo latente en los pueblos indios de la Verapaz. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Berger y Luckmann, 1998: 36-65. 
64 Mannheim, 1997. 
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El resguardo de lo “proscrito”: ritualidad y espacios sagrados  

Tzuultaq’a  

La cosmovisión indígena, además de evocar los aspectos indisolublemente ligados al 

transcurrir de la vida de los hombres, en un sentido más amplio, nos remite al pensamiento 

demiúrgico consagrado en mantener vigente el culto hacia los númenes creadores. La 

relación hombre-naturaleza entre los mayas, devela que los hombres forman una parte 

integral del entorno en donde al igual que las plantas y animales, coexisten, y por tanto, 

median, más no se apropian de él, a diferencia de lo que postulan las premisas del 

cristianismo occidental. Los elementos tales como agua, fuego y viento, al igual que los 

astros, interactúan cíclicamente por obra de las energías sagradas que se hacen presentes en 

el ámbito terrestre y cotidiano de los seres mundanos. Cada uno de los elementos que 

conforman el entorno tienen asimismo una razón de existir, es decir, que cumplen una 

finalidad, su existencia, no es de ninguna manera fortuita. Algunos de ellos representan 

verdaderos umbrales a través de los cuales se recrea la experiencia religiosa que permite a 

los seres terrenales dislocar el los tempos sagrados y profanos, logrando establecer de esta 

manera una comunión con las divinidades.  

 Para los mayas, la interacción etérea se establece a partir de dos nociones 

fundamentales: la primera se refiere al tiempo específicamente señalado para la celebración 

de cada uno de los ritos, la segunda de ellas, y a la cual prestaré particular atención en el 

presente apartado, se refiere al espacio designado para evocar la comunicación con las 

divinidades, dígase una montaña, monte o cueva, 65 emplazamientos que se conciben como 

parte de una geografía sacralizada. En torno al fenómeno “idolatría” colonial, quedaba 

circunscrita la reproducción de los elementos estructurales de la tradición precolombina, la 

coexistencia de los vínculos esenciales entre los mayas y sus antiguas deidades y los ritos a 

través de los cuales se imbricaban los mundos etéreos y profanos. Dichas ceremonias 

replicaban los aspectos mnemotécnicos de la cosmovisión, entre ellos, los que se asociaban 

a los simbolismos de la geografía sagrada. !

 De esta forma, al denunciar las cuevas, montes y cerros como lugares “perniciosos”, 

los curas párrocos y prelados ponen en evidencia los conceptos de la cosmovisión que 

aluden a las manifestaciones de dichos emplazamientos. Incluso muchas de ellas todavía 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Nájera, 2003: 20, 21.  
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coexisten entre diversos grupos mayas (kekchís, pocomames, achís, tzutujiles, yucatecos y 

tzotziles), quienes  consideran a las cuevas, “los manantiales, las montañas, las cañadas, los 

peñascos y los árboles” como parte de un paisaje natural en el que residen las deidades.66 

 Ejemplos de una tesitura similar son los que se desprenden de los informes y 

testimonios de aquellos dominicos que participaron en las incursiones a la región indómita 

del Manché durante el siglo XVII. El día 25 de abril de 1603, fray Juan de Esguerra y fray 

Salvador de San Cipriano salieron de Cahabón junto con unos indios baquianos de aquel 

pueblo, esto con la finalidad de internarse en el territorio inhóspito. La comitiva encabezada 

por los frailes finalmente arribó a Cucul, asentamiento en el que permanecieron una 

semana. Subsecuentemente, prosiguieron su misión reductora atravesando un sinuoso y 

accidentado camino que desembocaba en un gran río caudaloso que se “dividía en seis 

brazos”, llegando a un gran cerro que los montaraces llamaban Vatunchú, un lugar de 

“veneración e idolatría” en cuya cima había una “piedra cuadrada de hasta una vara en alto, 

y en ella hallaron unas teas que se habían encendido y unas gotas de sangre fresca”, lo que 

indicaba que recientemente, los indios del Manché se habían congregado para la 

celebración del ritual que les ayudaría a mantener alejados a los intrusos.67 Los montaraces 

dijeron “que tenían a aquel cerro por cosa divina, como lo decía el nombre, y en aquella 

piedra ofrecían sacrificio al cerro pidiendo favor y ayuda contra los enemigos que pasasen 

por él”.68 Le correlación estructural del pensamiento mítico en el área maya, indica que las 

montañas y cerros estuvieron cargados de un fuerte simbolismo, y de hecho, décadas más 

tarde, los religiosos descubrieron que no solamente los pobladores indómitos del Manché 

incurrieron en las “aberraciones paganas”, sino que dicha práctica estuvo ampliamente 

difundida entre los nativos de la Verapaz.  

 De esta forma lo indican ciertos acontecimientos que tuvieron lugar cerca del año 

1665, tiempo en el que los frailes Francisco Gallegos y José Delgado, al igual que sus 

predecesores, continuaron la tarea de congregar a los indios indómitos de la “nación Chol y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Los tzotziles consideran que las cavernas son la morada del señor de la tierra y dueño de los productos de 
ella emanan. Las ceremonias en honor de esta deidad guardan importantes componentes estructurales con los 
ritos mayas coloniales de Yucatán en donde se ofrecía incienso, velas, balché y rezos para manifestar gratitud 
hacia los númenes y evocar las lluvias. De igual manera, se ha postulado que la iconografía prehispánica de 
las cuevas alude a una función ritual similar a la que actualmente se lleva a cabo en diversas emplazamientos 
cavernosos de Chiapas (Sheseña, 2009: 41, 43, 44) 
67 Ximénez, 1929, tomo II, libro IV, cap. IV: 14-17. 
68 Ximénez, 1929, tomo II, libro IV, cap. IV: 14-17. 



! 272!

del Manché”. De nueva cuenta, el pueblo de Cahabón fue el punto de partida. De ahí 

salieron para internarse en lo breñoso de los montes “acompañados de dos indiezuelos” que 

mostraron a los frailes el camino hacia los asentamientos insumisos. Recorrieron veintitrés 

leguas de sendas breñosas, caminos ásperos y sinuosos así como serranías y pantanos. 

Llegaron entonces a un paraje “en forma de ranchería” en donde comenzaron a congregar a 

la población, a la cual pusieron el nombre de San Lucas y, a dos leguas de allí, otro más 

“con la advocación de Nuestra Señora del Rosario”, y junto a estos, otro pueblo al que 

llamaron Santiago, emprendiendo entonces la labor de evangelización entre los indios 

recién congregados. Después de esto, los religiosos se internaron de nueva cuenta en el 

monte llevando a tres indios reducidos en su última incursión, que asimismo acompañaban 

a otros más que provenían de Cahabón así como a un principal que habría paso al camino 

con su machete, llevando consigo un “taleguillo de frijoles, dos hamacas, un poco de 

chocolate y bizcocho, y un chiquihuite de los ornamentos”. Llegaron a los caudales del río 

Maytol,69 y a través de éste, avistaron un enorme e imponente cerro al cual los indios daban 

una gran reverencia y respeto: “que es uno bien alto y hermoso, y le llaman Escurruchan”, 

que era el dios de los alcores y montañas. Dijeron a los padres que “si queréis pasar y no os 

queréis morir” debían “poner copal a este cerro, que así lo hacemos nosotros porque nos 

deje subir”, pues de otro modo, no podrían ascender o atravesar sus caminos. Echaron los 

frailes las mulas por delante subiendo la cima, encontrando ahí una plazuela en cuyo centro 

se encontraba una braza encendida en donde se depositaban ofrendas de copal. Ahí, los 

indios instaron de nuevo a los frailes a que cumplieran la petición que anteriormente habían 

solicitado, la cual rechazaron tajantemente. Entonces, una vez que atravesaron y bajaron de 

aquel cerro los nativos abandonaron a los religiosos diciendo que “no tenían obligación de 

pasar más adelante”, retirándose del lugar.70  

 El fraile Gallegos, tuvo gran curiosidad en saber que tan cimentada se encontraba 

esta “idolatría” entre la población indígena. Preguntó entonces a los montaraces “si los 

indios cristianos de la Verapaz [que] pasaban por allí daban el mismo culto, y veneración 

que ellos al cerro, y constantemente”. Para su sorpresa, “respondieron que sí”, que de esta 

forma lo hacían aquellos que comerciaban y transitaban por aquellas tierras. Así lo expresó 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Villagutierre, 1701, libro III, cap. I: 149-155; Ximénez, tomo II, libro V caps. XXIII, XXXIV: 359-361.  
70 Villagutierre, 1701, libro III, cap. I: 149-155; Gallegos, 1676, ff 3r, 3v. 
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textualmente y con notable aflicción el propio Gallegos en su relación sobre los progresos 

de la conquista y colonización del Manché, esto por el hecho de tener “tan averiguada esta 

verdad” concerniente a la apostasía de los indios que vivían en los pueblos congregados, 

“de la cual hubiese preferido no haber tenido noticia alguna”.71  

 Las manifestación de la “idolatría” nativa registrada por los dominicos Esguerra, 

San Cipriano, Gallegos y Delgado, guarda una estrecha relación con una compleja forma de 

percibir el mundo consagrada al ejercicio ritual que tenía la finalidad primordial de evocar 

la benevolencia etérea que propiciaba la reproducción de los elementos sustanciales para la 

subsistencia de las poblaciones nativas. Los aspectos míticos del pensamiento demiúrgico 

mesoamericano entre los mayas, aluden a un claro sentido de sacralidad vinculado a la 

esencia o sustancia que las propias deidades otorgaron durante la concepción mundana, y 

por tanto, ésta se encontraba y replicaba en la naturaleza, pues según el Popol Vuh, antes de 

la creación: 

 
todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio: todo inmóvil y callado, y vacía la 
extensión del cielo... no había hombres, ni un animal... ni piedras, cuevas, barrancas, 
hierbas ni bosques... No se manifestaba la faz de la tierra. Sólo estaban el mar en calma 
y el cielo en toda su extensión.72 

 

 Toda esta pasividad se debía a que “nada había sido dotado de existencia”, y por 

ende, la tierra se encontraba estática en su totalidad. El agua estaba en reposo, y el mar 

estaba inmóvil al igual que las nubes del cielo. Fue entonces, por obra de las deidades que 

la tierra emergió de las profundidades de las aguas primigenias y, de esta forma es que 

surgieron “las montañas y los valles; se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se 

fueron libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las 

altas montañas”,73 y al unísono, apareció la vida en la tierra. 

 El pensamiento mítico nos permite entrever el sustrato en el cual descansa la 

religión y la ritualidad indígenas. Su fundamento se vincula con la noción de reciprocidad a 

través de la cual los hombres agradecían, alimentaban y evocaban a las entidades etéreas. 

Estas últimas, no solamente fueron responsables de la creación primigenia, sino también, 

aportaban la energía sagrada que generaba los ciclos vitales, los cambios estacionales, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 Gallegos, 1676: ff 3r, 3v. 
72 Popol Vuh, 1992: 12, 13. 
73 Popol Vuh, 1992: 12-14. 
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movilidad de los astros y el transcurrir del tiempo. Esta impronta puede elucidarse en los 

ritos que aducían los indios de la Verapaz, tal como refieren los frailes dominicos. Lo que 

aquellos religiosos denostaron como un mero acto de “superstición”, tenía implicaciones 

más profundas que iban más allá de una “vana” transgresión de la ortodoxia cristiana a 

través de la cual los nativos reverenciaban la cumbre de una montaña. Desde las 

postrimerías de la primera mitad del siglo XVI, tiempo en el que los dominicos se 

establecieron en la antigua Tezulutlán, se suscitó un deliberado intento por parte de los 

religiosos por desterrar todo aquello que representaba la antítesis del cristianismo 

occidental. No obstante, la reincidencia de la “idolatría” expresada en el transcurso de las 

centurias que perduró el dominio colonial, conforma una clara manifestación de la 

respuesta activa que los mayas implementaron ante tal adversidad. Los testimonios más 

tempranos sobre dicha apreciación, pueden rastrearse incluso desde el momento mismo en 

que fray Pedro de Angulo dio cuenta de las claras reticencias que los habitantes de las 

poblaciones mostraban al cumplimiento de los principios de la liturgia católica, señalando 

que la ortodoxia estuvo constreñida a cierta conductas que los indios traían “desde el 

tiempo de su gentilidad”.74 Pero las diferencias sustanciales inherentes a la lectura e 

interpretación del cristianismo por parte de los dominicos y los indios señalada por el fraile 

Angulo, develan asimismo cierto recelo mostrado por los habitantes originarios de la 

Verapaz hacia la predicación del cristianismo. Firmes en sus creencias y ancestrales 

costumbres, renegaban de la “nueva fe”, deseando en lugar de ello conservar las tradiciones 

y antiguos ritos de sus antepasados. Así, la documentación que en apariencia consigna 

ciertas “lamentaciones” de los indios por el hecho de “distanciarse” de sus antigua 

ritualidad como resultado de la presencia de los eclesiásticos, en lugar de ello, conforma un 

interesante alegato a favor de la preservación del sustrato étnico resguardado a través de los 

propios instrumentos de los dominadores -es decir, la escritura en caracteres latinos.75 Esto 

conformó un importante vehículo para la preservación de la memoria histórica nativa a 

través del cual es posible entrever la vinculación estructural del pensamiento y su antigua 

impronta, en este caso, asociada al ritual y la religiosidad.76 El documento sobre la presunta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 AGI, Guatemala, 168, Carta de fray Pedro de Angulo al rey Felipe Segundo, Guatemala, 11 de julio de 
1560. 
75 EMKV, 1979: 189-191.  
76 Román, 1595, tomo III,  libro II, cap. XVI: ff. 170r-170v.  
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aflicción indígena derivada del proceso de conversión, devela que el culto a los cerros 

guardaba una estrecha relación con una ancestral deidad denominada Tzuultaq’a, divinidad 

que también estaba presente en los barrancos. Se esencia se encontraba en los relámpagos, 

su voz se escuchaba “en el trueno”, mientras su “luz” iluminaba el firmamento”. Era 

creador de “las aguas”, la tierra y las plantas, a las que se le ofrendaban sacrificios y copal 

(pom).77 Indica de igual manera que esta divinidad había proveído el maíz para la 

subsistencia de los hombres, acepción que también puede colegirse a través de los 

confesionarios de indios elaborados en las décadas finales del siglo XVII, así como en 

aquellos que subsecuentemente vieron la luz en enero de 1741.78 

 Para algunos grupos mayas de Chiapas, tales como los tzotziles de Zinacatán, las 

montañas conforman lugares en donde residen los espíritus de los ancestros que en algún 

momento del tiempo mítico se convirtieron en “rasgos del paisaje natural”, tales como los 

“árboles, lagunas, piedras y montañas” (ancestros topográficos). De modo similar, en sus 

entrañas, es decir, en el interior de las cuevas, habita el yahval balamil, Señor de la Tierra, 

quien también controla “los rayos, las nubes y las lluvias”.79 Esta acepción no resulta tan 

distante de aquella que autores como Adriana Estrada Ochoa han referido como una 

representación de “la tierra como alteridad sagrada” denominada Tzuultaq’a, entidad que 

también ocupa un lugar central en la cosmovisión kekchí.80 Encarna al igual que otras 

manifestaciones deificadas mesoamericanas, la dualidad: es “protector y proveedor”,81 

activo y pasivo; al mismo tiempo, puede otorgar la benevolencia sagrada, fertilidad, 

abundantes cosechas, favorables lluvias, pero también, puede provocar sequía, inundación e 

infertilidad. Es por tanto, responsable de la armonía en la naturaleza y el equilibrio 

cósmico. 

 El Tzuultaq’a conforma una especie de epítome de las ancestrales entidades 

deificadas que aparecen plasmadas en el pensamiento demiúrgico mesoamericano, tales 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Refiere de igual manera que el aliento de las tortillas y del atol de masa, traía al cuerpo de los indios el 
aliento del Tzuultaq’a (EMKV, 1979: 189-191). 
78 Una nota marginal correspondiente al copista que se dio a la tarea de indexar el contenido del manuscrito 
(muy probablemente Carl Hermann Berendt), la cual proviene de la segunda mitad del siglo XIX, indica que 
el “Tsul Taká”, era el “Balam de la Verapaz”, una deidad a la cual daban reverencia los labradores indígenas 
(UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 68, Libro en pocomchí y kekchí procedente del archivo parroquial de Cobán, 
1738-1741, ff.  3r). 
79 Sheseña, 2009: 41, 43.  
80 Estrada Ochoa, 2006b: 96. 
81 Estrada Ochoa, 2006b: 96; Cabarrús, 1979: 25. 
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como Uk’u’x kaj o Corazón del Cielo, así como Uk’u’x’ulej o Corazón de la Tierra, ambos 

presentes en el Popol Vuh.82 Es “al mismo tiempo, padre y madre” de todo lo viviente,83 

una clara alegoría a la sacralidad inherente a la esencia que cada uno de los númenes otorgó 

a los plantas, animales, hombres y a la naturaleza durante la creación primigenia, la cual 

descansa en el fundamento mismo de la relación hombre-naturaleza entre los mayas.  

 Es asimismo señor de la tierra, como también, se le considera generador de los 

ciclos vitales. El tzuultaq’a es guardián de todas las cosas, por tanto, es menester, tal como 

también se alude en la tradición de otros grupos mayas de la península de Yucatán que 

piden permiso al Yum K’aax, “genio o señor del monte”, así como a Zip y Tab’ay, 

guardianes de la caza y la naturaleza “salvaje”,84 consentimiento para talar el monte, 

preparar la tierra para la milpa y para flechar o atrapar a los animales. Una relación 

estructural es la misma que se observa entre los kekchís y el Tzuultaq’a, a quien se le “pide 

permiso” antes de emprender las labores antes señaladas, de otra manera, los seres 

mundanos caerían en una transgresión del “orden de las cosas” y la naturaleza.85 Esta 

deidad es también “espíritu y materia”,86 residente de los planos anecuménicos (celestes e 

infraterrestres), pero que asimismo circunda en el emplazamiento ecuménico en el que 

transcurre la vida de los seres mundanos.  

 Puede manifestarse en forma “humana o animal” o simbólicamente en la naturaleza. 

Su cuerpo físico “puede ser la montaña y es la montaña misma”, y de manera similar, se 

hace presente en valles y cerros, y por tal motivo es que conforma una entidad viviente que 

asimismo se manifiesta y tiene injerencia en la vida cotidiana. Para los kekchís, “todo cerro 

es un Tzuultaq’a, pero eso no significa que todos sean iguales”. Algunos tienen 

atribuciones menores de alcance local, mientras que los “más principales” o mayores son 

trece de ellos (oxlaju Tzuultaq’a) que dicen tener “gran poder”.87 Al parecer, a cada aldea le 

corresponde uno de ellos que le proporciona “cuidado, alimento y guía”,88 y a cambio de 
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82 También es probable que tenga un tipo de correlación con la deidad conocida como Tohil (instaurador del 
sacrificio humano, rito a través del cual los seres mundanos perpetuaban la descendencia divina y el recuerdo 
de dicho legado).  
83 Caballero y Marín, 2011. 
84 Garza, 1998: 121, 122. 
85 Cabarrús, 1979: 45-50. 
86 Estrada Ochoa, 2006b: 96. 
87 Esta acepción pone asimismo de relieve la manifestación de los diferentes estratos celestes en donde 
circundaba el Tzuultaq’a. 
88 Estrada Ochoa, 2004; 2006b: 97. 
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ello, tal como lo señala el pensamiento mítico maya, los seres terrenales, a partir del ritual, 

alimentan la esencia sagrada que los númenes emplean en la generación de la sinergia vital 

de la naturaleza.!

 Ofrecen para ello “copal y candelas”.89 Le piden protección y apoyo para cortar los 

árboles, “preparar la milpa, sembrar y cosechar, para ir de cacería, inaugurar una casa”, 

proteger a un recién nacido (que también es “presentado” a esta deidad) o “hasta para que 

los padres de una muchacha le den su aprobación para que ésta se case”.90 De esta manera, 

a través de la ritualidad, los Tzultaq’a se alimentan de las oraciones, el boj,91 las candelas, 

el humo del pom “y la sangre de los animales sacrificados en su nombre”. 92 Para los 

kekchís, la manifestación corpórea y antropomorfizada del Tzuultaq’a es la montaña-cerro 

que evoca fertilidad.93 Se expresa también a partir de las acepciones corpóreas que la 

encarnan, es decir, rasgos o atributos particulares reconocibles en la geografía sagrada. Por 

ejemplo, una montaña con contornos poco ásperos consideraba como “espíritu femenino”, 

se asocia con los elementos acuosos, los manantiales, lagos así como con los ríos o 

caudales que descienden a través de su cima.94 Pero también, se asocian con el cielo o agua 

de las nubes en no pocas ocasiones pueden trastocar su “pico” montañoso (cuando son 

particularmente elevadas), por tanto, la cúspide de éstas también conforman 

emplazamientos que debido a su proximidad hacia al plano anecuménico superior, son 

considerados como umbrales sagrados en donde se lleva a cabo una significativa actividad 

ritual.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Al respecto del contenido simbólico de estas ofrendas, puede señalarse que el fuego de las velas alude al 
cálido sol que ilumina y otorga existencia y vida, mientras que los inciensos representan un vínculo etéreo 
entre los planos terrenal y anecuménico, es decir, que aquello “nació de la tierra, vuelve en forma de tributo al 
cielo”. En ocasiones, los oficiantes también realizan diversos tipos de cantos durante las ceremonias 
(Caballero y Marín, 2011).  
90 Estrada Ochoa, 2004; 2006b: 110-112. 
91 El boj es una bebida ceremonial obtenida a partir de la fermentación del maíz, y en ocasiones incluye caña 
de azúcar (que se somete a un procedimiento similar)(Estrada Ochoa, 2006b: 98). Las fuentes coloniales no 
refieren el nombre particular de las bebidas rituales entre los mayas de la Verapaz, aunque es notable el hecho 
de que éstas se utilizaron en diversos ritos, pues así lo indican las denuncias de ciertos actos “heterodoxos” 
mencionadas por los religiosos, en los que se alude al uso de “brebajes de su gentilidad” o “borracheras” 
vinculadas con la “idolatría”.  
92 Cada Tzuultaq’a proporciona a “cada pueblo alimento y guía”. Los especialistas rituales, que en ocasiones 
son los ancianos de la comunidad, son los que develan a través de revelaciones oníricas cual es el tzuultaq’a 
que corresponde al pueblo así como el lugar en donde éste reside (Estrada Ochoa, 2006b: 103, 110). 
93 Caballero y Marín, 2011. 
94 Wilson, 1995: 53, 54, 56, 57, 65, 66, 104.  



! 278!

 Las montañas de contornos precipitados, ásperos y agudos, considerados como 

espíritus “masculinos”, se asocian con el haz de luz, y por tanto, su fuerza es generadora de 

los truenos y relámpagos95 que emiten desde sus cuevas, lugar desde el que también pueden 

sacudir las entrañas de la tierra incitando terremotos. De modo similar, la naturaleza 

dialéctica de las deidades mesoamericanas encarnada por la acepción femenina del 

Tzuultaq’a, se manifiesta a través de las lluvias y cuerpos de agua tales como ríos, mares y 

lagos. Pero también, con los cambios estacionales (particularmente el de la primavera) e 

incluso con las inundaciones y deslaves.96  

 Los kekchís se conciben también como los aj ral ch’och’ o hijos de la tierra, pues 

diversas alegorías míticas indican que al igual que las semillas y frutos de la naturaleza, se 

consideran como emergidos o “brotados de la tierra” que los alimenta y cuida. Asimismo, 

señalan que al morir las personas retornan a ella, es decir, a su lugar de origen.97 El 

pensamiento kekchí articulado a la deidad telúrica también se manifiesta en cada una de las 

ceremonias propiciatorias a partir las cuales se evocan sus aspectos benévolos. Por ejemplo, 

la ceremonia denominada watensiink “alimenta” a los “palos que sostienen” las viviendas 

y, a través de ésta la casa se consagra bajo la protección del Tzuultaq’a, a quien también se 

le reza, quema copal y ofrece candelas, “caldo blanco de las comidas” y cacao crudo para la 

producción de colmenares,98 como también, se le rinde culto mediante el mayejak. Este 

último rito tiene diversos fines. Por un lado, consagra la protección de los cazadores con la 

finalidad de evitar lo aciago y los accidentes y, al unísono, implora por buenas presas y el 

restablecimiento de las especies atrapadas, ceremonia a la que normalmente precede la 

purificación por parte de los oficiantes a través de la abstinencia sexual (que puede 

prolongarse durante varias semanas). Por el otro lado, el mayejak sirve para implorar 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Las alegorías míticas de la cosmología kekchí sugieren que la connotación de fertilidad inherente a la 
propiciación de lluvias, también podrían provenir de un tipo de apareamiento (conjunción entre nubosidad y 
relámpago) entre las acepciones masculinas y femeninas del tzuultaq’a, cuyo resultado es el desprendimiento 
del “manto vital” o acuoso del cielo que se vierte sobre los campos y sementeras fecundando a la tierra en su 
conjunto. En un sentido más amplio, se considera que a través de dicho acto se perpetúa de manera integral el 
elemento acuso (cuerpos de agua, torrentes, arroyos, etc.).  
96 Wilson, 1995: 53-55; Cabarrús, 1979: 29, 30. Actualmente, los kekchís del pueblo de San Juan Chamelco 
señalan que el cerro en donde se encuentra el Tzuultaq’a llamado “kacua’ chamil”, es el “principal de esta 
comarca”, y que en la boca de éste se encuentra una cueva en donde según la tradición popular, estaban 
enterrados los “tesoros de Juan Matalbatz” (Aj Pop Batz). Los kekchís, señalan asimismo que en sus entrañas 
“están los espíritus de cada siembra”, a los que llaman muel (Cabarrús, 1979: 25). 
97 Estrada Ochoa, 2006b; 103, 111, 112. 
98 Al parecer, durante los ritos consagrados en la protección de las viviendas, los mayas todavía conservan la 
práctica de enterrar un animal con vida para evocar tal amparo (Caballero y Marín, 2011). 
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perdón por el daño causado a los bosques y montes durante la preparación de las tierras que 

se talan y cultivan, y de modo similar, se efectúa para propiciar favorables lluvias, 

protección de las semillas para evitar que sean devoradas por los “pájaros y pizotes” y, 

sobre todo, abundantes cosechas.99 El Tzuultaq’a, encarna entonces atribuciones 

estrechamente ligadas a cada una de las distintas etapas del ciclo agrícola, por tanto, no es 

de sorprender que tal como refieren los confesionarios en lengua kekchí, a esta deidad, en 

gran parte de las poblaciones nativas se le consideraba como “genio tutelar de las milpas a 

quien [los indios] hacen todavía sahumerios”.100 

 

El ámbito anacuménico infraterrestre 

Los conceptos de la cosmovisión articulados a la geografía sagrada también se refieren a la 

polivalencia de los emplazamientos espaciales en donde se lleva a cabo la actividad ritual, 

pues a través de ellos es que simbólicamente los especialistas rituales entablan el diálogo 

con las entidades etéreas residentes tanto en el ámbito anecumémico ascendente o superior, 

o como trataremos a continuación, con aquellas del plano descendente o infraterrestre. De 

acuerdo a las evidencias documentales, en las postrimerías del siglo XVI, fray Hierónimo 

Román indicó en el tercer tomo de su obra Repúblicas del mundo que el concepto del 

inframundo era conocido como mictlán entre los indios mexicanos, mientras que los de 

Guatemala le llamaban xibalbá. Afirmó también que “había bocas de infierno, y que una 

estaba en un pueblo de la Verapaz, llamado Cobán, y que la había topado [sic] el diablo 

llamado Xbalanqué, que fue el demonio que los persuadió a sacrificar hombres”.101 Román, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Caballero y Marín, 2011; Estrada Ochoa, 2006b; 105-108. 
100 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 68, Libro en pocomchí y kekchí procedente del archivo parroquial de Cobán, 
1738-1741, ff. 3r. 
101 Román, 1595, tomo III,  libro II, cap. XV: ff. 169r, 169v. La relación Román puede constatarse a través de 
las evidencias arqueológicas que indican que, efectivamente, un importante punto de actividad ritual se 
encuentra en el entorno cavernoso de las inmediaciones de dicha población, en San Pedro Carchá. Linda 
Schele y Mary Ellen Miller señalan que los mitos coloniales encarnados por el Popol Vuh no representan 
meras elucubraciones de la época, sino que muchos de ellos devienen de las escenas funerarias del periodo 
Clásico, y en este sentido, el fraile Román permite elucidar en las postrimerías del siglo XVI la reproducción 
de las concepciones demiúrgicas que aluden a los ritos mortuorios que evocaban el transito del “alma” por el 
xibalbá, al igual que lo hicieron los héroes culturales Hunahpu e Ixbalanqué, que después de vencer a las 
deidades del inframundo resurgen nuevamente en el plano terrenal. El ciclo de la dualidad muerte-
renacimiento, es asimismo visible en las vasijas policromas en donde las deidades, tales como las del maíz, 
renacen nuevamente en la tierra después de haber atravesado el inframundo. De igual manera, la dialéctica 
que encierra el xibalbá puede asociarse con el recurrente descenso del sol y la luna por sus diversos estratos 
escalonados, en los que se desenvuelve una acepción cíclica que culmina con la ascensión de estos astros por 
las capas del cielo que componen el firmamento y se postran sobre la bóveda celeste. No hay que perder de 
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confirma las apreciaciones que en décadas pasadas vertió el obispo fray Antonio de Hervias 

acerca de la conducta impropia suscitada en las “comarcas de indios”. Sobre todo, da 

cuenta de las ceremonias “proscritas” que se llevaban a cabo fuera de las repúblicas nativas, 

en el interior de los matorrales y en las intrincadas montañas, en donde sus habitantes se 

congregaban para “idolatrar”. Más de un siglo más tarde, el fraile Ximénez puso de relieve 

la continuidad de los aspectos estructurales de la cosmovisión indígena aludiendo que “con 

gran reverencia y en diversos lugares” se “escabullían” los indios para irse y 

“encomendarse” a sus “deidades, en sus necesidades”, y que asimismo hacían “sacrificios 

en las cuevas y en los lugares oscuros y en las encrucijadas de los caminos y en las puntas 

de los cerros, y conforme a las peticiones que hacían así escogían a los lugares”. Para ello, 

“ofrecían algodón o cacao, o sal o pimientos o de las otras cosas que llevaban”.102 Toda esta 

actividad ritual a través de la cual los indios de la Verapaz buscaban congraciarse con los 

númenes, tenía una profunda raíz que los dominicos evidentemente no habían logrado 

“extirpar”. Y de hecho, en el caso particular de las cuevas y abrigos rocosos, existen 

importantes evidencias tanto arqueológicas, documentales y etnográficas que a través de 

una perspectiva de muy larga duración permiten establecer la correlación de la actividad 

ritual imbricada a tales espacios (tanto en las Tierras Altas como en las Tierras Bajas 

mayas). !

 Desde tiempos remotos, a las cuevas se les asocia con los elementos generadores de 

vida en muchas partes de Mesoamérica, así como con las fuerzas terrenales y acuáticas. Al 

igual que las montañas y los cerros del paisaje sagrado, las cuevas albergaron “el núcleo 

más antiguos de los ritos mesoamericanos” asociados a los elementos como el agua y la 

tierra”.103 En este espacio versátil se realizaban sepulturas y ceremonias que incluían el 

ofrecimiento de sangre mediante el autosacrificio, actos que en ocasiones se ejecutaban al 

son de las voces instrumentales del caracol, el tambor y las flautas. Así lo demuestran las 

pinturas elaboradas en sus túneles, los depósitos cerámicos y los altares que han sido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vista que los gemelos, al final de su tránsito por el inframundo se “elevaron” para iluminar eternamente la 
“bóveda del cielo y la faz de la tierra” (Popol Vuh, 1992; Schele y Miller, 1986: 265-271; Román, 1595, tomo 
III,  libro II, cap. XV: ff. 169r, 169v).  
102 Ximénez, 1929, tomo I, libro I, cap. XXXI, 87-89. 
103 Broda y Robles, 2004: 280. Incluso se ha postulado que en la región de los Andes, los incas refieren que el 
parto primigenio de la tierra que dio origen a la humanidad, fue llevado a cabo en una cueva llamada tampu 
tocco (Limón Olvera, 1990:11-13). 
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localizados en su interior104 en diversas partes de Chiapas y la península de Yucatán. De 

modo similar, en el complejo que conforma el sistema de cuevas de La Candelaria ubicadas 

en el territorio que actualmente se denomina como Alta Verapaz, son particularmente 

visibles los vestigios de ocupación, y de hecho, estos entornos cavernosos, dentro de un 

conjunto de al menos veinte cuevas exploradas en diferentes partes de Guatemala, son las 

que contienen un mayor grado de rasgos arquitectónicos en su interior (muros, altares, 

escalinatas, plataformas y entierros, vasijas policromas e instrumentos musicales tales como 

sonajas). Dentro de su dilatada extensión (que según investigaciones recientes se prolonga 

por más de  22 kilómetros), es notable la construcción de un extenso sendero que penetra 

hacia el interior del entorno cavernoso y remata en una bóveda natural, en donde muy 

probablemente los gobernantes y sacerdotes evocaban una travesía al inframundo con la 

finalidad de llevar los mensajes de los hombres a las entidades etéreas.105 Si bien es de 

notar que la actividad ritual en La Candelaria puede ser rastreada hasta el periodo 

Preclásico, incluso hasta hoy día conforma un importante emplazamiento ceremonial.  

 Debido a su connotación sagrada es que a estos espacios se les vinculaba 

estrechamente con la fertilidad. Así lo expresaron tanto fray Bartolomé de las Casas 

(Apologética historia sumaria) como fray Francisco Ximénez (Historia de la provincia de 

San Vicente de Chiapa y Guatemala). Ambos dominicos señalaron que los mayas llevaban 

a cabo cierto tipo de expiaciones cuando una pareja encontraba problemas para procrear. 

Para ello, efectuaban una purificación ritual que consistía en la abstinencia sexual (por 

tiempo de un mes y medio aproximadamente) y el consumo de especias como la sal. La 

pareja, además de seguir una rigurosa dieta a base de pan seco o maíz, debía pasar varios 

días en una cueva designada por un sacerdote. Pernoctar en las entrañas de la caverna 

simbolizaba un acercamiento al útero de la madre tierra, cuyo rito aludía a la tan anhelada 

fertilidad que podía ser conferida a los hombres al reposar en su interior. Señalaron 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 Baudez, 2003: 463-478.  
105 Guerra, 2006: 39, 51, 62, 63, 64. En la época prehispánica, las cueva de La Candelaria formaron un 
importante centro ceremonial vinculado a las actividades de intercambio. Éstas, formaban el eslabón central 
de la “Gran ruta occidental de comercio”, cuya transito abarcaba los ríos Usumacinta y de La Pasión y 
conectaba con los valles de San Pedro Carchá y Salamá. La ruta occidental aunada al derrotero comercial del 
este que atravesaba el Motagua y trastocaba la costa del Caribe, incentivó el intercambio de insumos tales 
como obsidiana, jade, pirita de hierro y plumas de quetzal entre las tierras Altas y Bajas durante el periodo 
Clásico (Woodfill, 2011). 
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asimismo que “todo esto hacían porque sus dioses se aplacasen y les diesen hijos, y hechas 

todas estas cosas, les daban licencia para que volviesen a conversar con sus mujeres”.106  

 La entrada a este umbral daba comienzo en el momento mismo en que una persona 

se alejaba la superficie de la tierra, tal como sucede cuando nos adentrarnos hacia las 

cuevas,107 sin embargo, esto solamente representa un acceso limitado hacia el borde del 

inframundo o habitáculo sagrado.108 La penetración hacia éste solamente es alcanzada por 

los iniciados que resguardaban los saberes mágico-religiosos y se comunicaban con las 

entidades que residían en sus estratos más profundos. Estos sacerdotes poseían la capacidad 

de realizar complejos ritos a partir de los cuales mitigaban los sucesos aciagos: plagas, 

hambrunas así como los malos temporales que afectaban los ciclos agrícolas. Desde 

tiempos precolombinos, las cuevas conformaron importantes espacios en donde los 

sacerdotes podían realizar ceremonias constreñidas en la ingestión de plantas alucinógenas 

(con la finalidad de entablar la comunicación con las deidades), o bien, lugares en los que 

cotidianamente se resguardaba y transmitían el conocimiento especializado. De igual 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Ximénez, 1929, tomo I, libro I cap. XXXI: 89. Al respecto de una ceremonia similar en otras latitudes de 
Guatemala, véase AGI, Guatemala, 367, Relación de fray Antonio Margil de Jesús sobre las “idolatrías” de 
los indios, Santiago Suchitepequez, año de 1704.  
107 El interior de las cavernas (aktuno’ob) de las Tierras Bajas de la península de Yucatán, comúnmente 
alberga profundos abismos dentro de cuerpos de agua denominados cenotes (del yucateco dzonot), que se 
considera conducen al inframundo. El ejemplo más concreto sobre esta apreciación lo encontramos en el 
entierro 116 del Templo 1 Tikal, lugar de donde se recuperaron huesos grabados que contienen escenas 
metafóricas que sugieren que los mayas equiparaban a la muerte con “el hundimiento de una canoa en el 
inframundo acuoso” (Schelle y Miller, 1986: 270). Además de las alegorías míticas y arquitectónicas 
asociadas con el plano infraterrestre, la dimensión espacial de la ritualidad sugiere que las cuevas y cenotes no 
solamente conformaron lugares que por sus características simbólicas podían ser considerados como propicios 
para este ejercicio. Es decir, que en un sentido más amplio se refieren a la representación de un habitáculo 
etéreo y las entidades que en su interior coexistían. 
108 Espinosa, 2001: 285.!Algunos estudios recientes han señalado categóricamente la existencia de una única y 
verdadera entrada o puerta al inframundo. No obstante, es menester señalar que a diferencia de esta premisa, 
considero que desde la perspectiva conceptual el inframundo no tiene una significación unívoca. Diversos 
escenas iconográficas han representado la multivalencias de sus acepciones, así como las diversas vías o 
emplazamientos a través de los cuales se recreaaba el transito por cada uno de los estratos que lo 
conformaban. El inframundo tiene una prevalencia sustancial en el pensamiento mítico mesomericano que se 
encuentra indisolublemente ligado a las prácticas rituales. Por ello, resulta fundamental entender su existencia 
como un componente estructural de la cosmovisión que puede ser evocado simbólicamente en las trece 
dádivas ofrecidas en diversas ceremonias. De modo similar, la dimensión espacial de este emplazamiento 
podía ser recreada a través de la construcción de los pasajes del denominado complejo cueva-pirámide en 
algunos asentamientos precolombinos. Las evidencias arqueológicas confirman también que ya sea en la 
entrada o en en el interior de dichos umbrales se desempeñaba una constante actividad ceremonial que 
continua vigente en prácticamente toda el área maya. Ésta se manifestó de diversas formas y en diferentes 
espacios, y no estuvo constreñida a una concepción unívoca o a la recurrida presencia de un solo 
emplazamiento ceremonial considerado como “legítimo”. Premisas de tal naturaleza conforman 
acercamientos al fenómeno social que resultan mucho más distantes a la percepción indígena sobre el 
pensamiento mítico y función social de la ritualidad. 
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manera, en la época colonial, en estos emplazamientos continuaron desempeñándose las 

ceremonias cuya función social consistía en remediar las aflicciones cotidianas de los 

habitantes de los pueblos de indios. De esta forma lo señaló en 1769 el mulato José García 

Cenizo, quien dijo haber estado en una cueva que se encontraban al pie de una gran serraría 

en compañía de un indio viejo, quién le dio un pequeño ídolo de piedra que le permitiría 

evadirse de la justicia y, asimismo, una planta de cinco picos con la que podría huir del 

confinamiento en caso de ser aprehendido. Según su testimonio, después de caminar por los 

montes breñosos aludió haber llegado al pie de un cerro en donde se encontraban una 

cavidad oculta, en donde “un ídolo le abrió la puerta que cubría la entrada de la cueva”. Al 

adentrarse, señaló haber visto “dos culebras de fuego” y varios animales. Penetró entonces 

por un túnel hasta que avistó “como un fantasma brotando fuego”, pero entre más se 

acercaba a él, notó que disminuía la intensidad de “la candela”. Ahí encontró entonces a un 

indio viejo que le dijo, “ya sabría que vendrías”, y después de hacer un “pacto con el 

demonio” le entregó un ídolo de piedra, diciéndole que lo guardase en una tabaquera, y 

además le dio una yerba de cinco “coyunturas”, así como una piedra de coyote que según le 

dijo el sacerdote, era “buena para correr mucho”.109 

 En términos generales, es posible señalar que el culto llevado a cabo en las cuevas 

puede tener un origen diacrítico (que alude a los elementos tales como creencias, 

imaginarios y valores que orientan los componentes referenciales entre el pasado y el 

presente)110 inherente a la polivalencia simbólica que contienen dichos espacios. Al interior 

de sus entrañas tuvieron lugar diversos sucesos míticos que conforman una parte sustancial 

de la cosmovisión nativa que de diversas maneras mantuvo su vigencia, cimentado de esta 

manera el fundamento de la identidad étnica colonial. Los quichés aluden, por ejemplo, que 

los primeros hombres que poblaron la tierra fueron a recibir a sus dioses a Tulán Zuiva, al 

Vucub Pec, es decir, a la cueva de Tulán o las siete cuevas, lugar que en la tradición mexica 

se conoce como chicomoztoc.111 Asimismo, el entorno cavernoso conforma un lugar 

comúnmente habitado por las entidades etéreas, como ya se ha referido anteriormente. De 

manera similar a como todavía lo conciben los kekchís, los maya-achí señalan que una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 AGN, Inquisición, vol. 1092, Autos contra José García Senizo por pacto con el demonio, Guatemala, 1761, 
ff. 190r-230v. 
110 Guerrero Arias, 2002: 101-105. 
111 Popol Vuh, 1992: 63; Florescano, 2004: 213. 
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antigua deidad telúrica reside en una cueva muy antigua que se encuentra en el valle de 

Rabinal, la cual tiene su aposento en las entrañas del mundo, y según parece, este 

importante lugar del culto se encuentra señalado en el Lienzo de Quauhquechollan bajo un 

glifo toponímico en forma de caracol.112 Diversas procesiones rituales se han llevado a cabo 

en Rabinal en el transcurso de las centurias con la finalidad de dar reverencia a la deidad de 

la tierra que reside en dicha cueva. Debido a los rasgos de ancianidad que este numen 

presenta en la iconografía prehispánica, se le asocia con Itzamná (Dios D) y los 

Pahuatunes.113 Por ser considerada como la deidad suprema, a Itzamná se le atribuye la 

creación del cosmos y se le vincula con el rocío, el fuego, el hálito vital y la muerte, así 

como también con los elementos acuosos y las nubes. Si bien puede representarse en su 

acepción de ave celeste (Itzam Yé) posándose sobre el axis mundi o árbol sagrado, también 

puede encarnar al plano terrestre bajo la forma del cocodrilo Itzam Kab Ayin.114 El 

Pahuatún (Dios N), es considerado como una entidad cargadora, motivo por el que también, 

en la iconografía se le representa comúnmente con los brazos hacia arriba. Es asimismo una 

deidad cuádruple que desde el inframundo sostiene cada una de las esquinas del plano 

terrenal, lugar desde el que los bacabes, sucesivamente sostienen el cielo y el cosmos.115  

 

Proceso de etnoresistencia asociado a la pervivencia del conocimiento ritual  

Hasta aquí, he presentado diversos ejes temáticos que en su mayor parte conciernen a los 

ritos de la esfera privada comúnmente asociados al ámbito familiar, aquellos en donde se 

aprecian de manera más nítida tanto en forma y contenido los elementos culturales 

articulados al sustrato cultural mesoamericano, es decir, que dichos elementos son, por 

mencionarlo de alguna manera, más fácilmente reconocibles. Pero al prestar detallada 

atención al concepto de “idolatría”, encontramos que el fenómeno de extirpación de las 

costumbres “paganas de los indios” que se enmarca en un contexto temporal 

considerablemente dilatado, indica que la respuesta activa de los mayas ante dicha 

situación, además de mostrar diversos matices, se inscribe asimismo al interior de un 

proceso a través del cual los indios lograron reestructurar su religiosidad y ritualidad sin 
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112 Akkeren, 2002: 56; Asselbergs, 2010. 
113 Pérez Suárez, 2007: 63, 64. 
114 Garza, 1998: 91-99; Lizana, 1995: 47, 62-64. 
115 Pérez Suárez, 2007: 63; Schele y Miller, 1986. 
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perder los vínculos con su pasado ancestral, sustentando de esta forma “la gestación de una 

novedosa faceta de la resistencia étnica en la cual se les puede concebir como agencias 

conscientes dentro del proceso de aculturación”.116 Los mayas coloniales nos legaron 

importantes evidencias sobre la utilización de un complejo mecanismo de asimilación, 

resignificación y reutilización de las prácticas cristianas. Puedo entonces plantear que tal 

mecanismo descansó en un consciente proceso de aculturación que abrió la posibilidad de 

otorgar una nueva lectura de los elementos occidentales incorporados en la sociedad 

indígena, que asimismo incidieron en la reformulación de su organización política y 

religiosa, a la vez que coadyuvaron al resguardo del sustrato ritual y la cosmovisión.117 

 La directriz que permite evidenciar la utilidad de dicho mecanismo (con los tres ejes 

de acción ya señalados), concierne al entorno del espacio sagrado, el de las deidades 

tutelares de los pueblos y las manifestaciones del culto público que formaron una parte 

sustancial de la devoción y la vida corporada de los indios, a través de la cual éstos 

pudieron incluso apropiar y redimensionar las instituciones hispanas, tales como la 

cofradía,118 pues en su interior convergen diversas prácticas del ámbito de la ritualidad 

pública. Veamos algunos ejemplos al respecto.  

 

El espacio resignificado 

El fraile Ximénez indica que en la época prehispánica, al momento de labrar sus casas, los 

indios encomendaban el resguardo de su aposento a las deidades o ídolos a quienes se les 

depositaba en un altar al interior de tal emplazamiento ofrendándole incienso, “aves y otros 

animales”. La sangre obtenida a través del sacrificio animal se ponía en las paredes al 

unísono con diversas plumas, todo ello se hacía asimismo en la entrada principal con la 

finalidad de que no entrase “en [la] casa cosa mala”. El bienestar en el espacio habitacional 

entre los mayas estuvo asimismo bajo la protección de los ancestros, y para ello 

“procuraban cuando hacían una casa poner los cimientos o tapias un cadáver para que 
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116 Carrillo, 2012: 127.  
117 Carrillo, 2010: 59. 
118 Asociación de feligreses reconocida en términos del ámbito de la legislación canónica (MacLeod, 2000: 
203-204). Una relación pormenorizada sobre el establecimiento y definición del entorno cofradial puede 
consultarse en el apartado inicial del capítulo V concerniente a los “aspectos fundacionales” de dicha 
asociación. 



! 286!

guarde la casa”.119 No hay que perder de vista que los propios indios fueron los encargados 

de la construcción de las Iglesias y conventos en sus pueblos. Mucho de ellos se edificaron 

sobre los ancestrales emplazamientos sagrados, lugares en donde según el parecer de los 

representantes del catolicismo hispano, la suplantación de tales espacios de “idolatría” sería 

llevada cabo al construirse sobre ellas las edificaciones occidentales. Pero mucha de la 

cantera utilizada para la erección de tales obras, cuando no provino de los ancestrales 

templos ceremoniales desmantelados, se obtenían en los montes y serranías en donde el 

cronista dominico alude que los indios ofrecían sus “ritos gentiles” durante la adquisición 

de los materiales que serían empleados para dicha finalidad. De hecho, en el transcurso de 

la fundación de los primeros asentamientos del área kekchí y al tiempo de erguirse las 

primeras iglesias, se suscitó una situación muy similar. Al momento de edificar estas 

construcciones, los indios se encargaron de efectuar bajo sus propios parámetros la 

sacralización de los templos católicos. En las postrimerías del siglo XVIII, el propio 

Ximénez, con notable asombro aludió que era tal el “sacrilegio” de los naturales, que 

incluso en las paredes cercanas a las sacristías de los conventos depositaban una “osamenta 

de un cadáver”, y que aquello “no lo había puesto el ministro, sino que ellos a escondidas lo 

pondrían a que cuidara aquella obra”. De esta forma puede entenderse que la perpetuación 

de los antiguos espacios sagrados haya continuado bajo una modalidad diferente, y a pesar 

de la imposición de los elementos exógenos, la relación entre el fondo y la forma que 

marcó la pauta para el desarrollo de un complejo mecanismo de aculturación ante la 

implantación del cristianismo, indica que simbólicamente se evoca una devoción hacia el 

sitio sagrado precedente, así como del emplazamiento sobre el cual las iglesias y conventos 

coloniales eran erguidos. Incluso, como veremos a continuación, las atribuciones de los 

santos patronos que en su interior coexistieron, fueron asimismo reinterpretadas. 

 

Deidades tutelares  

Jun Tijax-San Pablo 

A finales del posclásico los descendientes del linaje Toj (Toh) fueron los gobernantes de 

Kajyub según lo indica el manuscrito del Rabinal Achí. La documentación colonial indica 

que personajes del mismo apelativo fungieron en el pueblo de Rabinal como escribanos y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Ximénez, 1929, tomo I, libro I, cap. XXXI: 87-89. 
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alcaldes, es decir, como parte del núcleo de los denominados indios principales que 

formaron parte de la estructura sociopolítica y religiosa, como también lo refiere Brasseur 

de Bourbourg durante el siglo XIX.120 Se sabe que en Mesoamérica el sistema de 

estratificación social estuvo basado, según el pensamiento mítico, en la vinculación que los 

gobernantes y hombres primigenios tuvieron con sus ancestros más remotos, los cuales 

descendieron directamente de las deidades creadoras. Mientras que en la Chichén Itzá 

posclásica los multepales tuvieron un sistema de gobierno cuatripartita (muy similar al que 

coexistió entre los itzáes del Petén hasta 1697) cuyos gobernantes tenían apelativos 

asociados a las diversas variantes de deidades tales como Chac, en Guatemala, los 

descendientes del linaje Toj (Toh) eran los principales artífices del culto a la deidad que los 

quichés consideraban como una de las manifestaciones deificadas más significativas, 

Tojil.121  

A la llegada de los frailes evangelizadores a Rabinal, como parte del proceso de 

negociación y resistencia los maya-achí tuvieron la oportunidad de escoger a los santos 

patronos cuyas atribuciones eran similares a aquellas que tenían sus ancestrales deidades. 

Es decir, de manera similar a como lo indica la sociología del conocimiento, la estructura 

conceptual que permitió establecer los parámetros de interpretación de las deidades 

occidentales, fueron hechas bajo la premisa de la cosmovisión mesoamericana que los 

caciques utilizaron para, a través de su sistema de convenciones precedente, identificar a 

los santos patrones tutelares que evidentemente tuvieron rasgos o atribuciones análogas a 

sus antiguas entidades etéreas.  

Después de su incorporación al sistema colonial en el siglo XVI, San Pablo se 

convirtió en el santo patrono del pueblo de Rabinal.122 A través de los siglos la festividad 

en honor a este santo patrón se consagró como la celebración más importante en dicha 

población. Aquí hay que prestar detenida atención a los elementos presentes en la efigie de 

San Pablo, especialmente a ciertos rasgos o atributos, tales como el abrigo o manto de color 

azul123 que lo recubre, tonalidad cuyo elemento simbólico, tal como lo indican las crónicas 

coloniales y otros elementos iconográficos precolombinos, denotan el aspecto de la 
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120 Akkeren, 2000: 176; Rabinal Achí, 1955. 
121 Caso y Aliphat, 2002: 713-725; Akkeren, 2000: 177, 178. 
122 RHDVMC, 1960: cap. XVI. 
123 Akkeren, 2000: 178-190. 
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sacralidad124 evocada por el hermoso plumaje de las aves tales como el pájaro raxón.125 El 

manto se encuentra asimismo cubierto por símbolos calendáricos mesoamericanos 

vinculados al signo atl, tiempo que denota el antiguo momento del pago del “sacrificio u 

ofrenda” hacia Tojil (Tohil).126 De esta manera, es muy probable que dicha temporalidad 

marcada por la antigua cuenta del calendario ritual haya quedado superpuesta al tiempo de 

la festividad del santo tutelar marcada en los tiempos del calendario gregoriano, pero de 

acuerdo a una festividad marcada a partir de un periodo ritual precolonial. 

Por otro lado, los Toj de Rabinal escogieron a San Pablo como el santo patrón del 

pueblo debido a que porta una espada en la mano, y lo asociaron según el fraile Ximénez 

con Jun Tijax, una variante de Tojil denominada como “uno pedernal”.127 Es ampliamente 

conocido el pasaje del Popol Vuh que concierne a las alegorías míticas sobre el origen de 

las prácticas sacrificiales y el sangramiento en honor a una deidad que además de la 

sabiduría, los linajes y señoríos, entregó a los hombres el fuego sagrado, siendo que en ese 

momento surgió lo que autores como Alfredo López Austin, Martha Ilia Nájera y Michel 

Graulich han señalado como un perenne sentido de retribución que los hombres tuvieron 

hacia las deidades creadoras, en este caso hacia Tohil, a quien habrían de guardar 

reverencia y culto a través de la instauración de los ritos de inmolación y autosacrificio.128 

Otra de las variantes de Tojil es conocida como Xbalanqué, asociado también con el 

numeral nueve, siendo que todos los grupos de linajes del culto a esta deidad estuvieron 

conformados por nueve apelativos diferentes tanto en Gumarkaj como en Rabinal. De 

modo similar, los asentamientos prehispánicos de kajyub y Chwitinamit, tienen nueve casas 

grandes, nueve templos y nueve plazas que albergaron a los linajes principales de estos 

antiguos asentamientos. Igualmente notable es que la entrada de la iglesia de Rabinal sea 

conocida como la entrada al b’elej le, numeral que indica nueve capas, tiempos, periodos, 

generaciones o días. Los nueve niveles que conforman la plataforma que antecede a la 

iglesia, podrían aludir a un tipo de alegoría sobre el descenso al inframundo, en donde 

xbalanqué o “sol oculto”, bajaba al plano infraterrestre o xibalbá, algo que no es de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Landa, 1986. 
125 AGCA, A1.18.4, L4501 E38300-38305, Visión de Paz, relación de eventos fundacionales sobre la antigua 
Tierra de Guerra, 25 de diciembre de 1750, ff. 1r-5v.  
126 Akkeren, 2000: 178-190. 
127 Akerren, 2000: 180-183. 
128 Popol Vuh, 1992; Nájera, 1987: introducción; Graulich, 2003: 18-20, López Austin y López Luján, 2010, 
30, 31. 
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extrañar en la representación de una deidad asociada con los ritos de inmolación, siendo 

que San Pablo, apóstol de los “gentiles”, fue martirizado y decapitado, prácticas que se 

asocian a la tortura ritual y al sacrificio humano. Esta última, alude asimismo a un pasaje 

del Popol Vuh en el que usando una navaja de pedernal (muy similar a la que según los 

rabinaleb porta San Pablo), en el inframundo, Ixbalanqué decapita a Hunahpú.129   

El texto precolombino de donde deviene el Rabinal Achí, señala otra variante de 

Tojil como Teqen Toj Teqen Tijax, que asimismo reafirman la noción de “pago” u 

“ofrenda”, es decir, rememora los sacrificios hacia esta antigua deidad, prácticas registradas 

en el noveno día del calendario maya en el que se aducen ritos “ante el dios mundo y de los 

antepasados”. La equivalencia calendárica del día Toj en el centro de México es el día atl 

(que refiere al líquido primigenio y divino, es decir, la sangre), cuya iconografía ha sido 

recientemente identificada en el manto o abrigo del santo patrono del Rabinal, San Pablo. 

De esta forma, la deidad tutelar del pueblo representa la continuidad de Tohil, el santo 

tutelar del linaje Toj.130 

 El caso de otro de santo patrono al que se le rinde culto con singular devoción 

resulta igualmente interesante, el de San Sebastián (en cuyo derredor se encuentran 

asimismo dos sitios precolombinos: Kajyub y Chwitinamit). San Sebastián fue condenado a 

morir a saetazos atado a un palo, lo cual conforma una de las variantes del sacrificio 

humano practicado en Mesoamérica, y de hecho, tal como la señala la tradición religiosa 

maya, los mocetones, hombres del escudo, es decir, los guerreros, eran los encargados de 

efectuar el sacrificio por flechamiento, pues así se indica en los Cantares de Dzitbalché.131 

Para los maya-achí, el principal arquetipo de la práctica sacrificial del flechamiento es 

precisamente Quiché Achí, quien es sacrificado a saetazos atado a un árbol por los 

guerreros águilas y jaguares al mando de Rabinal Achí que danzan y dan vueltas alrededor 

del cautivo mientras las saetas le son disparadas. De hecho, San Sebastián es considerado el 

patrono de los arqueros, lugar donde residen los ejecutantes de la representación  

flechamiento que participan en el Rabinal Achí, es decir, de los Toj (Toh), los principales 

custodios de dicha tradición.132 En este sentido, es menester señalar que si bien los santos 
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129 Akkeren, 2000: 182, 183; Popol Vuh, 1992. 
130 Akkeren 2000: 179-190. 
131 Libro de los Cantares de Dzitbalché, 1992; Nájera, 2007. 
132 Akkeren, 2003: 90-92. 
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patronos poseen la cualidad de expresar una notable yuxtaposición con las deidades 

ancestrales, como acontece con la manifestación de San Pablo-Jun Tijax-Tohil, otras 

divinidades tutelaras, por ejemplo, la de San Sebastián, puede asimismo imbricarse a la 

representación de un héroe cultural, tal es el caso de Rabinal Achí, un guerrero mítico 

defensor de los ancestrales señoríos ante la invasión, que también era el encargado de 

proteger a los linajes primigenios y a los principales custodios de la tradición nativa durante 

el periodo Posclásico.133  

Para los mayas, el baile-drama del Rabinal Achí conforma una representación 

sacralizada que rememora la presencia de los ancestros, su ejecución conlleva a una serie 

de preparativos de carácter ritual entre los que se encuentra la purificación de los 

participantes. De igual manera, los días posteriores a su representación el “guía espiritual” 

del pueblo asciende a la cúspide del edificio precolombino llamado Kajyub para dar gracias 

a las deidades de antaño por permitir su ejecución, así como por la protección brindada a 

los habitantes del pueblo. 

 La articulación entre las deidades precolombinas y cristianas ha sido documentada 

en el transcurso de las centurias coloniales en diversas latitudes del área maya. En tales 

casos, los indios escondían detrás de los santos patronos las efigies de sus antiguos 

númenes, como también, se ha establecido una interesante correlación que indica que éstas 

últimas fueron revestidas con los nuevos ropajes de los dioses traídos de occidente.134 

Tampoco hay que dejar de señalar que la propia documentación colonial advierte 

explícitamente que durante el siglo XVI, los “polvos” (restos) de las deidades “paganas” 

destruidas por los religiosos eran nuevamente utilizados para reconstruir tanto a los ídolos 

como a las efigies de los nuevos santos, una muestra más de la preservación del sustrato 
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133 Esto puede corroborarse a través de una lectura pormenorizada del mito de Quetzalcóatl-kukulcán que ha 
estudiado minuciosamente Enrique Florescano (1993; 2012) así como Alfredo López Austín y Leonardo 
López Luján (1999), autores que han puesto de relieve la estructura paralela en el pensamiento mítico 
mesoamericano a través del arquetipo serpiente emplumada, asociada también según Mercedes de la Garza, 
(1984) con Gucumatz. Otros estudiosos tales como Pedro Bracamonte y Sosa (2004) han retomado esta 
interpretación para postular el surgimiento de la figura del hombre-Dios Quezalcóatl-Jesucristo-Kukulcán en 
el contexto de la sublevación de Jacinto Canek en Cisteil en 1761. Sobre la correlación entre el sustrato ritual 
y las sublevaciones mayas véase Victoria Bricker (1981).  
134 Farriss (1992: 229-340). Ante el recrudecimiento de la persecución de las manifestaciones de la ritualidad 
mesoamericana, los mayas optaron por adaptar los contenidos simbólicos de las deidades antiguas 
superponiendolas en contenidos de fondo que aparentemente se esfumaban a la óptica de los sacerdotes 
cristianos, quedando de esta manera revestidas por contenidos formales de una naturaleza distinta y bajo el 
aspecto de los santos cristianos.  
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ritual de los indios y sus connotaciones simbólicas.135 Esto puede observarse también en 

una notablemente detallada cita que considero uno de los mejores ejemplos sobre dicho 

proceso, la cual fue esgrimida por el dominico Tomás Gage en la primera mitad del siglo 

XVII al descubrir un importante sitio ceremonial “proscrito” de los indios. Al explorar 

aquella “caverna del pecado”, Gage y sus acompañantes descubrieron en su interior a una 

deidad que: 

 
[...] estaba hecha de una madera negra y lustrosa parecida al azabache, y como si lo 
hubieran pintado o ahumado. Tenía la cabeza hecha como la de un hombre hasta la 
espalda, pero sin barbas ni bigote, su mirar horrible, la frente toda arrugada y los ojos 
muy grandes y desordenados.  
 No nos puso miedo su mala cara, y no nos impidió de llevarlo con nosotros; pero al 
quitarlo de la silla, de donde estaba colocado, encontramos debajo algunos reales 
sencillos que sus favoritos le habían ofrecido… [así como] varios reales con algunos 
palmitos y otras frutas, cirios a medio quemar, ollas llenas de maíz, un jarrito de miel y 
pequeños vasos donde habían quemado incienso.  
 Esto me hizo conocer que los idólatras hacían las mismas ofrendas que los cristianos, 
y que si no hubiera yo sabido que ellos llamaban a este ídolo su dios, no los hubiera 
podido vituperar más que a los otros indios del pueblo que ofrecían las mismas cosas, y 
se arrodillaban delante de las imágenes de los santos, entre los que habían algunos de 
madera que no estaban mejor hechos que este ídolo, quien no teniendo la cara de bestia 
como yo había creído sino la de un hombre, ellos podían darle el nombre de algún 
santo y excusarse con esto de alguna manera. 
 Más sea que no pudiesen o no quisiesen hacerlo, ellos persistieron en el error de que 
era su dios el que les había hablado; y habiéndoles preguntado todavía después de esto 
si no era la imagen de algún santo, como los que estaban en Mixco y en otras iglesias, 
me respondieron que no y que era superior a todos los santos del país.136 
!! 
Es claro que Gage, proporciona uno de los argumentos más claros al respecto de la 

persistencia de las prácticas mayas durante la época colonial. Si consideramos que no se 

trata de un evento aislado de “transgresión a la liturgia católica”, sino que estos hechos se 

enmarcan en un contexto más amplio en donde es posible incluir a diversas poblaciones 

indígenas, es claro que esta conducta forma parte de una respuesta social articulada por los 
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135 AGN, Inquisición, vol. 213 exp. 10, Proceso en contra de Juan de Loría, Valladolid, 8 de abril de 1588, ff. 
93r-124r. 
136 Gage, 2000, vol. II: 70-73. A este respecto, las apreciaciones tales como las del cura de Iztapan, refieren 
que los indios no creen en “nada espiritual”, como tampoco en la trinidad ni en la presencia de las almas 
cristianas, ni en Jesucristo y su Santa Madre, sino solamente en las imágenes que estaban en su iglesia (AGI, 
Guatemala, 948, Parecer del cura de Iztapan sobre los indios, Guatemala, 1707). Por otro lado, se puede 
señalar que las manifestaciones de la práctica ceremonial indígena en las cuevas, han tenido una notable 
trascendencia. Por ejemplo, a mediados del siglo veinte, Ledyard Smith reportó la peregrinación ritual de los 
mayas de Chichicastenango y Quetzaltenango hasta un par de cuevas en Xabaj, lugares cuyos techos 
literalmente se encontraban ennegrecidos por el humo de las velas y el copal utilizado durante las ceremonias 
que allí tenían lugar (Smith, 1955). 
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habitantes de las repúblicas nativas. Ésta, como es natural, se inscribe en el interior de una 

cotidianidad que guarda un cariz velado, poco evidente para muchos representantes del 

catolicismo, pero de gran significado para los pueblos indios coloniales. 

 

Exégesis del culto “heterodoxo”, un acercamiento al ámbito ceremonial corporado 

Las manifestaciones del culto nativo denostadas como “heterodoxas”, en un amplio sentido 

contrastaban con la figura de los “dóciles cristianos” que según los curas doctrineros vivían 

en sus pueblos. Al suscitarse, se tornaban en visibles ambivalencias que los frailes 

cotidianamente señalaban. A este respecto, la Recordación Florida de Fuentes y Guzmán 

devela el principal sustrato del pensamiento de antigua impronta que sustentó la 

manifestación de la ritualidad colectiva de los indios. Refiere de manera particular lo que 

consideraba como una grave conducta que desvirtuaba la liturgia y la prístina expresión del 

deber ser en términos del catolicismo hispano, que de diversas maneras, brilló por su 

ausencia. Es claro que la devoción nativa estuvo imbricada a un símil de la ritualidad 

precolonial a través de la cual ofrendaban “obscenas inmundicias al demonio” con grandes 

“ceremonias y conjuros”, de los cuales se valían para hacer “los mismos embustes en los 

pueblos”. Era de esta forma en la cual se “solemnizaban o celebraban estos oficios de 

sacrificio, y así también celebran hoy las festividades de los santos” en las cuales danzaban 

“adornados de las mismas galas que usaban en aquel engañado tiempo [de su antigüedad]… 

y representando sus milagrosas historias compuestas por sus ministros.137 

 Señala también que se “entregaban con excesiva y brutal gula y mucho más a la 

gran cantidad de chicha (bebida embriagante componen de zumos de diferentes frutas): con 

que de esta manera, con semejante bebida fuera de su acuerdo era todo confusión y horror 

entre ellos”. La manera en que los indios se solemnizaban en el ámbito de las ceremonias 

regidas por la Iglesia, fue objeto de constantes controversias tanto en el seno de las órdenes 

mendicantes como entre los representantes del gobierno colonial. En este sentido, Fuentes y 

Guzmán señaló en la última década del siglo XVII que: 

 
Ojalá que aquella costumbre de las torpezas antiguas y embriagueces desordenadas, 
con que aquellos miserables gentiles se solazaban y entretenían en sus fiestas, se 
hubiera movido de la memoria de los indios presentes, que ya cristianos no lo parecen 
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137 Fuentes y Guzmán, 1882, tomo I, libro I, cap. V: 40-41. 
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en ocasiones, en que, de la misma manera que sus antepasados, se entregan a todo lo 
que es gula, embriaguez y torpeza abominable, de que cada día hay infinitos lastimosos 
ejemplares, que no pueden tener remedio, aunque los ministros curas de sus almas lo 
soliciten.138  

 
En este mismo sentido se expresa el alcalde mayor de la Verapaz don Miguel 

Mariano de Iturbide en 1775, quien aludió que los “indios con título de velación a los 

santos” efectuaban en sus casas sin la supervisión de cura alguno, grandes fiestas y 

prolongados convites nocturnos bajo el amparo de las cofradías, y que en ellas solían 

cometer sendos “pecados y borracheras” poco doctas de los cristianos pero muy comunes 

entre los naturales, actos que mandó a prohibir bajo el castigo de 50 azotes.139 A pesar de 

esta regulación, los confesionarios señalan que la ingesta de bebidas rituales con las cuales 

los indios se “embriagaban” conjuntamente, siguieron formando parte de los constantes 

“vicios” que los curas párrocos afrontaron en fechas tan tardías como 1824 en las 

poblaciones kekchis y pocomames de la Verapaz.140  

 La relación de Fuentes y Guzmán es clara en cuanto al sustrato que sustentaba la 

manifestación de las devociones indígenas en los pueblos, no obstante, el alcalde mayor 

Iturbide pone de relieve un importante concepto sobre la organización ceremonial del 

ámbito público y todo aquello que giraba en torno a ésta, es decir, alrededor de las cofradías 

de indios, cuyos rasgos diacríticos develan tanto desde la perspectiva cualitativa como 

cuantitativa, importantes aspectos sobre el proceso de trascendencia en las practicas 

ceremoniales nativas, las cuales estuvieron estrechamente vinculada con la implementación 

de diversas formas de resistencia étnica. La historiografía ha señalado de diversas maneras 

que la cofradía indígena ha servido como un importante refugio de la tradición entre los 

pueblos originarios mesoamericanos después de la conquista. De esta manera lo refieren 

autores como Murdo J. Macleod, Dolores Palomo, Nancy Farriss, Amos Megged, Gabriela 

Solís Robleda así como Flavio Rojas Lima, cuyos planteamientos retomo para al menos 

esbozar someramente la manera sustancial en la que este tipo de cofraternidad fue 

instituida, al tiempo que coadyuvó a la reconfiguración del universo social así como a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Fuentes y Guzmán, 1882, tomo I, libro I, cap. V: 40-41. 
139 AGCA, A1, L181 E3708, Informe sobre los desarreglos entre los mayordomos de cofradías en la Verapaz, 
1776, ff. 1r-7v. 
140 UPenn, Ms. Coll. 700, Ítem 67, Confesionario en castellano y pocomchí, Tactic, 1814, pp. 9-10. 
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dinámica de preservación del sustrato étnico a través de la adaptación creativa.141 De hecho, 

el entusiasmo inmediato de los indios hacia la cofradía se debió a las conexiones entre las 

prácticas precolombinas con la nueva religión, de las cuales se valieron para subsanar 

algunas necesidades ya sea “nuevas o viejas”.142 

Cuando fray Hierónimo de Román se dio a la tarea de indagar el origen de gran 

parte de las prácticas que los indios de la Verapaz tuvieron antes de la irrupción occidental, 

aludió a la naturaleza corporada de los ritos públicos imbricada a la dinámica tanto 

productiva como de la organización sociopolítica estratificada, la cual no fue de ninguna 

manera desconocida en las sociedades antiguas. A través de ella se obtenían las 

contribuciones o derramas que las poblaciones destinaban “para celebrar las fiestas y 

sacrificios a sus ídolos, y para las comidas y convites que en ellas se hacían”.143 Fue esta 

compleja forma de estructuración de las actividades ceremoniales la que conformó la 

inercia para la apropiación de las formas de organización institucionalizadas y difundidas 

por la Iglesia colonial, tal es el caso de las cofradías. En el marco de esta compleja 

estructura cuyo punto nodal era la organización y sostenimiento de las actividades 

ceremoniales así como la obtención de los insumos fundamentales para dicha finalidad 

(incluidas las representaciones escénicas, el canto y la música), se encontraban, además de 

aquellos de tipo comestible (alimentos y bebidas especialmente preparados para la ocasión), 

los de tipo ornamental que encarnaban importantes ingredientes simbólicos para la 

comunión etérea.  

Al interior de las cofradías circulaban productos que desde la Verapaz nutrían la 

vida ritual a través de insumos que se utilizaban para la preparación de las bebidas o 

brebajes sagrados (por cuyos efectos fueron también aludidos bajo el concepto de chicha o 

vinos de la tierra) tales como el boj, que eran igualmente utilizados en el ámbito proscrito 

de la ritualidad familiar.144 Era asimismo a través de éstas que se obtenían las mantas que 

eran utilizadas para confeccionar los “trajes de Satanás” que constantemente se utilizaban 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Farriss, 1984: 355-375; Rojas Lima 1986: 253-282; MacLeod, 2000: 203-226; Solís, 2005: 207-266; 
Megged, 2008. 
142 MacLeod, 2000: 210. 
143 Román, 1595, tomo III, libro III,  cap. I: ff. 172r, 172v.  
144 También circulaban insumos como las “candelas” o velas, las cuales usaban los indios en ciertos días 
particulares para hacer procesiones que comenzaban adentro de las Iglesias, para ser trasladada hacia los 
emplazamientos proscritos en los montes, con “muchas luces a quemar copal” (AGI, Guatemala, 948, 
Relación de los curas de Sacatepéquez y Totonicapán sobre las “idolatrías” de los indios, 1707). 
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para los bailes, mediante los cuales los indios incorporaban a los pasajes sobre la vida de 

los santos que comúnmente se representaban en el ámbito de la liturgia pública, las 

historias de sus “demonios”.  Esta misma vía comercial se utilizaba para la obtención de los 

ornamentos que dichas envestiduras requerían, tales como las plumas preciosas.145 En 1549, 

Juan de Pineda señaló que importantes cantidades de copal y péndolas de aves salían de la 

Verapaz hacia otra provincias de Guatemala, pero que todo aquello tenía un notable vínculo 

con las danzas y mitotes “heréticos de los indios”.146 Décadas más tarde, las Relaciones 

geográficas de Guatemala constatan todavía el intercambio de “plumerías” entre las 

diversas poblaciones nativas de la Verapaz,147 actividad inherente a la coexistencia de un 

añejo oficio ornamental especializado que implicaba un cuidadoso manejo de las aves así 

como del “cultivo” de sus colorantes vestiduras, pues a pesar de haber en dicha provincia 

“mucha cantidad de pájaros”, se “les crían en la cola, [a] cada uno tres plumas, algunas son 

largas de casi una vara de medir, y otras más pequeñas, y las toman cierto tiempo del año y 

se las quitan y los tornan a echar a volar para que críen más”.148 En las postrimerías de la 

sexta década del siglo XVIII, el arzobispo Cortés y Larraz manifestó de manera concisa su 

parecer al respecto del notable apego que los indios tenían por sus entrañables ornamentos 

plumarios que utilizaban durante sus procesiones religiosas, aludiendo que tenían “mucha 

afición a las plumas para adornar las andas”. Era tal la preocupación que por ellas tenían, 

que no escatimaban en gastar una gran parte de los bienes de comunidad en la adquisición 

de dichos géneros. De hecho, puede constatarse a través de la declaración del arzobispo de 

San Martín Jilotepequez, que el intercambio y respectivo “uso de plumeros indígenas”, 

tanto en la mencionada villa como en otras latitudes de Guatemala, conservó una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 La amplia utilidad tanto ornamental como de tipo ritual asociada a las plumas preciosas, se encuentra 
sustanciosamente documentada. Desde tiempos precolombinos fueron consideradas como preciados objetos 
de intercambio. 
146 Relación de Juan de Pineda, Guatemala, año de 1549, en ASGH, 1925: 327-363. 
147 RGG, 1982: 226-248, 291-336. 
148 Relación de Juan de Pineda, Guatemala, año de 1549, en ASGH, 1925: 327-363. Las evidencias del siglo 
subsecuente develan asimismo que dicho insumo no solamente se desplazaba a través de una dinámica de 
intercambio local y regional, sino que desde la Verapaz salían importantes fardos de péndulas hacia sitios 
denominados como “extramuros del reino de Guatemala” (intercambio intrarregional). El testamento del 
alférez Agustín de Torres, vecino de la ciudad de Santiago de Guatemala, fechado el 3 de mayo de 1664, 
refiere que al menos “veinte y cuatro manojos de a veinte plumas cada uno de las de la Verapaz” (que junto 
con otros insumos alcanzaban un valor cercano a “los trescientos pesos”), fueron  enviados en aquel tiempo 
hacia le región de la Mixteca en la Nueva España con la finalidad de que fuesen vendidas, y para que dicha 
ganancia fuese empleada en la adquisición de “mantas y guaipiles” (AGCA, A1.20, L1030, Testamento de 
Agustín de Torres, Santiago de Guatemala, 3 de mayo de 1664, ff. 275v, 276r). 
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significativa vigencia que incluso perduró al menos hasta la primera mitad del siglo XIX. 

Tales ornamentos también su utilizaron para engalanar los trajes utilizados para la 

celebración del Rabinal Achí durante la fiesta de San Pablo, representación que formó parte 

de las danzas y representaciones que entre otras cosas, evocaba el recuerdo de los 

ancestrales sacrificios humanos. En este caso particular, los ornamentos plumarios 

simbólicamente se asociaban al tocado de los antiguos gobernantes, las túnicas de los 

héroes culturales y los guerreros míticos que asimismo emulaban el cuerpo de las aves 

sagradas vinculadas con el sol que asciende y trastoca el firmamento al tiempo que lo 

ilumina, y al descender, penetra hacia el habitáculo sagrado, cuyos aspectos míticos aluden 

a un ciclo de constante renacer.!  

La cofradía podía trastocarse con el ámbito ceremonial “proscrito”, es decir, que las 

danzas vedadas tales como el tumteleche o el oxtum,149 de donde deviene entonces el 

Rabinal Achí, fueron particularmente reprimidas entre 1625 y 1670, develando en 

ocasiones intentos concretos de manifestarse abiertamente durante las ceremonias 

litúrgicas. De esta manera lo indica Fuentes y Guzmán al señalar que los indios de 

Alotenango ofrecieron al Gobernador de Guatemala don Martín Carlos de Mencos (1659-

1667 ca.) la cantidad de mil pesos a cambio de dicho permiso.150 Tal cantidad, si bien pudo 

haber provenido de la caja de comunidad, bien pudo haber formado parte de los ingresos de 

cofradía, puesto que menos de un lustro más tarde, el infructuoso intento fue repetido en el 

pueblo de San Andrés. En esta ocasión los indios hicieron petición al obispo.151 El cura 

párroco, Domingo Ramos, no denegó la ejecución de la danza, sino la “añadidura de los 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Un interesante documento de 1623 que alude a la prohibición de un baile “proscrito” que era acompañado 
por el sonido de unas trompetas y que se denominaba tumteleche. Dicha danza consistía en representar el 
sacrificio de un prisionero de guerra atado a “un bramadero” y al que embestían para “quitarle la vida en 
cuatro figuras que dicen eran de sus naguales”. En el auto enviado al comisario del Santo Oficio Bartolomé 
Resino de Cabrera, el notario Pedro de Luna mencionó que dichas figuras eran “de un tigre, un león, un 
águila” así como de un cuarto animal cuyo nombre desafortunadamente no pudo recordar. Además de los 
indios de Mazatenango, el documento refiere que los pueblos de San Martín, Zapotitlán, Zamayaque y San 
Bernardino efectuaban dicha danza y representación, lo que causaba un “gran alboroto y congregación” entre 
sus habitantes, motivo por el cual se dispuso un castigo de doscientos azotes y tres años de destierro para los 
alcaldes y regidores que permitiesen la celebración de aquella “idolatría”. Merece la pena señalar que dicho 
baile no solamente era conocido por los mayas quichés de Guatemala colindantes a la costa del pacífico, pues 
el documento indica que entre los tzotziles de Chiapas esta práctica tenía el nombre de loztum (AGN, 
Inquisición, vol. 303 exp. 54, Disposiciones del Santo Oficio sobre los bailes gentiles de los indios, 
Mazatenango, Guatemala, 8 de noviembre de 1623, ff. 313v-320r). Según Fuentes y Guzmán, en Alotentango 
(Guatemala), esta danza era conocida con el nombre de oxtum (Fuentes y Guzmán, 1882, tomo I, libro I, cap. 
V: 40-41).  
150 Fuentes y Guzmán, 1882, tomo I, libro I, cap. V: 40-41. 
151 AHAG, T2-108 N. 89, Libros de cofradías de indios Guatemala, 1673. 
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demonios” encarnados por las vestimentas (ya sea de niños, hombres y mujeres). Sin su 

evidente presencia, el baile podría entonces ser representado,152 de esta forma, tenemos 

entonces una manera en la cual los contenidos de una danza prohibida se reconstituyen y 

emergen desde el corazón del entorno subrepticio. En contraste, otras más continuaron 

siendo clandestinas durante siglos, tal como aconteció con el Rabinal Achí, aunque no por 

ello dejaron de existir.  

A través de un proceso continuo de adaptación y resistencia las sociedades indias 

pudieron mantener vigentes sus tradiciones vinculadas a la concepción del cosmos, en las 

cuales el hombre formaba asimismo una parte sustancial de éste junto con los mecanismos 

reguladores del universo. Son prácticas que se articularon a los procesos a través de los 

cuales las colectividades unidas cimentaron la supervivencia como grupo cultural, prácticas 

que en el transcurrir de los siglos se repetían y sedimentaban. Formaron en su constante 

marcha un crisol de lazos que se fundieron al vaivén de la ritualidad que se articulaba a las 

actividades que tenían la finalidad primordial de contribuir a la subsistencia de los pueblos, 

siendo la más representativa de éstas la agricultura, misma que ha conformado el pilar 

fundamental de las sociedades mesoamericanas (así como las diversas labores que se 

llevaban a cabo alrededor de sus diferentes ciclos) desde tiempos remotos, y por ello, 

representa un elemento clave para la reproducción de las sociedades agrarias “que persisten 

hasta nuestros días”.153 

La capacidad de las repúblicas de indios de sortear las amenazas del exterior puede 

vislumbrarse también al interior de las celebraciones litúrgicas marcadas por el calendario 

cristiano. Por ejemplo, como respuesta deliberada ante la imposición de los santos y ritos 

occidentales, los indios reactivaron los mecanismos integradores de la tradición 

mesoamericana sobreponiendo a las ceremonias católicas a los ritos del calendario agrícola. 

Los parámetros de esta capacidad de agencia pueden verse en el reiterado empeño de la 

Iglesia católica en suplantar las antiguas fechas calendáricas y la significación de las 

labores campesinas a través de festividades como la de la Santa Cruz.154 De esta manera lo 

dieron a entender los habitantes pocomchís del pueblo de Santa Cruz de Santa Elena (antes 

Munchú y hoy día Santa Cruz Verapaz) el 19 diciembre de 1776 durante la indagación del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
152 MacLeod, 2000: 213-214. 
153 Florescano, 2000: 26. 
154 Florescano, 2000: 26-28. 
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estado de las cofradías de la provincia de Verapaz. Al ser “convocados los mayordomos y 

justicias de cofradía de dicha población”, dijeron que además de no saber si tenían “reales 

permisos las expresadas cofradías para su fundación”, que la celebración de las fiestas de 

“otros santos y la fiesta tutelar de la Cruz, se costea con limosnas de la cofradías”.155  

De esta manera, ante la presión de modificar los tiempos ceremoniales marcados por 

los antiguos cómputos calendáricos, las artes defensivas de los indios sirvieron para 

mantener anclada bajo la efeméride católica de la Santa Cruz las festividades agrícolas que 

marcaban la compulsa de las labores agrícolas imbricadas a los ciclos estacionales, 

conocimiento que había sido sistematizado integralmente en el transcurso de los siglos. Así, 

en lugar de “someterse a los dictados del rito cristiano”, la fiesta de la Santa Cruz continuó 

formando parte de las ceremonias que los labradores mayas celebraban en los barrios, que 

incluso trascendían la dimensión espacial de los pueblos para llevarse a cabo en las milpas 

y cerros.156 De esta forma, una clara epifanía analógica hacia los símbolos precolombinos 

cuyo vehículo de transmisión fue entonces la representación de la cruz, fue empleada por 

los habitantes de Rabinal para, a través del calendario gregoriano, organizar las fiestas 

agrícolas colectivas así como el culto a los antepasados. Desde la perspectiva nativa, la cruz 

se asemeja al árbol del cosmos o axis mundi que conecta los planos sagrados y profanos 

habitados respectivamente por los dioses y hombres, conocido en diversas tradiciones 

mayas como Yax Ché entre los yucatecos, o bien, como Wakah-Chan entre los achí. 

Todavía, los rabinaleb emplean en diversas ceremonias la representación del centro 

cósmico por enormes velas de color verde o azul, colores que asimismo revisten las cruces 

que son objeto de veneración, que al ser ubicadas en los emplazamiento que se encuentran 

en las afueras de los pueblos, sirven como marcadores de los espacios sagrados en donde se 

llevan a cabo las ceremonias hacia los ancestros, ya sea en el interior de las cuevas, al pie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
155 La documentación indica que en Santa Cruz los indios tenían cuatro cofradías: “la del Santísimo 
Sacramento, que tiene capital de capital trescientos y cincuenta tostones; la del nombre de Jesús, con 
trescientos y ochenta tostones que manejan los hombres, y doscientos veinticinco tostones las mujeres; la del 
Rosario, con seiscientos y veinte tostones, los cuatrocientos a cargo de los hombres y lo restante al de las 
mujeres; y la de las Ánimas que tiene trescientos cuatro tostones a cargo de los hombres, y doscientos diez y 
ocho a cargo de las mujeres” (AGCA, A1, L116 E4818, Despacho para la averiguación del capital de las 
cofradías de los pueblos de Verapaz, 1776, ff. 9r, 9v). 
156 Florescano, 2000, 25-29. En los pueblos quichés, la cofradía tiene también ciertos “adoratorios naturales” 
que son “focos de rituales complementarios y estos últimos están situados en colinas aledañas en las cuatro 
direcciones cardinales” (Rojas Lima 1986: 253-282).  
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de las montañas o en la cúspide de éstas.157 Así, un símbolo compelido a exorcizar a las 

antiguas deidades de los indios que habitaban en los antiguos cerros sagrados, tal como 

aconteció durante la fundación del pueblo de Cobán en el siglo XVI que ya se ha señalado 

en el capítulo anterior, continuó siendo un marcador de los espacios sagrados utilizados por 

los indios.  

Por otro lado se ha señalado en el tercer capítulo de esta investigación que la 

desarticulación del culto público y las jerarquías de los antiguos señoríos como resultado de 

la implantación del sistema colonial, no desembocó en el colapso total de la organización 

sociopolítica indígena. El núcleo de indios denominados principales albergó en su interior 

las relaciones jerarquizadas en donde los chinames conformaron una importante figura del 

poder tradicional con el que los españoles trataban los menesteres de la tributación y las 

labores compulsivas. Tenían asimismo injerencia en la organización y tenencia de la tierra 

al tiempo que participaban como alcaldes de primer y segundo voto en los cabildos 

indígenas.158 En las cofradías interviene asimismo el núcleo corporado de principales que 

tratan los asuntos relativos a la vida del pueblo y las relaciones de éste con los 

representantes de la Iglesia y el gobierno colonial.159 De ahí mismo se escogían a los 

cahauixeles y mayordomos que tenían “intervención en el gobierno y manejo de éstas” en 

los pueblos de la Verapaz, práctica que tuvo una notable continuidad  durante cuarta década 

del siglo XVIII, en donde se alude que los chinames formaban también una pieza 

fundamental dentro de los sistemas de cargo y las jerarquías integrados a dicha 

cofraternidad.160 En las cofradías, los mayordomos se encargaban de comerciar “varios 

frutos, sirviendo las ganancias para pagar las obvenciones de las fiestas, costear cera y dar 

salutaciones en dinero, con otros gastos que se refunden en ellos mismos”.161 Antes de las 
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157 Jenssens, 2004: 28-29; Sheseña, 2009: 40-45. 
158 Véase capítulo 3. 
159 Los pueblos de indios coloniales, tales como los quichés, emplearon sus propios conceptos del antiguo 
corporativismo para designarlas, tales como chac-patán, mientras que los tzotziles las denominaban ab-tel 
(Rojas Lima, 1986: 265-267). 
160 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 284. 
161 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 283. La participación de los indios principales puede observarse también en otras provincias del 
reino de Guatemala. De esta manera lo refiere el prelado Ramírez, quien mencionó que “en todos los pueblos 
hay indios que se llaman tleupantlacas, que quiere decir hombres de la iglesia, porque hacen en ella el oficio 
que hacen los clérigos y canónigos cuanto al cantar la misa y los oficios divinos con grandísima solemnidad. 
Tienen flautas y chirimías y otros instrumentos musicales… tiene cargo de enseñar a los niños y niñas cada 
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ceremonias, “en ciertos tiempos, especialmente en el próximo a las fiestas, lleva[ba]n a los 

curas algunas gallinas y otros frutos… que suelen los indios así como los mayordomos y 

otros, gastar de su peculio”.162 Eran además los que concertaban con los gobernadores y 

prelados la permisión para la celebración de danzas y otros menesteres del culto, así como 

los encargados de custodiar e incluso velar durante las noches a los santos, práctica 

comúnmente denostada como “idolátrica”, y por tanto, comúnmente reprimida y vedada 

por los alcaldes mayores.163  

La cofradía tiene asimismo configuraciones simbólicas que se desenvuelven en un 

ámbito espacial determinado que define el comportamiento ceremonial y festivo bajo 

connotaciones propias. También forma parte de la estructura social colectiva que denota un 

sistema de prácticas consuetudinariamente jerárquicas basada en el linaje y el parentesco.164  

Es también un vehículo eficaz para la propagación de las ideas y creencias de antigua 

impronta que también articula y tiene la capacidad de incorporar elementos exógenos 

occidentales reelaborados. Actualmente, en las cofradías coexisten también los especialistas 

rituales que curan, adivinan el futuro y resguardan el conocimiento ritual especializado, 

llevando asimismo el orden de los días sagrados y nefastos (cómputos caledáricos) y de la 

vida ritual corporada. Por tal motivo son considerados como los custodios “de la sabiduría 

tradicional y del conocimiento de los antepasados”.165 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
día la doctrina y los demás cantores que son ocho o diez, por su orden enseñan la doctrina los domingos y 
fiestas en su lengua en voz alta” (AGI, Guatemala, 156, Parecer del prelado Juan Ramírez sobre los indios, 
Guatemala, 11 de febrero de 1604). 
162 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 283. 
163 A pesar de estar prohibido, los mayordomos de las cofradías se las ingeniaban para retener en sus 
aposentos las imágenes de los santos, especialmente en Cobán. Éstas efigies rotativamente se depositaban en 
las Iglesia y casas de los chinames, “y como cada cofradía, además del titular, tiene otros santos agregados, se 
celebran todos, primero en dichas casas, con solemne velación, y después en la iglesia. Aún los que están en 
esta suelen llevar a las casas para festejarlos, y al modo que en la Iglesia primitiva celebraban los fieles en los 
templos con solemne vigilia las fiestas de los santos. Es costumbre en todos estos pueblos hacer la velación en 
la casas del mayordomo la noche antes de la víspera de cada festividad. Ni son solos los santos a quien 
sacrifican este culto, pues si hacen unos manteles nuevos o una palia para el altar se solemnizan antes del 
mismo modo, y aún los fuegos artificiales y vestidos para bailes que han de servir en la fiesta, se ponen antes 
en la casa sobre una mesa y tienen su velación con música” (Informe detallado y curioso sobre la situación 
religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en ASGHG: 283-286). 
164 Rojas Lima, 1986: 265, 266; AGI, Guatemala, 508, Informe sobre la conmoción de indios en Verapaz. 
Guatemala, 3 de diciembre de 1736. 
165 En el entorno de institucional de la cofradía, el mercado de candelas, licor e incienso se desempeña a una 
escala significativa. Además del carácter económico y social de la cofraternidad, en su interior confluye una 
dilatada red de intercambios y servicios tales como la adivinación y curación desempeñados por los chinames, 
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La documentación cuantitativa permiten entrever el dilatado alcance de la vida 

corporada de los indios que quedaba circunscrita al ámbito de la reciprocidad o ayuda 

mutua instituida en la cofradía. Ésta conformó uno de los aspectos que si bien giraban en 

torno a la sustentación del culto público, quedaba indisolublemente constreñida tanto a los 

procesos de trabajo como a la acumulación de los fondos inherentes a los bienes que a 

través de ella se acumulaban.166 

La reproducción del pensamiento de antigua impronta en los pueblos de indios que 

marcaba la principal inercia de la acción cotidiana que ya se ha señalado anteriormente, 

marcó la pauta para la presunta “desvirtuación” del deber ser católico entre los indios de 

Guatemala y la Verapaz, conducta que a pesar de causar ciertas dudas y restricciones por 

parte de las Iglesia y el gobierno colonial, no fue del todo suprimida, puesto que una parte 

de las finanzas de ambas instituciones estuvieron constreñidas a los bienes de cofradía que 

hacia ellas se erogaban.167 De este modo, los beneficios económicos de los cofrades, ante la 

avidez de los colonizadores, formaron parte de un eslabón más del engranaje a través del 

cual hubo una exacción hacia los pueblos de indios (como se ha visto en el capítulo 3). Pero 

para los mayas, además de incentivar la vida colectiva cimentada en la cofraternidad de sus 

habitantes a través de la cual afrontaban la exacción de los pueblos al tiempo que se 

socorrían mutuamente en los momentos aciagos, la cofradía significó una creativa forma de 

apropiar y posteriormente redimensionar bajo sus propios esquemas y necesidades una 

manera institucionalizada de afiliarse que era legítimamente reconocida por la Iglesia.  

Las cofradías de indios de la Verapaz llegaron a tener haciendas propias así como 

diversas “mulas y cabezas de ganado” y otras inversiones.168 Buscaron hacerse de sus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
así como la transmisión del conocimiento con “motivos de iniciación” hacia los nuevos especialistas 
religiosos o espirituales (Rojas Lima, 1986: 267)  
166 MacLeod, 2000: 209-211; Rojas Lima, 1986: 256. 
167 También fueron recurrentes las inconformidades que aludían que el ingreso de las cofradías que podía ser 
utilizado para el pago de tributos y otros impuestos, sin embargto, éste se despilfarraba en enormes convites 
comunitarios, banquetes, “borracheras” así como en ropa, ornamentos y “bailes indecentes” (MacLeod, 2000: 
209).  
168 Las cofradías de indios de la Verapaz registran la posesión de haciendas, en cuyo inventario aparecían 
varios miles de “mulas y cabezas de ganado”. De igual manera, fueron particularmetne fructíferos los ingresos 
canalizados bajo la modalidad de producción de algodón para hilados y la confección de mantas, que desde 
las postrimerías del siglo XVI se comerciaban a otras provincias de Guatemala. Desde aquellos momentos se 
alude que los frailes tuvieron una injerencia directa en los bienes de comunidad, pues “los indios de cada 
pueblo casado hacen cada año dos mantas, una por San Juan y otra por Navidad, y las viudas hacen cada año 
una manta... y algunas indias de la dicha provincia hacen guaipiles... que cada uno de ellos vale dos tostones y 
algunos a tres, y que en cada pueblo de la dicha provincia hacen los indios de él en cada año treinta o cuarenta 
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propios fondos de inversión con la finalidad de garantizar el abasto y producción de las 

sociedades predominantemente agrícolas, lo que asimismo tuvo la finalidad de disminuir 

los préstamos que bajo onerosos intereses, los habitantes de los pueblos de indios pedían a 

los alcaldes mayores y corregidores en situaciones desesperadas, los cuales se hacían por 

debajo de los precios de mercado sobre los futuros productos a entregar. Esto tenía lugar 

ante el advenimiento de las enfermedades que causaban el abrupto descenso demográfico, o 

bien en tiempos de malas cosechas, sequías y plagas como el “chapulín” o langosta que 

arrasaba con las milpas.169 

Gracias a la Descripción geográfico-moral redactada por el arzobispo Pedro Cortés 

y Larraz, se sabe que a nivel local, las cofradías eran el principal pilar económico de la 

Iglesia, y por ello es que no podían suprimirse a pesar de conformar en el centro de “las 

idolatrías y vicios de los naturales”. Dichas cofraternidades se convirtieron en el principal 

eje de la devoción colectiva en los pueblos de indios, y es por ello que la Iglesia señaló que, 

de ser abolidas, podrían suscitarse notables alteraciones de orden social. A pesar de señalar 

grandes cuestionamientos al respecto de si las cofradías eran “necesarias, útiles o 

perjudiciales”, el arzobispo indicó que en caso de desaparecerlas, los nativos podrían 

alborotarse o abandonar los pueblos y “desconocer el nombre de cristianos, como sucedió 

en la alcaldía de Sololá”, en donde se negaron a bautizar a sus vástagos hasta que se les 

fuesen restituidas dichas “hermandades”.170 No obstante, la opinión de aquella persona 

encomendada por el propio arzobispo en la tarea de indagar los pormenores de la 

cristiandad indígena en la Verapaz el año de 1775, es aún más explícita. Después de poner 

de relieve la notable veleidad del proceso de conversión entre los indios así como los 

“notables agravios” que dichas conductas causaban, el alcalde mayor Iturbide realizó por 

cuenta propia una indagatoria sobre los cuantiosos ingresos generados a través de las 

cofradías, misma que tuvo la finalidad de conocer el monto que éstas erogaban a partir de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
huipiles que envían a vender los dichos religiosos de Santo Domingo... a Sonsonete y Santiago de 
Guatemala”. En este mismo sentido, se alude que cada tres o cuatro años los indios de “Tucurú, y San Pablo y 
Cahabón, y Cobán,” entregaban la cantidad de “más de 300 arrobas de zarzaparrilla, y que los religiosos lo 
venden en el golfo dulce y otras partes a razón de un peso la dicha arroba” (AGI, Guatemala, 114, N. 69, 
Informaciones del proceder de la orden de Santo Domingo, 1582). 
169 AGI, Estado, 49, N. 133, Informe del presidente de Guatemala sobre la plaga de langosta, Guatemala, 26 
de septiembre de 1804; AGCA, A1, L2646 E22150, Instrucción sobre la plaga de langosta dispuesta por el 
superior gobierno, Guatemala, 1804; AGCA, A1, L181 E3722, Disposiciones sobre escaces de granos y 
comestibles en el partido de Salamá, Verapaz, 1791.  
170 Rojas Lima, 1986: 264.  



! 303!

las obvenciones, el cual pudo haber sido notablemente superior a aquellos ingresos que por 

dichos gravámenes el gobierno colonial podía captar. Iturbide solicitó entonces la 

inspección de libros de cuentas de las cofradías de indios de su alcaldía mayor, los cuales 

fueron conducidos a Guatemala y presuntamente “extraviados” en el camino. De tal suerte 

que el alto magistrado tuvo que recorrer por cuenta propia y apoyándose en diversos 

intérpretes una gran parte de las poblaciones de la Verapaz con la finalidad de averiguar 

cuál era el monto de dichos fondos. El alcalde logró averiguar a través de sus informantes 

indígenas (mayordomos), que a finales de la década de los setenta del siglo XVIII, el 

capital total de las cofradías de los curatos de la Verapaz, ascendía a una cantidad cercana a 

la nada despreciable cantidad de veinte mil quinientos pesos y un real (esto sin considerar 

la cofradía de Dolores del pueblo de Rabinal, ni a la de San Clemente del pueblo de El 

Chol).171 Pero además, legó un importante testimonio que indica su ineluctable derogación, 

aludiendo que las cofradías proveían de: 

 
congrua sustentación a los ministros, que sin tales arbitrios no la tuviesen suficiente. 
Están fundadas sobre el comercio, industria y fidelidad de los mayordomos que 
producen más que las mejores fincas; y como no se infieran violencias a los indios, ni 
el comercio se reduzca a usuras indebidas; ni se mezclen otros excesos, que el alcalde 
mayor ha procurado abolir, deben reputarse las llamadas cofradías o fiestas dotadas de 
un arbitrio muy útil y necesario, no sólo para los principales fines arriba expresados, 
sino para que los indios se favoreciesen en el culto de Dios y devoción a los santos, y 
aún les quede algún provecho del trabajo que para ello aplican, como muchas veces 
suele experimentarse.172 

 

Conclusión 

Como se ha visto en el presente capítulo, establecer los parámetros de la religiosidad nativa 

en el transcurso de poco más de tres centurias ha resultado una tarea compleja, tanto por el 

hecho de abordar los diversos mecanismos que los mayas utilizaron para paliar la 

desarticulación cultural a la que se enfrentaron, como por no haber apartado la mirada de 

las pugnas entre los religiosos y el conflicto inherente al proceso de conversión. Todo ello 

me permitió poner de relieve las insuficiencias estructurales de la institución eclesial. Éstas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 AGCA, A1, L116 E4818, Despacho para la averiguación del capital de cofradías en los pueblos de 
Verapaz, Guatemala, 1776, ff. 25r.  
172 AGCA, A1, L116 E4818, Despacho para la averiguación del capital de cofradías en los pueblos de 
Verapaz, Guatemala, 1776, ff. 26r, 26v. 
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aunadas al quehacer de los representantes del catolicismo hispano, crearon diversos 

espacios para la reproducción de la “idolatría nativa”.  

 La construcción de la realidad social entre los mayas coloniales se presenta como un 

totalidad integradora, pues no conforma, como algunos estudiosos han señalado, una 

realidad disímil compuesta por fragmentos o retazos incoherentes burdamente entretejidos, 

premisa que evidentemente conforma un símil de la denostación de las prácticas nativas 

referida por los representantes del catolicismo hispano, quienes señalaron que los indios 

eran “cristianos” de día e “idólatras” de noche. En esta ocasión, en lugar de reproducir 

acríticamente las premisas que tildan de inverosímil la respuesta indígena ante la 

dominación colonial, y que recientemente han señalado que éstos no eran más que víctimas 

atónitas despojadas de su pasado y su legado cultural -sin que nada pudieron hacer al 

respecto-, ha quedado demostrado lo contrario.  

Una lectura detallada de la interacción que los diversos grupos mayas de la Verapaz 

tuvieron con los religiosos dominicos, demuestra que los elementos de un reducido culto 

monoteísta resultaron en cierta manera insuficientes para suplantar las prácticas nativas. En 

este sentido, también es posible señalar que la “idolatría”, como una manifestación hacia la 

persecución de los ritos de corte mesoamericano que los religiosos se centraron en 

descubrir y desterrar, encierra asimismo una naturaleza de mayor complejidad que va más 

allá de una práctica netamente “proscrita” que imprudentemente salía de su camuflaje y por 

tanto era reprimida. El análisis de dicho fenómeno no deber circunscribirse solamente a los 

aspectos de una “heterodoxia” denunciada y denostaba como impropia, pues esto nos lleva 

a replicar estrictamente el punto de vista de los colonizadores, particularmente de los 

religiosos. En este sentido, resultó más fructífera la tarea de llevar a cabo el análisis de la 

ritualidad nativa anclada a la cosmovisión y al sustrato en el que la “idolatría” descansaba. 

De esta forma puede entenderse que si bien existieron diversos niveles en cuanto al proceso 

aculturativo entre las prácticas indígenas y cristianas, es posible postular que éstas 

formaron una parte íntegra de la religiosidad nativa, y no solamente un fragmento de su 

expresión, en este caso, de aquellas prácticas que constantemente eran perseguidas y 

castigadas.  

El proceso de etnoresistencia desarrollado por los mayas acorde a los parámetros de 

su antigua tradición, conformó la guía de su religiosidad durante la época colonial, esto, 



! 305!

independientemente de la manera y los matices (aspectos formales) en que sus rasgos se 

hayan expresado. No hay que perder de vista que los bemoles de dicha variabilidad así 

como de los niveles mostrados por la innovación y adaptación de la religiosidad indígena, 

tuvo la finalidad primordial de preservar el sustrato de la antigua tradición cultural y ritual. 

Tampoco hay soslayar el hecho de que el cristianismo, debido a sus fundamentos y de 

manera inherente a la pugna e intolerancia hacia la “idolatría”, conservó una estructura 

mucho más rígida al compararla, por ejemplo, con la tradición religiosa precolombina, 

motivo por el cual esta última conlleva una mayor tendencia hacia la asimilación de 

prácticas análogas (e incluso tiene la capacidad de reconfigurarlas). El carácter más abierto 

de la tradición indígena sirvió como el vehículo principal en el proceso de asimilación de 

los elementos exógenos a la tradición nativa, y de esta manera, puede entenderse que la 

cosmovisión, al conformar una compleja red de conocimientos, a pesar de sufrir rupturas 

entre sus eslabones tuvo la capacidad de reconstituirse y transformarse con el fin de 

persistir, lo que indica que el ritual maya podía ser flexible, pero sin perder la estructura 

principal que garantizaba su reproducción. 

Por otro lado, la historiografía centrada en elucidar la coexistencia del sustrato 

precolombino entre los mayas coloniales, concuerda en la manera en que se preserva y 

reproduce este conocimiento, y por otro lado, los detractores de tal postura, al centrarse 

solamente en la esfera del ámbito de la liturgia pública y basándose en alusiones 

documentales constreñidas en entrever someramente la esfera de acción institucional de la 

Iglesia, han señalado lo contrario. Por tal motivo es que integré un segundo eje analítico 

que conforma una arista de la respuesta social que permitió develar la forma en la que los 

mayas tuvieron la capacidad de cambiar (adaptabilidad) con la finalidad de trascender como 

grupo cultural, es decir, de apropiarse de las instituciones occidentales acorde a sus propias 

costumbres, pero también con base a sus necesidades. De este modo, los elementos 

exógenos a la tradición cultural nativa fueron resignificadas e incorporados al núcleo 

estructural de la cosmovisión bajo una lógica descolonizadora vinculada con el pasado 

milenario (aspectos que asimismo subyacen a los esquemas formales y conforman el fondo 

o parte substancial de la significacion), la cual marcó la directriz del proceso de la 

reconfiguración de los vínculos tangibles e intangibles de la sociedad maya colonial. En los 

pueblos de indios, las expresiones de la ritualidad y el ámbito ceremonial conformaron 
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prácticas de reproducción cultural a través de las cuales se manifestaban los vínculos entre 

el pasado y el presente, cuya sustancia y coherencia se iban sedimentando lentamente a 

través del tiempo. En su transcurrir, dotaban entonces de sentido a la devoción nativa, 

marcando de esta forma el rumbo de su representación del mundo. En otras palabras, 

también se presenta una vertiente de la dinámica de etnoresistencia a través de la cual la 

reconfiguración de la tradición nativa apropia y reconfigura ciertas formas de organización 

corporada instituidas por la Iglesia, tal es el caso de la cofradía, misma que utilizaron para 

paliar la expoliación y socorrerse mutuamente en tiempos de crisis. 

 Tampoco hay que perder de vista que el propio sistema colonial y la exacción 

misma de las poblaciones indígenas coadyuvaron a que los indios permanecieran de manera 

recurrente en los montes, cuevas y cerros en donde se realizaban las labores agrícolas y 

obtenían los insumos esenciales para la subsistencia, las contribuciones tributarias y las 

obvenciones eclesiásticas. Era en dichos espacios “paganos” donde se llevaban a cabo los 

ritos que cubrían las necesidades más apremiantes de la sociedad indígena. Pero, también, 

la obtención de tales insumos requirió, como se ha señalado en el transcurso del presente 

trabajo, de la coacción etérea a través de la cual los componentes empíricos se fundían con 

los elementos sagrados que hacían posible la fertilidad de los campos, la generación de los 

ciclos estacionales, cosechas y reproducción de la naturaleza. La armonía entre los ciclos 

del entorno natural estrechamente vinculados espacial y temporalmente a los ritos y a las 

concepciones simbólicas de la geografía sagrada, estuvo sustentada en una forma particular 

de pensar que además de sistematizar la experiencia y el conocimiento, permitió la 

construcción social de una realidad complejamente estructurada desde tiempos antiguos. Al 

unísono evocaba el pensamiento mítico sobre la condición humada otorgada a los seres 

mundanos por obra de las deidades, puesto que el perfeccionamiento de los hombres 

vinculada con el maíz, la tierra y la naturaleza, tal como refiere el Popol Vuh, no fue creada 

al primer intento, es decir, estuvo basada en los fundamentos de la cosmovisión que 

articulaban el pasado con el presente, al tiempo que mantenían vigente las concepciones 

sobre la creación del universo y el origen de los antepasados. No es de sorprender, 

entonces, que tal como lo indican las evidencias documentales, durante prácticamente toda 

la época colonial hayan coexistido los “brujos, hechiceros”, naguales, llamadores de 

lluvias, curanderos y contadores del tiempo, que si bien oficiaban los ritos proscritos y 
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familiares, también formaron parte de las jerarquías vinculadas con el núcleo de indios 

principales que tenían injerencia en los cabildos nativos, la regulación del trabajo, la 

tenencia de la tierra e incluso participaban activamente en las labores de la organización 

ceremonial corporada fungiendo como mayordomos de cofradías, chinames o cahauixeles 

que perpetraban las “idolatrías” nocturnas en sus propios aposentos. De esta forma, puede 

entenderse la manera en que cotidianamente se interrelacionaban los diversos espacios en 

donde se desenvolvía el transcurrir de la vida indígena en los pueblos coloniales de la 

Verapaz, que por cierto, no fue tan distante de otras latitudes del reino de Guatemala, en 

donde los indios, si bien conservaron el principal sustrato de su cultura, lenguaje e 

identidad, tuvieron la capacidad de adaptarse creativamente a las instituciones y a otros 

instrumentos de la dominación colonial, no siendo entonces la primera vez que cambiaran 

en aras de seguir siendo los mismos. Así, es posible colegir que tanto por conformar el 

principal motor para la sustentación de las repúblicas nativas y las instituciones coloniales, 

todo ello aunado a la capacidad que los mayas tuvieron de responder ante la adversidad, la 

dominación y la expoliación, e incluso de redimensionar los elementos exógenos 

impuestos, la lucha contra la “idolatría” y sus manifestaciones, se tornó inexorablemente en 

algo ineluctable. 
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CAPÍTULO V 
ESTRUCTURAS PERMEABLES. MIRADAS A UN ENTORNO COFRADIAL 

 

Las fuentes documentales concernientes a la Colonia temprana, además de ser escasas, 

resultan igualmente parcas en lo que concierne a la información referente a las cofradías de 

indios en los pueblos de la Verapaz. Pese a ello, es innegable la importancia que dichas 

asociaciones tuvieron en el transcurso de las centurias. Una prueba sustancial de este hecho 

se deriva de su estrecha vinculación con el desarrollo de las actividades productivas tales 

como la confección de hilados, la agricultura y la explotación de estancias ganaderas en 

conjunto con las actividades mercantiles. Esto puede colegirse a través de las declaraciones 

y testimonios de los indios que surgen como consecuencia de las diligencias encausadas en 

indagar los capitales, bienes y forma de organización de las cofradías en el transcurso del 

siglo XVIII. Mientras las visitas pastorales de los años 1730 a 1754 nos permiten, con 

ciertas reservas atisbar las aspectos cuantitativos y fundacionales de las cofraternidades, la 

información que se desprende de los informes surgidos entre los años de 1768 a 1776 abre 

la posibilidad de entrever una etapa de consolidación y reproducción de estas asociaciones 

a finales de la época colonial. Este conjunto documental de donde se deriva la información 

que conforma la columna vertebral para la elaboración del presente capítulo, por ende, 

restringe la temporalidad de estudio a la que se le prestará detallada atención. No obstante, 

en la medida que otros recursos de información surgidos en las décadas precedentes nos 

permitan establecer comparaciones estructurales entre las cofraternidades de nuestro 

periodo de estudio es que son integrados al análisis.  

No está demás señalar que en páginas anteriores se ha esbozado los aspectos 

sustanciales concernientes al desenvolvimiento de la reproducción del sustrato ritual de 

antigua impronta en el contexto de la religiosidad nativa, tanto del entorno familiar como 

aquel que se llevó a cabo en el ámbito ceremonial corporado. De esta manera es que fue 

posible establecer la correlación entre ambas esferas. Por tal motivo en el presente capítulo 

se abordan otros aspectos sustanciales concernientes a la funcionalidad del entorno 

cofradial, cuya naturaleza dialoga más cercanamente con los procesos de trabajo, la 

generación de bienes y capitales así como los diversos usos y distribución que le otorgaba 

la sociedad indígena a través de las asociaciones.  
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Aspectos fundacionales 

Desde el punto de vista institucional, la cofradía es reconocida eclesialmente y definida 

como una asociación “laica” de fieles según términos de la ley canónica.1 Como resultado 

de los decretos conciliares tridentinos, el reconocimiento de sus estatutos y prerrogativas 

son concedidas por los obispos y supervisadas mediante las visitas, aunque su vigilancia 

cotidiana estuvo constreñida al desempeño de los curas de las parroquias locales. 

Esencialmente, el propósito de la cofradía es “facilitar ayuda mutua entre sus miembros y, 

sobre todo, para mantener y financiar el culto de su santo titular y de otras obras piadosas”.2 

La emergencia de las cofradías como asociaciones significativamente importantes puede 

rastrearse hacia los siglos XII y XIII en la Europa occidental, como “sociedades 

cooperativas de carácter funerario comúnmente relacionadas a los gremios de artesanos”, 

cuyos cofrades pagaban una cuota mensual, siendo ésta una de las diversas aristas a partir 

de las cuales se conjuntaba un fondo común de mayor envergadura que provenía de las 

propias inversiones de la asociación o hasta de las limosnas, mismas que aseguraban una 

apropiada celebración de los ritos funerarios y el entierro de los difuntos entre la amplia 

masa de pobladores pobres.3  

Desde sus orígenes, muchos de los cofrades, debido a su condición menesterosa e 

“iletrada” manifestaban sus creencias locales “supersticiosas e idolátricas” bajo la 

efervescente manifestación de la cofraternidad que se expresaba en las celebraciones 

públicas, actos que de ninguna manera fueron desconocidos para la Iglesia occidental. De 

esta forma, puede entreverse la dicotómica posición de los representantes de la institución 

eclesial, la cual formó un componente estructural de la relación entre las asociaciones 

“laicas” y el desempeño del alto y bajo clero. Por ejemplo, las desviaciones de la liturgia no 

parecen haber sido preocupaciones de primer orden para el clérigo parroquial que dependió 

sustancialmente de las cofradías locales para la obtención de una importante porción de sus 

ingresos, aunque por otro lado, la heterodoxia sí parece haber causado inquietud en el alto 

                                                
1 MacLeod, 2000: 203-204. 
2 Los curas eran asimismo los encargados de supervisar la elección de los administradores de las cofradías, la 
cual se llevaba a cabo generalmente cada año, “normalmente el día de su santo patrón, o el día de su principal 
celebración o al día siguiente” (MacLeod, 2000: 203-204).  
3 MacLeod, 2000: 203-204. Según parece, las cofradías llegaron a España desde el norte del Europa. Ya para 
el siglo XIII se encontraban vinculadas con las obras de beneficencia ejercidas por los gremios (Turrent, 
1993). 
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clero. Pero no es de sorprender de la conducta que consideraban como “deplorable” 

aludiese más bien a los onerosos gastos que se hacían durante las festividades públicas, 

puesto que la cúpula eclesial no veían con buenos ojos el hecho de que tales derroches no 

estuviesen destinados, por ejemplo, al “mantenimiento de la Iglesia y su clero”. De tal 

suerte que, según términos de Murdo MacLeod, las cofradías en el mundo occidental 

estuvieron caracterizadas por una historia “cíclica de expansión y contracción” en términos 

demográficos, y por una “historia paralela” de acuerdo a su relación con las autoridades 

(eclesiales y del Estado) de estímulo y restricción (por un lado relacionadas con la 

amputación de bienes y cortapisa de asociaciones en épocas de abundancia; por el otro 

lado, de estimulación y crecimiento en tiempo críticos de alta mortandad).4 

Como resultado de la conquista militar de los territorios americanos, las cofradías 

fueron incorporadas tempranamente en el Nuevo Mundo. En los años correspondientes a la 

tercera década del siglo XVI, tanto en Nueva España como en Guatemala proliferó la 

vertiente de los cofrades hispanos, generalmente en el entorno urbano de la época.5 En 

contraste, las cofradías de indios, si bien estuvieron constreñidas a este mismo espacio 

social,  fueron particularmente excepcionales. En este sentido, se ha sugerido la hipótesis de 

que al ser considerados como “poco instruidos en la fe”, los naturales quedaron relegados 

en tiempos tempranos de la Colonia a tal privilegio, cuya institución evidentemente 

implicaba cierto grado de “autonomía y autogobierno”. Pero más allá de los primeros 

contactos, después de la segunda mitad de la centuria anteriormente señalada y en el marco 

del abrupta mortandad inherente a la cristalización y expansión de la sujeción militar en los 

ancestrales señoríos mesoamericanos, se suscitó la diseminación religiosa en aras de las 

labores de conversión, lo que dio como resultado el surgimiento de un dilatado sistema de 

administración parroquial y episcopal que evidentemente necesitó de un mayor número de 

recursos para su sostenimiento, lo que al mismo tiempo -según el parecer de los 
                                                
4 Sumario del Concilio Tridentino, 1847; MacLeod, 2000: 205-206. A pesar de que en la vigésima segunda 
edición del Concilio de Trento (1562) se buscó solucionar estos “peligros y contradicciones” a través de sus 
cánones octavo y noveno que decretaban la uniformidad en las actividades de la cofradía y su regulación más 
estricta por parte de los obispos, aspecto que de alguna manera proponía la revitalización de la supervisión de 
los cofrades a partir de las visitas de los prelados y la supervisión parroquial, puede señalarse que si bien lo 
anterior representó una notable contracción a la independencia de los cofraternalistas en beneficio de la 
centralización eclesial, muchas de sus vicisitudes de fondo continuaron formado una parte estructural en su 
desempeño, lo que también puede colegirse a través de las regulaciones posteriores que a este respecto se 
suscitaron en el transcurso del siglo XVII (ídem). 
5 Martínez Domínguez, 1977: 45-48; Remesal, 1619, libro I cap. XIV: 27-30. 
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representantes del catolicismo hispano-, daría vigor a la instrucción religiosa apuntalando el 

culto hacia los santos patronos.6 

De este modo, la cofradía de indios cobró vigencia junto con otras instituciones 

impuestas en el Nuevo Mundo, la encomienda, el sistema de haciendas, los cabildos, 

gremios y la Iglesia (entra otras). El desarrollo de las organizaciones nativas, si bien es 

resultado de un proceso histórico que forma parte del ámbito en el que las sociedades 

originarias de Mesoamérica enfrentaron la dominación colonial, también obedece a los 

procesos específicos de cada región, que en el caso particular de los grupos mayas, derivó 

en la alteridad del modelo de cofraternidad hispana.7 Su integración al corpus social 

indígena implicó un proceso de reconstitución a través del cual fue adquiriendo 

características propias en respuesta al fenómeno de extirpación del pensamiento de antigua 

impronta. En este sentido, es posible señalar que en los pueblos indios de la Verapaz la 

directriz que conformó el proceso de analogía cultural a partir de la cual se llevó a cabo la 

dinámica de apropiación de esta institución, según lo indica fray Hierónimo de Román, 

descansó en la antigua estructura precolombina confinada al ejercicio ritual y el 

sostenimiento del culto público, como ya hemos visto en el capítulo anterior.8  

Conceptualmente, según lo apunta María Dolores Palomo, la cofradía indígena 

puede ser entendida como una organización, toda vez que la colaboración y alianza entre 

sus miembros tenía un objetivo concreto, y asimismo, operaba a través de una estructura 

jerarquizada y con recursos propios. Por tanto, representó un importante espacio social que 

dio cabida al surgimiento de los mecanismos de adaptación e integración de los pueblos de 

indios ante la dinámica colonizadora. Ya sea como sociedades cooperativas que velaban 

por el descanso de las almas, el fomento de obras piadosas, o bien, que se encontraran 

adjuntas a los gremios y sociedades crediticias, las cofradías tuvieron desde sus orígenes un 

marcado carácter religioso que se articulaba con las festividades patronales, el fomento a la 

religiosidad popular “y otros fines piadosos”.9 En lo que concierne a las obligaciones de sus 

miembros, es posible señalar que el incumplimiento de los servicios rotativos para el 

                                                
6 MacLeod, 2000: 209-211. 
7 Palomo, 2002: 30-33. 
8 Román, 1595, tomo III, libro III, cap. I: ff. 172r-172v.  
9 Palomo, 2002: 35-38. 
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cuidado de las estancias, el desempeño de la agricultura y las actividades mercantiles, 

implicaba la restricción de los privilegios inherentes a la asistencia social.10  

Por otro lado, las resoluciones tridentinas (1562) que enfatizaron los aspectos en 

torno a la regulación de las cofradías incluyendo sus aspectos fundacionales, fueron 

ratificadas en los albores del siglo XVIII bajo la pluma de Clemente VIII el 3 de diciembre 

de 1604 y, al término del lustro ulterior, por los documentos pontificios de Paulo V (bulas 

de 1610).11 Posteriormente, Felipe II añadió a través de la facultad conferida por el Regio 

Patronato que además de la aprobación episcopal, las cofraternidades debían ser aprobadas 

por el Real Consejo, el virrey o un ministro real.12 La cofradía fundada con licencia 

arzobispal quedaba totalmente bajo la tutela eclesiástica del prelado, por lo que sus 

recursos, al ser espiritualizados no eran considerados por la Corona como bienes civiles, lo 

cual consagraba un acto de jurisdicción episcopal que los colocaba en potestad de 

inalienables.13  

 

Atisbos tempranos y pulsaciones seculares 

La cronología fundacional de las cofraternidades de indios presenta algunos matices que 

sugieren en algunas latitudes novohispanas, por ejemplo en Guerrero, apariciones tardías 

que datan de los años finales del siglo XVII. De modo similar, se ha sugerido que entre los 

mayas de Yucatán, tales organizaciones pudieron haber cobrado vigencia en los albores de 

esta misma centuria.14 No obstante, es menester señalar que el establecimiento de las 

cofraternidades nativas se cristaliza gradualmente a medida que transcurre la segunda mitad 

del siglo XVI, tiempo en el que aparecen las de tzotziles y tzeltales de la provincia de 
                                                
10 De este modo, se perdía el costeo de los ritos funerarios confinados al “eterno descanso de sus almas”. Por 
tal motivo es que se ha señalado que la cofradía representó un tipo de “seguro de padecimiento”, puesto que 
su constitución implicaba que los cofrades solventaran anticipadamente los estipendios de las ceremonias 
mortuorias, esto para evitar que el costo de las obvenciones eclesiales recayeran sobre los hombros de los 
familiares (Martínez Domínguez, 1977: 61-63), pues según lo consignan los autos sobre el desempeño de las 
cofraternidades en los pueblos del Reino de Guatemala, las viudas debían entregar para la ceremonia 
mortuoria “dos candelas y trece monedas, que también se deben entender en su calidad y valor según la 
pobreza y miseria de los indios” (NL, Ayer Coll., Ms. 1100, Auto sobre cofradías y guachivales, Guatemala, 5 
de diciembre de 1741). 
11 Además de los prelados, los pontífices podían dar el visto bueno para la erección de las cofradías después 
de una detallada exposición de bienes, fines y advocaciones por parte de sus miembros, para posteriormente, 
tramitar su autorización ante el Consejo de Indias (Bechtloff, 1996: 37, 38; Solís, 2005: 212). 
12 MacLeod, 205-207. 
13 Cruz Peralta, 2011: 58-63. 
14 Solís, 2005: 207, 221. 
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Chiapas.15 Así, el primer lapso que puede ser considerado como de la “gran era” 

fundacional que surge al unísono con la implementación de las regulaciones eclesiales, se 

extendió hasta los primeros decenios de la centuria subsecuente.16 En lo que concierne a la 

Verapaz, es posible señalar que dicha provincia, a pesar de haber sido erguida en las 

postrimerías de la primera mitad del siglo XVI, como resultado de la notable influencia 

dominica en los pueblos de indios resulta plausible postular que las cofraternidades hayan 

cobrado vigencia tempranamente, a diferencia de lo que aconteció en otras latitudes de la 

Nueva España y el Reino de Guatemala. De este modo, según lo consigna el alcalde mayor 

don Martín Alfonso de la Tovilla, una vez que la provincia estuvo “de mejor condición y 

los indios doctrinados, pareció a su cesárea majestad proveer de cabezas para el gobierno 

de esta provincia, por lo cual dio título de ciudad a Cobán” en 1558.17 Al año siguiente se 

cristalizó el obispado de la Verapaz, motivo por el cual fue designado fray pedro de Angulo 

como su primer prelado. No obstante, al poco tiempo de ocupar la silla episcopal falleció 

repentinamente en el pueblo de Salamá el año de 1562. Se sabe que durante su prelacía, 

Angulo fundó “es estas partes [de la provincia] la cofradía del Rosario”.18 Si bien este 

indicio temprano sobre la erección de la cofraternidades en la Verapaz resulta esclarecedor, 

abre paso a una conspicua interrogante que plantea la posibilidad de que otras más pudiesen 

haber sido fundadas entre 1559 y 1562, e incluso, en años anteriores. Se sabe que para la 

octava década del siglo XVI en una buena parte de los pueblos de la provincia habían 

aflorado diversa cofraternidades, aunque desafortunadamente las fuentes documentales de 

esta época son notablemente parcas y, por ende, no aportan mayores detalles al respecto de 

estos hechos. En el transcurso del siglo citado, el conflicto por la secularización en la 

provincia dio como resultado que en más de tres décadas no se efectuaran visitas a los 

pueblos, y las pocas que se hicieron en los primeros decenios de la centuria subsecuente 

estuvieron igualmente enmarcadas en una dilatada coyuntura cuya discusión nodal giró en 

torno a los argumentos que tanto los defensores del obispado de la Verapaz como sus 

                                                
15 Palomo, 2002; 2009.  
16 Gibson, 1986: 130-135. 
17 Verapaz, relación histórica de 1635, en RHDVMC, 1960: 115-117.  
18 Verapaz, relación histórica de 1635, en RHDVMC, 1960: 115-117; AGCA, A1.18.4, L4501 E38300-38305, 
Fray Juan de Rivera. Visión de Paz, relación de eventos fundacionales en Tierra de Guerra, Guatemala, año de 
1750, ff. 1r-4v. 
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detractores esgrimieron.19 No fue hasta la culminación de tales conflictos que dieron como 

resultado la anexión de esta diócesis a la mitra de Guatemala, que finalmente surgieron los 

informes de donde es posible extraer la información concerniente a las cofraternidades 

nativas.  

En tiempos de la gestión del arzobispo de Guatemala el doctor fray Pedro Pardo de 

Figueroa (1737-1751), se suscitó una de las visitas de la cual se desprenden sustanciosos 

datos al respecto del origen de estas asociaciones en la Verapaz, lo que asimismo permite 

arrojar luz sobre la interrogante anteriormente señalada. Por ejemplo, el día 4 de enero de 

1741 los mayordomos de San Pedro Carchá, en respuesta a las preguntas sobre las 

asociaciones que tenían en dicho pueblo, indicaron que para aquel año habían dos de ellas, 

cuya fundación podía incluso constatarse. La de Santa Tecla, la cual tenía un fondo 

principal de 462 tostones y 1 real, había sido constituida por el obispo fray Andrés de las 

Navas el 18 de noviembre de 1693, mientras la más añeja de éstas, la del Dulce Nombre de 

Jesús que en aquel entonces tenía un arca con 285 tostones, había sido “erigida y 

confirmada por Pío IV, en Roma, en 9 de julio de 1580”.20 Una situación similar aconteció 

en San Juan Chamelco, lugar donde se registró la presencia de dos cofraternidades. La 

primera nombrada del Santísimo Sacramento cuyo principal era de 220 tostones, había sido 

“ordenada por el obispo de las Navas estando en visita en este pueblo el 8 de febrero de 

1685, y refrendadas por su secretario fray Bartolomé Delgado”. La segunda, la del Dulce 

Nombre de Jesús, cuyo estipendio monetario era de 618 tostones, también había sido 

“erigida por Pío IV en 1580”.21 Un tercer caso que corresponde al pueblo de Cobán, aporta 

una última e interesante pieza sobre este complejo panorama en torno a la cronología 

fundacional de las cofraternidades en la Verapaz. Ahí, los mayordomos aludieron que una 

de ellas tenía la misma advocación tempranamente fundada en Chamelco, es decir, la del 

Nombre de Jesús, y que asimismo había sido “confirmada por la santidad de Pío IV, en 

Roma, en 9 de julio de 1680”, como también aconteció en los pueblos de Cahabón, Tactic, 

                                                
19 AGI, Guatemala, 163, Cartas y expedientes de los obispos de la Verapaz, 1582-1604.  
20 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 10, Visitas de fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados al curato 
de San Pedro Carchá, Verapaz, 4 de enero de 1741, ff. 108v-115v.  
21 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 10, Visitas de fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados al curato 
de San Pedro Carchá, Verapaz, 4 de enero de 1741, ff. 115r, 115v. 
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Tamahú y Tucurú.22 A primera vista, podría pensarse que la temporalidad de instauración 

de esta última asociación resulta evidentemente errónea, pero es igualmente interesante 

elucidar que incluso las que vieron la luz previamente y que son asimismo correspondientes 

al año de 1580 sean igualmente anacrónicas. La prelacía del dominico Angulo coincide con 

el periodo del pontífice Pío IV, es decir, 1559-1565,23 lo que devela entonces que las 

referencias ulteriores a 1580 solamente conforman los refrendos que consignan la licencia 

sobre la erección de las primera cofradías (previamente fundadas), mismos que fueron 

verificados en las sucesivas visitas de los siglos XVII y XVIII. En términos documentales, 

es posible señalar que junto con la cofradía del Rosario, cuyo privilegio fundacional estuvo 

confinada a los dominicos desde el encumbramiento alcanzado por dicha advocación en la 

ciudad de Granada (España),24 la cofradía del Nombre del Jesús fue igualmente erguida en 

los pueblos indios de la Verapaz.25 No obstante, también queda abierta la posibilidad de que 

dichas cofraternidades pudiesen incluso devenir de tiempo atrás, pues en más de una 

ocasión, las visitas e informes provenientes de la segunda mitad del siglo XVIII aluden que 

en algunos asentamientos tales como San Cristóbal Cagcoh, eran tan antiguas e 

inmemoriales que parecían haber sido fundadas junto con el pueblo que las vio nacer.26  

Las cofradías del territorio kekchí de Carchá y Chamelco, ejemplifican de igual 

manera que entre la fundación de una asociación y otra podría existir más de un siglo de 

diferencia. Esto permite asimismo entrever que el crisol de las cofraternidades nativas se 

fue fraguando muy lentamente en el transcurrir de las centurias. A pesar de la evidente 

dispersión de los datos es posible señalar algunos casos que permiten de alguna manera 

esgrimir un fragmento del pulso de la conformación de la cofradías nativas en la Verapaz 

durante el siglo XVII. En 1650, el prelado de Guatemala fray Bartolomé González Soltero 

                                                
22 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 10, Visitas de fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados al curato 
de San Pedro Carchá, Verapaz, 8 de enero de 1741, ff. 108v-115v; 119r, 119v; 129r, 131r-133v.  
23 Elliott, 2005: 158; Apeles, 1999: 268; Fernández Collado, 2007: 303. 
24 Como resultado de dicho auge, esta advocación fue establecida definitivamente en la grey católica, siendo 
este privilegio cimentado en el ámbito cofradial “conforme a lo dispuesto por el santo Concilio de Trento” 
(1562), siendo posteriormente ratificada por Gregorio XIII (1572-1585) y la “constitución de Clemente VIII” 
(1592-1605). Martínez Ruiz, 1990: 417; AHAG, Fondo Diocesano, Caja 13, Visitas del obispo Fray Pedro 
Pardo de Figueroa y sus comisionados a la provincia de la Verapaz, Rabinal, 14 de marzo de 1749, ff. 330r-
338v, 395r-408v. 
25 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 13, Visitas del obispo Fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados a 
la provincia de la Verapaz, Rabinal, 14 de marzo de 1749, ff. 330r-338v, 395r-408v. 
26 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768.  
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fundó la cofradía del Santísimo Sacramento en el pueblo de Cubulco,27 y en años 

subsecuentes, su sucesor, fray Payo Enríquez de Rivera fundó otras más el año de 1662 con 

las advocaciones del Dulcísimo Nombre de Jesús en los pueblos de Santa Cruz y Cagcoh, 

así como de las Ánimas en Tactic.28 Tal parece que el obispo de Guatemala fray Andrés de 

las Navas y Quevedo (1683-1701) promovió la regulación de éstas asociaciones e incluso 

incentivó su aparición en la provincia. Así lo indicó en el pueblo de Cajabón, lugar donde 

libró diversas “ordenanzas y constituciones” entre los cofrades de la Santa Tecla y el 

Santísimo Sacramento el 5 de octubre de 1688, así como también, entre los miembros de la 

cofradía de las Ánimas, advocación que fue asimismo refrendada en Cobán, mientras que 

en el pueblo de Rabinal, fray Mauro Colón, uno de sus comisionados concedió la licencia 

para su formal establecimiento. De igual forma, el prelado visitó y confirmó las cofradías 

de la Santa Cruz y del Santísimo Rosario en este mismo asentamiento.29  

Para el año de 1732, tiempo en el cual da comienzo un periodo al que habré de 

prestar mayor atención en el presente capítulo, pues como ya he señalado anteriormente la 

documentación proveniente del siglo XVIII permite avizorar detalladamente el crecimiento 

global de las cofraternidades nativas en la Verapaz, se observa un lapso de notable 

estabilidad. El censo cofradial derivado de la visita del prelado Juan Gómez de Parada 

puede considerarse como uno de las más completos de todo el siglo XVIII, puesto que 

algunas otras efectuadas en las décadas subsecuentes, si bien son igualmente valiosas, muy 

probablemente contienen subregistros, siendo que una gran parte de ellas no fueron 

precisamente elaborados por los propios obispos, sino por sus comisionados. El conteo 

general en toda la provincia para el inicio de la década de los treinta del siglo XVIII, arroja 

un número de 32 cofradías y 2 hermandades, como puede apreciarse en la tabla número 6. 

 

                                                
27 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cubulco, 23 noviembre de 1768, ff. 11r, 11v. 
28 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768, ff. 9r, 9v; AHAG, Fondo Diocesano, Caja 
10, Visitas de fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados a la Verapaz, 2 de enero de 1741, ff. 106r-
107v. 
29 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 10, Visitas de fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados a la 
provincia de la Verapaz, Cahabón, año 1741, ff. 121r, 121v; AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del 
alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las cofradías existentes en la Verapaz, Rabinal, 20 
de noviembre 1768, ff. 13r-14r. 
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 Población Cofradías y 
capitales 

Hermandades y 
capitales 

Fondo  
principal 
(global) 

I Chamelco          (2) 
-Santísimo 
Sacramento, 620t 
-Santo Nombre 
de Jesús, 618t 
 

  
 
1238t 

II Carchá          (2) 
-Santa Tecla, 1000t 
-Santo Nombre  
de Jesús, 576t  
 

  
1576t 

II Santa Cruz 
Verapaz 

         (1) 
-Dulcísimo Nombre 
de Jesús, 460t 

  
460t 

IV Lanquín           (2) 
-Santo Nombre 
de Jesús, 1600t 
-Ánimas, 596t 

  
2196t 

V Salamá          (3) 
-Ánimas, 117t 
-San Mateo, 108t 
-Santa Rosa, 650t 
 

  
 
875t 

VI Cubulco          (3) 
-Santísimo 
Sacramento, 443t 
-Santiago  
Apóstol, 340t 
-Santa Cruz, 400t 
=1183t 
 

             (2) 
-Nuestra Señora de 
la Concepción, 450t 
-Santa Lucía, 500t 
= 950t 

 
 
 
2133t 

VII Cobán            (4) 
-Santa Rosa, 400t 
-Nombre de  
Jesús, 268t 
-Ánimas, 280t 
-Santísimo 
Sacramento, 532t 
 

  
 
 
1480t 

VIII San Cristóbal 
Chinchoc 

          (3) 
-Ánimas, 346t 
-Dulcísimo Nombre 
de Jesús, 431t 
-Glorioso San 
Sebastián, 420t 
 

  
 
 
1197t 

IX Tactic          (2) 
-Ánimas, 206t y 1r 
-Nombre de  
Jesús, 261t 
 

  
 
467t, 1r 

X Tucurú          (1) 
Nombre de  

  
278t, y 2 y 
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Jesús, 278t, 2 y 1/2r 
 

1/2r  

XI Cajabón          (4) 
-Santísimo 
Sacramento, 1600t 
-Santa Tecla, 1000t 
-Santo Nombre  
de Jesús, 1600t 
-Ánimas, 600  

 4800 

XII Tamahú - - - 
XIII Rabinal          (3) 

-Ánimas, 181t 
-Santa Cruz, 197t 
-Santísimo 
Sacramento, 245t 
 

 623 

    Total= 
17323t y 3r 
y 1/2 

Tabla 6.- Conteo general de asociaciones nativas en la Verapaz, 1729-1732. 
Fuente: AHAG, Fondo Diocesano. Visitas pastorales, caja 5. 

 
 
Los años subsiguientes a esta década estuvieron marcados por una coyuntura en la 

que se avizora la contracción de las asociaciones nativas en gran parte de los pueblos de la 

provincia. El detrimento fiscal que atravesó el Reino de Guatemala se empalmó con un 

periodo de crisis generalizada (enfermedades, sequías y plagas) en el que sucesivamente la 

casa Borbón arribó al trono hispano.30 El aumento de los costos defensivos en la porción 

del Caribe aunados a la baja percepción tributaria de la Real Hacienda dieron como 

resultado que entre los años de 1732 a 1738, las alcaldías mayores, entre ellas la de la 

Verapaz resintieran las presiones fiscales. De este modo, los pueblos de indios cargaron 

sobre sus hombros el aumento de los gravámenes impositivos tanto de los tributos de 

comunidad como aquellos que de forma individual debían cubrir, lo que dio como resultado 

la erogación de cantidades extraordinarias por concepto de los situados y legumbres de la 

Real Hacienda.31 El aumento de dichas presiones en conjunto con los fraudes derivados de 

los recudimientos (remates y conmutaciones tributarias) llevados a cabo por el alcalde 

mayor don Manuel Barrueta, dieron como resultado la cristalización de episodios de huida 

                                                
30 Wortman, 1991: 122-130. 
31 Esto permite entrever las razones por las cuales los dominicos estuvieron de parte de los indios durante el 
conflicto acaecido en Cobán en 1735 (capítulo 3), debido a que la disminución en el número de cofradías, sus 
capitales y bienes afectaban sus intereses económicos. 
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que asimismo se empalmaron con el descenso demográfico y la exacción generalizada de 

los fondos de comunidad en los pueblos kekchís de Cobán, Carchá y Chamelco.32 Todo ello 

dio como resultado la aparición de sucesivas reyertas de rebeldía en las inmediaciones de la 

capital provincial a principios del año de 1735 (que ya se han señalado a detalle en el 

capítulo 3). La inestabilidad social propició que las seis cofradías registradas anteriormente 

por Gómez de Parada en el curato de Carchá (1732), desaparecieron de los informes 

elaborados en años posteriores por el arzobispo fray Pedro Pardo de Figueroa (1738).33 Lo 

anterior permite asimismo colegir que ante la pérdida de sus fondos principales (medios de 

subsistencia), las cofradías podían desaparecer del horizonte provincial. Pero es igualmente 

evidente que podían constituirse nuevamente, y de hecho, es notable que en los pueblos 

indios tanto de la Verapaz como de la alcaldía mayor de Chiapas, las asociaciones podían 

intercambiar al santo tutelar al emerger de nueva cuenta. En este sentido, es posible señalar 

que en ocasiones el culto era solamente un fin agregado a las asociaciones, toda vez que la 

búsqueda de los beneficios asistenciales tenía una preponderancia de primer orden entre los 

habitantes de los pueblos.34 De modo similar a lo que aconteció en los asentamientos 

kekchís, los asentamientos pocomchís de Tactic, Tamahú y Tucurú enfrentaron un periodo 

de retractilidad a diferencia de lo que aconteció en Cagcoh, Santa Cruz, Salamá, Rabinal y 

Cubulco, en donde las asociaciones se mantuvieron un tanto más inalterables.  

Después de 1741 comienza a observarse una nueva etapa de estabilización. Si bien 

en años anteriores las cofraternidades habían descendido en más de un 50 por ciento, hacia 

las postrimerías de la primera mitad del siglo XVIII comenzaron a presentar síntomas de 

recuperación, de modo que para los años de 1750 y 1754 se pueden contabilizar al menos 

26 de ellas.35 A partir de este periodo se observa un crecimiento sostenido y acelerado de 

                                                
32 AGCA, A3.16, L235 E4660, Autos sobre el exceso de contribuciones tributarias requeridas a los indios, 
Guatemala, 1736; AGCA, A1.30, L4711 E40769, Residencia de Manuel Barrueta, Guatemala, 1739; AGI, 
Guatemala, 508, Autos concernientes a las movilizaciones de indios en la capital provincial, ciudad imperial 
de Cobán, 1735.  
33 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 5, Visita de Juan Gómez de Parada a la Verapaz, Guatemala, 1731-1734, 
ff. 328r-358r. Una relación detallada de las visitas efectuadas por Gómez de Parada a las diversas provincias 
del Reino de Guatemala, puede consultarse en el cuarto volumen de la serie Memoria eclesial coordinada por 
Mario Humberto Ruz (2004); AHAG, Fondo Diocesano, Caja 10, Visitas de fray Pedro Pardo de Figueroa y 
sus comisionados a la Verapaz, 1741-1742, ff. 99r-128v. 
34 Solís, 2005: 321.  
35 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 5, Visita de Juan Gómez de Parada a la Verapaz, Guatemala, 1731-1734, 
ff. 328r-358r; Ruz et al, 2004; AHAG, Fondo Diocesano, Caja 15, Visita del arzobispo José de Figueredo y 
Victoria, Guatemala, 1753-1754, ff. 361r-394v. 
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un 60 por ciento, y por ende, el conteo global alcanza una cifra de 43 unidades para 1768, 

tal como se observa en la tabla número 7.36 Para la década subsecuente el crecimiento se 

mantiene en más de un 100 por ciento, el punto más álgido del que se tiene registro para 

todo el siglo XVIII. De este modo, el conteo general de los cuatro curatos de la Verapaz 

para el año de 1776, arroja un número de 80 asociaciones de indios, mismas que 

administraban un capital mayor a los 20,000 pesos.37  

 
 Cofradías Fondos           Hermandades  Fondos Guachivales Fondos 
Curato de 
Rabinal 
(34): 

      

 
 
Salamá 

-Santísimo 
Sacramento 
-San Mateo 
-San Miguel 
-Ánimas 
-Santo Domingo 

483p y 
7r 
 
88p 4r 
71p 1r 
71p 1r 
107p 

-Dolores 
-Jesús Nazareno 
-San José 

177p 
16p 
 
84p y 4r 

  

 
Cubulco 

-Rosario 
-Santiago 
-La Cruz 
-Santísimo 
Sacramento 
-Concepción 
-Santa Lucía 

205p 
200p 
205p 
221p 
 
225p 
250p 

-Del barrio de San 
Juan  
-Del barrio de San 
Miguel 
-Del barrio de 
Santa María 
Magdalena  

200p 
 
130p 
 
100p 

  

 
 
Rabinal 

-Rosario  
-Ánimas  
-Santísimo  
-Sacramento 
-Santa Cruz  

175p 
300p 
172p 
150p 

-Los Dolores No 
especificado 

-Santo Domingo 
-San Sebastián 
-San Pedro  
Mártir  
-San Pedro 
Apóstol 
-San Miguel 
-San Jacinto 
-San Pablo  
-De Jesús 

250p 
200p 
 
250p 
200p 
 
250p 
250p 
250p 
210p 

 
El Chol 

  -El Rosario 
-La Cruz 
-San Clemente 

55p 
54p 
40p 

  

       
Curato de 
San  
Cristóbal 
(18): 

      

 -Nombre de 344t     

                                                
36 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
37 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
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Tactic Jesús 
-Rosario 
-Ánimas 

451t 
309t 

 
Tamahú 

-Rosario 
-Nombre de 
Jesús 
-San Pablo 
-Ánimas 

555t 
300t 
380t 
380t 

    

 
Tucurú 

-Nombre de 
Jesús 
-Rosario 
-San Miguel 
-Ánimas 

332t 
300t 
320t 
320t 

    

 
San 
Cristóbal 

-Rosario 
-Nombre de 
Jesús 
-San Sebastián 

400t 
400t 
400t 

    

 
Santa Cruz 
de  
Santa Elena 
(4) 

-Santísimo 
Sacramento 
-Nombre de 
Jesús 
-Rosario 
-Ánimas 

350t 
 
605t 
 
1020t 
522t 

    

       
Curato de  
San Pedro  
Carchá (20): 

      

 
 
 
 
 
 
 
Cobán (13) 

-Santísimo 
Sacramento 
-Rosario 
-Nombre de 
Jesús 
-Santa Rosa 
-Ánimas 
-Santo Domingo 
Soriano 
-Nuestra Señora 
del Carmen 
-Nuestra Señora 
de los Dolores 
-Calvario 
-San Vicente 
-San Sebastián 
-La de la 
Exaltación de 
Nuestra Señora 
de la Candelaria 
-San Antonio 

400p 
 
575p 
400p 
400p 
230p 
225p 
 
225p 
 
250p 
 
350p 
300p 
200p 
200p 
 
300p 
 
83p 

    

 
San Pedro  
Carchá 

-Rosario 
-Nombre de 
Jesús 
-Santa Tecla 
-Dolores 

400p 
400p 
460p 
250p 

    

 
San Juan  
Chamelco 

-Santísimo 
Sacramento 
-Nombre de 

160p 
 
160p 
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Jesús 
-Rosario 

 
160p 

       
Curato de  
Cajabón (8): 

      

 
 
 
Cahabón 

-Santísimo 
Sacramento 
-Nombre de 
Jesús 
-Rosario 
-Santa tecla 
-Ánimas 

800t 
 
1010t 
 
700t 
520t 
600t 

    

 
San Agustín  
Lanquín 

-Rosario 
-Nombre de 
Jesús 
-Ánimas 
 

500t 
300t 
 
400t 

    

Tabla 7.- Relación de asociaciones y capitales por curato, 1776. 
Fuente: AHAG, Fondo Diocesano. Visitas pastorales, cajas 4, 5, 10, 13 y 15. 

 

Este crecimiento acelerado puede entonces empalmarse con el aumento global de 

las asociaciones entre la feligresía del arzobispado de Guatemala, aunque es menester 

señalar que solamente a partir del año de 1755. Para 1783, se registra la presencia de 1,982 

cofradías y 163 hermandades, pero una relación acaecida en los años siguientes develó que 

la cifra era notablemente inferior a la cantidad real de asociaciones existentes en todo el 

Reino, pues según aludió el arzobispo Cayetano Francos y Monroy, antes de terminar la 

década de los ochenta del siglo XVIII operaban libremente más de 3,000.38 La razón que 

dio para ello fue la misma que había sido esgrimida anteriormente por los oficiales reales 

de la Audiencia, y era que en años anteriores el crecido número de cofradías y hermandades 

tanto indígenas como de ladinos se había suscitado a costa del quebrando de las “buenas 

costumbres”, es decir, que no tenían licencia del rey como tampoco del arzobispo, y por 

ende, más de mil de ellas operaban en el ámbito de la “ilegalidad”. Lo irónico de todo esto 

es, que a pasar de que sus fondos principales fueron asimismo blanco de las compulsivas 

salutaciones y obvenciones solicitadas a los mayordomos, cuyos estipendios incluso 

formaron parte del caudal que se implementó para sufragar los costos de construcción de la 

catedral metropolitana de la nueva capital que sería posteriormente nombrada con la 

                                                
38 Rojas Lima, 1998: 66.  
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advocación de la Asunción, esto de ninguna manera implicó su posterior reconocimiento 

por parte de la Corona.39  

 

Contraste con otras formas de organización: hermandades y guachivales  

Si bien las cofradías nativas conformaron el más importante reducto de la asistencia social 

de los pueblos, es menester advertir al menos someramente que en el espacio social de los 

pueblos se avizoran conjuntamente otras formas de organización. En el caso particular de 

las hermandades, nos enfrentamos al hecho de que tuvieron una ínfima e intermitente 

representación. En el mismo tenor, tal como puede apreciarse en la tabla anterior, los 

guachivales no se avistan en la Verapaz sino hasta el ocaso de la dominación colonial. A 

pesar de ello, resulta insoslayable esbozar al menos colateralmente su presencia, toda vez 

que el eje principal de análisis compete al entorno cofradial. No obstante, las similitudes y 

diferencias que esta forma de organización tuvo con las hermandades y guachivales, nos 

permitirán hilvanar de mejor manera los rasgos fundamentales de su estructura.  

  Ya se ha señalado que las cofradías eran asociaciones que gozaban de la aprobación 

de la Iglesia y, en este sentido, las hermandades tenían un desempeño similar. El 

reconocimiento formal de las cofraternidades implicaba el respectivo otorgamiento del 

permiso para su funcionamiento por parte de la alta jerarquía eclesial, es decir, del obispo, 

en contraste, las hermandades solamente necesitaban de la aprobación del clero parroquial. 

Por tal motivo eran comúnmente señaladas como “asociaciones informales”. De hecho, 

tampoco necesitaban de la aprobación del gobierno colonial para constituirse. Las 

hermandades tampoco podían gozar de la posibilidad de obtener indulgencias, que a decir 

de los cánones cristianos, garantizaba la salvación de las almas. En la práctica cotidiana, 

cofradías y hermandades eran en esencia instituciones que cumplieron fines similares, 

buscando satisfacer la necesidad de asociación religiosa, política y económica.40 Ambas 

contaban con libros de registros de cuentas que eran supervisados por los curas, y asimismo 

tenían la obligación de contribuir “a los reparos de cera, vino y ornamentos”.41 La estrecha 

                                                
39 AGCA, A1.23, L1530, Real provisión concerniente al traslado de la sede arzobispal, Guatemala, 21 de 
septiembre de 1775, ff. 268r-268v. 
40 Cruz Peralta, 2011: 99-101.  
41 AGI, Guatemala, 262, Cartas y expedientes de personas seculares enviados a la Audiencia, Santiago de 
Guatemala, 1750-1755. 
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correlación estructural entre estas fraternidades, como veremos a continuación, indica que 

ambas estaban regidas por mayordomos que se elegían en presencia de los alcaldes de 

cabildo y los indios principales del pueblo, de igual manera, se erigían en torno a un santo 

tutelar.   

A diferencia de las cofradías, los guachivales tenían la finalidad de emprender 

devociones a “santos particulares financiados por individuos o por familias enteras”. Se ha 

sugerido la hipótesis de que pudieron haber aparecido en las diferentes provincias de 

Guatemala desde siglo XVI, no obstante, los registros documentales más tempranos 

provienen del siglo XVII. Fuentes y Guzmán los asocia con un tipo de “culto privado” 

debido a que el santo, en lugar de ser guardado en la iglesia del pueblo permanecía en la 

vivienda familiar en un lugar especial.42 En cuanto a la parafernalia ritual, la celebración 

tutelar se hacía a través de una procesión que se aderezaba con copal, flores, velas y plumas 

preciosas multicolores a la que generalmente precedía un ayuno que simbolizaba un tipo de 

purificación ceremonial.43  

Generalmente, los guachivales eran creados por indígenas acaudalados que 

absorbían los costos de la celebración anual y además levantaban una pequeña “casilla” en 

donde resguardaban la efigie junto con los instrumentos musicales y atavíos elaborados con 

plumas de quetzal. La responsabilidad del culto se transmitía generacionalmente al unísono 

“con la posesión de tierras, casas y otros bienes que quedan a la muerte de los mayores”. 

De modo similar a como lo hacían las cofradías, el tutor o la familia entera podía dedicarse 

a la crianza de animales para su posterior venta y, asimismo, trabajar la tierra para destinar 

el usufructo de ésta a la celebración del santo.44 La diferencia sustancial con las 

cofraternidades y hermandades nativas estriba, además de la restricción en la adscripción, 

                                                
42 Suñe Blanco, 2003: 598-600; Fuentes y Guzmán, 1933, tomo II, libro VII, cap. VII: 409; NL, Ayer Coll., 
Ms. 1100, Auto sobre cofradías y guachivales, Guatemala, 5 de diciembre de 1741. 
43 Hill, 1993: 64, 65. La efigie se colocaba en un emplazamiento sagrado en cuyo derredor los danzantes 
“adornados de las mismas galas usaban en aquel engañado tiempo” de su gentilidad, hacían sus mitotes, 
realizaban cánticos, ingerían bebidas tales la “chibcha” y tocaban el tunk’ul (“tambor” horizontal de madera), 
instrumento musical que desde la época precolombina estuvo vinculado a la fertilidad, el cual también 
amenizaba la representación del Rabinal Achí así como las ceremonias agrícolas en los pueblos mayas 
coloniales, cuya práctica incluso persiste hoy en día (Fuentes y Guzmán, 1969, Vol. I, 75-78). Sobre la 
utilidad de este instrumento musical en las ceremonias milperas de la península de Yucatán durante el siglo 
XVII, véase Carrillo, 2012; 2013. Un análisis detallado sobre la composición estructural y las tonalidades del 
tunkul puede consultarse en Carrillo, Zalaquett y Sotelo, 2014. 
44 Hill, 1993: 64-66. 
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en que se encontraban fuera del control de las autoridades coloniales y, según parece, 

tampoco prestaban contribución o salutación alguna a la Iglesia.45 En el mismo tenor, se 

puede señalar que tampoco tenían mayordomos o libros de cuentas. La presencia de 

guachivales se registra además de los territorios de la Verapaz, en otros asentamientos 

distantes tales como San Pedro Ayampuc, Nacaguil, San Antonio de las Flores y Patzun. A 

pesar de las vicisitudes que enfrentaron en torno al erosionamiento de sus bienes como 

resultado de las presiones que recurrentemente enfrentaron por parte de los alcaldes 

mayores y curas doctrineros, lograron perdurar más allá del ocaso de la época colonial 

“protegidas vigorosamente de su posible extinción o disolución”.46 

 

Estructura y organización interna  

Un aspecto concerniente al ámbito de la cofraternidad nativa al que es menester prestar 

minuciosa atención, es aquel que se refiere a su organización interna. Alrededor de ella se 

entretejía un complejo sistema de estratificación sociopolítico que asimismo trastocaba la 

esfera religiosa. La jerarquización inherente al funcionamiento de las cofradías, en términos 

de autores como Nancy Farriss, muestra una más de las aristas que permiten colegir el 

papel de la élite como eje rector de la organización corporada en las repúblicas nativas.47 

En este sentido, es posible apuntar que una de las adaptaciones más notables entre el grupo 

de indios principales fue la capacidad de conservar sus prerrogativas, toda vez que las 

figuras del poder tradicional fueron las encargadas de regular los tiempos de la 

organización laboral de la cual el sistema colonial tenía una inexorable dependencia, tal 

como hemos visto en el tercer capítulo. 

En este mismo tenor, puede señalarse que en la medida de que la documentación 

nos permita acercarnos a la esfera de la cotidianidad por la cual transitaron los pueblos 

mayas de la Verapaz, es posible, no solamente desentrañar la complejidad de las relaciones 

sociales que se fraguaron a través de las centurias, sino también, avizorar la 

                                                
45 Suñe Blanco, 2003: 599-605. Es menester señalar de que podían suscitarse casos en los que con alguna 
antelación los custodios solicitaban peticiones extraordinarias a los curas al respecto de las “procesiones y 
otras solemnidades”. Cuando esto ocurría, entregaban algunas limosnas que “quieren o pueden dar y de la 
misma suerte los indios suelen pedir que se diga una misa por su difunto”. Esta dádiva, en los casos 
excepcionales en los que se hacía, quedaba en manos de los curas (Hill, 1986: 63-69). 
46 Hill, 1993: 66. 
47 Farriss, 1992.  



 326 

correspondencia entre los diversos entornos de la trama de cargos tanto administrativos 

como políticos, civiles y religiosos. Todos ellos, a diferencia de lo que actualmente 

acontece en el contexto de las sociedades modernas y secularizadas (laicidad propugnada 

por el Estado-nación), se encontraban íntimamente imbricados. De tal suerte que el 

posicionamiento intercalado derivado de la concentración y ejercicio del poder que se 

expresaba a través del desempeño de las funciones sustanciales en los pueblos de indios, 

dieron como resultado, por ejemplo, que una persona que anteriormente se había 

desempeñado como alcalde de primer y segundo voto en el cabildo, podía bajo la tutela de 

los curas párrocos ocupar el cargo de fiscal, sacristán, doctrinero o maestro de coro, siendo 

que también, como veremos a continuación, podía fungir como mayordomo (pilar 

fundamental de la organización cofradial). 

Las cofradías tempranamente fundadas en la Verapaz desde la prelacía de fray 

Pedro de Angulo en el siglo XVI, de manera similar a las que vieron la luz en la centuria 

ulterior, según lo indican las visitas pastorales, eran regidas por mayordomos. De acuerdo a 

la información recabada por los alcaldes mayores durante la segunda mitad del siglo XVIII, 

en los diversos pueblos de la provincia cada una podía tener hasta veinte, algo que no es de 

sorprender considerando las múltiples deberes que la mayordomía debía atender. 48  

Los mayordomos ejercían sus funciones por tiempo de un año, y según indicó el 

alcalde mayor Montúfar en 1775, podía suscitarse que bajo la injerencia de los miembros 

del cabildo de indios, se eligiesen en “algunas ocasiones, a los que salen de unas para que 

entren a otras. Que los electos son apremiados a un continuo servicio” y, asimismo eran 

responsables de aportar las limosnas para incrementar los fondos de la cofraternidad, tal 

como aconteció en el pueblo de Salamá.49 Este es un interesante indicio que alude a la 

manera en la que en ciertos asentamientos, la mayordomía nativa tenía una estructura un 

tanto más abierta, pero que de igual manera giraba en torno al núcleo de indios principales 

que se intercalaban en cada cofradía. Es muy probable que dicha dinámica se encuentre 

estrechamente vinculada con el auge demográfico alcanzado por la población indígena de la 

Verapaz (y en general en todo el Reino de Guatemala) durante el siglo XVIII, lo que dio 

                                                
48 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 283-286. 
49 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 284, 285-286. 
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como resultado la aparición de un gran número de asociaciones en los pueblos de la 

provincia.50  

Los mayordomos tenían la tarea de velar por los fondos de cofradía. Asimismo 

debían supervisar la distribución, aumento y regulación de las partidas que de sus arcas 

erogaban para cubrir las necesidades de los cofrades durante periodos aciagos. Los fondos 

de la corporación se utilizaban para cubrir los aranceles por concepto de festividades 

públicas así como otras obvenciones eclesiásticas, o bien, para solventar las “salutaciones”, 

es decir, estipendios en moneda o especie que cada una de éstas entregaba a los curas 

párrocos. Además de repartir el dinero resguardado en el arca que denominaban fondo 

“principal”, los mayordomos organizaban las festividades del pueblo y custodiaban a los 

santos tutelares. De modo similar, se encargaban de insertar en los circuitos mercantiles los 

productos derivados de la actividad pecuaria, el cultivo de la milpa y la producción de 

hilados que se encontraban indisolublemente asociados con el soporte económico de las 

cofraternidades. No obstante, es evidente que la versatilidad de los productos confinados a 

la consolidación y aumento de los capitales de cada una de las asociaciones, podía variar de 

acuerdo al desempeño de las ocupaciones preponderantes en cada región. 

 La cofradía estuvo de igual forma circunscrita a una estructura jerarquizada en 

donde el primer mayordomo -que he optado por denominar como primordial-, tenía el más 

alto grado de injerencia sobre la administración de los recursos monetarios. De esta manera 

lo indica el testimonio del alcalde mayor de la Verapaz don Francisco Javier de Aguirre 

recabada por mano del escribano Gaspar de Ávila el 22 de octubre de 1787, a través del 

cual puede colegirse que en el pueblo de Cubulco cada cofradía tenía: 

 
diez y ocho mayordomos, un cahaguichel, y un segundo, y que en casa del cahaguichel 
hay su caja del dinero de la cofradía, y cuando entran en su año reparten el principal de 
que se compone dicha cofradía entre los mismos mayordomos para que comercien con 
los reales y los adelanten, y que cada mayordomo da dos reales en la semana, menos 
los que se atrasan, enferman o están ausentes, de cuya cantidad que se junta y cuenta 
delante de todos […] se guarda en las cajas, cuya llave tienen otros mayordomos, y se 
va sacando para todos los gastos que es costumbre, y al cabo del año reparten entre 
todos lo que sobra hecho todos los gastos. Y entregan el mismo principal que 

                                                
50 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777; AGCA, A3, L1749 E28130, Plano del número de personas de la 
jurisdicción de la Verapaz,  Chimaltenango, 18 de marzo de 1778. 
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recibieron a los nuevos mayordomos, cuyas cuentas ajustan ante su padre cura como ha 
sido siempre costumbre desde el principio y fundación de dichas cofradías.51 

 

La declaración de un indio anciano que respondía al nombre de Domingo Tahuico, 

permite entrever con mayor nitidez el ámbito de la mayordomía tanto del pueblo de 

Cubulco como de otros asentamientos circunvecinos de Salamá y Rabinal, sitios en donde 

“los cahaguicheles segundo y tercero de cada cofradía” eran los encargados de recaudar los 

estipendios monetarios entregados a cada uno de los mayordomos, los cuales utilizaban por 

tiempo de un año. Al término de dicho lapso contabilizaban el caudal para entregarlo al 

nuevo cahaguichel o primer mayordomo de cofradía al inicio de su periodo. El ritual de 

transición entre los cahaguicheles de mayor rango se llevaba a cabo a través del encuentro 

entre aquellos que terminaban sus funciones con los que ascendían al cargo. Tomás 

Aquino, testigo ocular de los hechos, señaló que durante este encuentro iban juntos “todos 

los alcaldes y cahaguicheles como es costumbre a señalar los terrenos que hay”. El 

testimonio de Aquino, indio oriundo de Cubulco que se había desempeñado como 

mayordomo,  resulta particularmente ilustrativo en la medida que refiere la manera en que 

los cahaguicheles simbólicamente reconocían la potestad de las tierras que se encontraban 

en manos de la cofradía, siendo que también, la adquisición de las extensiones de suelo 

eran indispensables para el desempeño de las labores confinadas al bien común, en este 

caso, desempeñadas a través de la actividad pecuaria y la agricultura. De este modo, el 

primer mayordomo quedaba encargado de regular los procedimientos de compra-venta 

tanto de tierras como de cabezas de ganado de las estancias de cofradía e informar a su 

respectivo sucesor sobre el estado de las cuentas que recibía.52  

El testimonio anterior devela asimismo las variantes que podían ser implementadas 

para aludir a un mismo cargo, en este caso particular, la acepción indígena del primer 

cahaguichel, como ya se ha señalado, era análoga a la de mayordomo. Pero también, como 

se observa entre la estructura organizacional de las cofraternidades quichés de 

Chichicastenango, podía ser equivalente a la de alcalde principal, al que subsecuentemente 

                                                
51 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 7r-9v. 
52 Los mayordomos secundarios quedaban asimismo confinados a vigilar la explotación de las estancias 
ganaderas y las actividades mercantiles (AGCA, L181 E3717, Declaración de Domingo Tahuico, Pablo 
Abjoib, Tomás Aquino y Pablo Juárez, Cobán, 26 de octubre de 1787). 
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seguían otros de segundo y tercer rango.53 La organización indígena en otras latitudes de la 

Nueva España, por ejemplo, en la región Huasteca, indica que al reservarse el derecho de 

proponer formas de autogobierno locales, la cofraternidades podían formarse por un 

mayordomo, un rector, cuatro diputados y uno o varios vocales. El mayordomo, como 

acontecía normalmente, manejaba los bienes, mientras el rector supervisaba las finanzas, el 

inventario de los utensilios, alhajas y registro de los “hermanos o cofrades”. Los dos 

primeros diputados se encargaban de recaudar las aportaciones tanto obligatorias como 

voluntarias y, al unísono, los de menor rango se encargaban de repartir las candelas para la 

velación de los difuntos y, en algunos casos, custodiaban una segunda caja o baúl que 

contenía las insignias, estandartes, banderas y ornamentos utilizados durante las 

procesiones. Por su parte, los vocales daban fe de las cuentas presentadas en las juntas del 

cabildo indígena.54  

La ausencia de aprobación eclesial y monárquica no fue de ninguna manera 

impedimento para que en el transcurso del siglo XVIII se suscitara en la Verapaz el 

aumento de estas asociaciones. Es de notarse que tales sucesos no conformaron meras 

excepciones en las diversas provincias del Reino de Guatemala, pues en Nueva España, 

tanto en la región de la Huasteca como en la península de Yucatán, se suscitaron casos 

similares.55 En ocasiones, las cofradías eran fundadas directamente por las repúblicas de 

naturales, no es de sorprender, entonces, que el gobernador indígena se desempeñase como 

primer mayordomo, como tampoco, que tuviera en resguardo una de las llaves de dicha 

caja. La disposición del gobernador encausada en incentivar la aparición de un mayor 

número de asociaciones, muestra asimismo que éstas podían quedar bajo la dirección del 

cabildo y sus alcaldes, motivo por el cual se ha referido que cuando esta situación se 

avizoraba, la cofradía podía ser considerada como el otro rostro o segundo frente de dicha 

institución.56  

El complejo entramado de la estructura jerárquica de los pueblos cuyos eslabones se 

intercalaban mutuamente, puede vislumbrarse a través del testimonio de un intérprete y 

                                                
53 Brisset, 1991: 405.  
54 Cruz Peralta, 2011: 107, 109. 
55 Solís, 2005; Cruz Peralta, 2011. 
56 Cruz Peralta, 2011: 107-109. 
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escribano de nombre Domingo Pacay durante el último cuarto del siglo XVIII. Pacay, 

aludió que entre sus connaturales, los quiché-achí era costumbre de su pueblo: 

 
por el trabajo que tienen en llevar cuentas del repartimiento del dinero y demás 
ocupaciones del sobrante que queda al fin de año, que cada cofradía dé un peso al 
gobernador, otro al alcalde, otro al mayordomo de Santa María y lo mismo al maestro 
de coro y al fiscal.57 

 
En líneas posteriores, las aserciones de Pacay aluden textualmente a una más de las 

variantes concerniente a la diversificación de funciones entre los mayordomos 

primordiales, que al unísono podían desempeñarse como maestros cantores, lo que no 

implicaba, según el testimonio anteriormente referido, que recibiese una estipendio único 

del reparto que se llevaba a cabo por los miembros de la estructura cofradial al término de 

sus funciones, sino todo lo contrario. En otras palabras, por ambas funciones recibían una 

remuneración de dos pesos.58 Al menos tres tipos de maestros son mencionados en las 

crónicas religiosas; los maestros de canto (maestros cantores), maestros de capilla y 

maestros de escuela. Aunque se puede hablar de una supuesta adjudicación de títulos a 

diferentes individuos que desempeñaban estas labores, la realidad era que en muchas 

ocasiones una misma persona realizaba la totalidad de las funciones atribuibles al título de 

maestro.59 

 

Mayordomas 

Por otro lado, es menester señalar que si bien el oficio de la mayordomía resulta 

fundamental para la organización cofradial, en este mismo tenor, la documentación da 

cuenta de una importante vertiente que permite entrever a partir de la división social del 

trabajo, que dichos cargos también podían ser desempeñados por mujeres. El año de 1776, 

el alcalde mayor don Miguel Mariano de Iturbide recibió una circular por parte de la 

Audiencia de Guatemala, en la cual se aludía que los altos magistrados de las diferentes 

provincias debían realizar un informe detallado del monto total de las cofradías y sus 

                                                
57 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 11r-20v. 
58 AGCA, L181 E3717, Declaración de los mayordomos de la cofradía del Rosario, Santíago y Santa María, 
Cobán, 2 de octubre de 1787, ff. 8r-14v.  
59 Collins, 1977: 241-243.  
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bienes. Tal disposición fue librada formalmente el 22 de octubre de 1775 con base a una 

real cédula girada el mes antecedente, el 21 de septiembre. Para la elaboración de este 

informe, el alcalde mayor tuvo que recorrer cada una de las cabeceras de los diversos 

curatos de la provincia mandando a comparecer a los diversos grupos de mayordomos de 

los pueblos sujetos. Al llegar al territorio pocomchí, pudo constatar en el pueblo de 

Tucurub, asentamiento que alguna vez fungió como la capital de la antigua Tezulutlán, que 

de las cuatro cofradías existentes dos de ellas se encontraban asimismo “gobernadas por 

mujeres”, y que las “mayordomas de dichas cofradías se mandaban con el mismo principal 

que los hombres, […] la de San Miguel y la de las Ánimas con trescientos veinte tostones”. 

De igual forma, aludió no haber podido averiguar si tales asociaciones “tenían licencia de 

su majestad”.60 Una situación similar aconteció en el pueblo de Santa Cruz, en donde tres 

de las cuatro cofradías existentes tenían mayordomas que regulaban la administración de 

“su parcialidad”. Con base a la información recabada en San Cristóbal Cagcoh el 20 de 

diciembre de 1776, puede inferirse que una de las variantes de la participación de las 

mayordomas en la estructura de cargos podía suscitarse mediante la interpolación conjunta 

en una sola mayordomía junto con los hombres, pudiendo ocupar los escalafones 

primordiales o secundarios.61 De este modo, los bienes monetarios y en especie 

conformaban un fondo único que se administraba de manera conjunta.  

Otra manera de llevar a cabo la custodia de estos recursos, indica que una misma 

cofradía podía “gobernarse en parcialidades”, es decir, que las obligaciones recaían sobre 

los hombros de dos diferentes grupos de mayordomías que se bifurcaban entre hombres y 

mujeres.62 De este modo, tenemos según los datos provenientes de la segunda mitad del 

siglo XVIII, que al cristalizarse en una población determinada un sistema de organización 

por facciones, en la medida de lo posible se propugnaba por un balance en la composición 

total de representantes de cada una de ellas. Esta apreciación, la confirma un conjunto 

documental más tardío elaborado en los primeros decenios del siglo XIX en el pueblo de 

                                                
60 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
61 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
62 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768; AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el 
monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
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Chamiquín, que de igual modo permite colegir que de manera similar a lo que acontecía 

con las cofradías, las hermandades podían presentar las mismas variantes estructurales en 

su composición, tal como puede apreciarse en la tabla siguiente.  

 
Tabla 8.- Correlación entre mayordomías de hermandades y cofradías. 

A) Estructura de la Cofradía del Rosario 

 Mayordomos Mayordomas 
I Mariano Rodríguez Teodocia Portillo 
II Antonio Halal María Chó 
III Julian Acz Micaela Cun 
IV José Ijil Leocadia Vázquez 
V Nicolás Ycál Juana Morente 
VI Mariano Chen Tecla Rey [sic] 
VII Mateo Quil Petronila Yquí 
VIII Manuel Macz Natividad Chen 

 
B) Estructura de la hermandad de San Andrés Apóstol 

 Mayordomos Mayordomas 
I Pedro Chá Manuela Queh 
II Ysidro Coy Ychieh 
III Rafael Ychicz Pascuala Ysen 
IV Pedro Macz María Ixím 
V Francisco Pon María Chiquín 
VI Pedro Xol Josefa Chá 
VII Andrés Col Natividad Chocz 
VIII Nicolás Cal Candelaria Cal 

                                            Fuente: AGCA, A1.18, L3067 E29349. 

 

Es asimismo probable que la capacidad demográfica incidiese en la consolidación 

de esta particular sistema de organización, siendo también una posibilidad latente que una 

asimetría interna concerniente a la composición de representantes en cada una de las 

diferentes facciones de una misma cofradía, en términos poblacionales, podía verse 

reflejada en la administración de montos variables de capital proveniente de un mismo 

fondo común. De este modo, resulta plausible entender que dicha lógica haya respondido a 

la necesidad de regular de manera sustancial la distribución y aumento de los capitales 

consignados.  

En los pueblos tzotziles y tzeltales de la alcaldía mayor de Chiapas, se ha 

identificado la coexistencia de asociaciones con funciones intercaladas entre hombres y 

mujeres, los primeros ocupaban los diferentes estratos de la mayordomía, mientras las 
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féminas eran designadas como prioras. En un sentido más amplio, esta distribución devela 

una importante correlación entre las funciones de las cofradías con los patrones de 

asentamiento de los pueblos, debido a que era común que se eligiesen tres indias prioras por 

cada calpul, quienes también se encargaba de hacer la petición de limosnas entre los 

cofrades adscritos a una determinada asociación.63  

En algunas cofradías se elegían además de las mujeres “mayordomas o principales”, 

otras “viudas y honestas por sus ayudantas”. De este modo, puede establecerse una notable 

similitud entre los grupos mayas de las Verapaz con sus connaturales tzotziles y tezltales. 

Así, análogamente a lo que acontecía en la provincia de Chiapas en los pueblos de Yalajón 

y Comitán, en Salamá, las indias denominadas tenances además de auxiliar en sus 

funciones a las “mayordomas primordiales o capitanas”, podían prestar servicios en las 

viviendas de éstas.64 

En lo que concierne a la facción de una asociación regulada por mujeres, se puede 

decir que ésta desarrollaba sus funciones de manera similar a la de los hombres, es decir, 

que tenían las mismas obligaciones y cargos. De hecho, durante la elección de los 

mayordomos de las cofradías y hermandades ambos “salían electos junto con  sus mujeres”, 

lo que de igual manera permite desentrañar la importancia del parentesco para la 

reproducción de la jerarquía estructural de las asociaciones.65 En lo que concierne al 

desempeño de la mayordomía escalafonada o intercalada conjuntamente entre hombres y 

mujeres, las indias que ocupaban el oficio de prioras se encargaban del lavado de ropa, la 

preparación de alimentos especiales para las festividades, la confección de mantas para los 

altares así como los trajes para envestir a las efigies. Adicionalmente, debían prestar 

diversos servicios en la iglesia y, asimismo, alimentar y otorgar asistencia a los enfermos.66 

El informe elaborado por Miguel Mariano de Iturbide al perfilarse el último cuarto 

del siglo XVIII, si bien permite avizorar los diversos matices de la organización interna de 

las cofraternidades, de modo similar abre la posibilidad de efectuar un interesante contraste 
                                                
63 Palomo, 2009: 86-88.  
64 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 285-286; Palomo, 2009: 88, 89.  
65 AGCA, A1.18, L3067 E29349, Historia de la fundación de Chamiquín y otros sucesos comprendidos entre 
el 25 de diciembre de 1819 y el mes de octubre de 1823. Aunque la división de cargos entre cónyuges era 
generalmente empleada entre cofradías y hermandades, en ocasiones, las hijas mayores podían ocupar dicho 
cargo (Palomo, 2009: 85-97).  
66 Palomo, 2009: 89. 
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diacrónico que permite, hasta cierto punto, despejar algunas incógnitas relacionadas con su 

antigüedad. En este mismo sentido, es posible señalar que recurrir a un conjunto de fuentes 

documentales poco exploradas en la reconstrucción de la historia indígena de la Verapaz, es 

decir, las visitas pastorales, resultó particularmente ilustrativo en lo que respecta a la 

identificación de la variabilidad organizacional de las asociaciones indígenas anteriormente 

referidas. Desafortunadamente, tanto por la escasez como por la  naturaleza fragmentada de 

los datos concernientes a los siglos XVI y XVII, no es posible identificar los periodos en 

que se fueron gestando las diversas adaptaciones entre las organizaciones mayas, aunque 

por otro lado, la centuria subsecuente presenta una mayor homogeneidad documental que 

surge como resultado de un esfuerzo sistematizado por indagar el estado general de los 

curatos por parte de los arzobispos y sus comisionados. De tal suerte, los documentos más 

antiguos del corpus de visitas que aportan datos concretos sobre el estado general de las 

cofraternidades nativas, se desprenden de la visita efectuada por el doctor Juan Gómez de 

Parada entre los años de 1731-1734. La acuciosa diligencia del prelado por conocer el 

estado de las poblaciones indias del Reino de Guatemala, actitud que asimismo había 

caracterizado su anterior desempeño como obispo en la provincia de Yucatán, dio como 

resultado la aparición de notables registros de naturaleza cuantitativa. Entre otras cosas, 

además de hacer referencia a las estancias de ganado en pueblos como Rabinal y Salamá, 

proporciona una interesante relación sobre las asociaciones entre los pobladores del área 

kekchí.67  

Puede considerarse como la más ilustrativa de ellas la del pueblo de San Pedro 

Carchá, lugar en donde alude que de las dos cofradías existentes, la primera de mil tostones, 

y la segunda de setecientos ochenta, ambas tenían una estructura de mayordomía 

interpolada, dejando entrever que ésta provenía de tiempo atrás, puesto que en ambos casos, 

habían de efectuar el cobro retroactivo de una porción de sus fondos pendientes de 

recaudar, mismo que habían sido administrados por sus antecesores.68 Por mano de fray 

Pedro Pardo de Figueroa, religioso que en años posteriores se desempeñaría como primer 

arzobispo de Guatemala (al elevarse la categoría de la sede episcopal el 16 de diciembre de 

                                                
67 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 5, Visita de Juan Gómez de Parada a la Verapaz, Guatemala, 1731-1734, 
ff. 328r-358r; Ruz et al, 2004. 
68 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 5, Visita de Juan Gómez de Parada a la Verapaz, Guatemala, 1731-1734, 
ff. 328r-358r; Ruz et al, 2004. 
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1743 mediante las bulas pontificias del papa Benedicto XIV),69 es posible determinar que 

de las cofradías anteriormente referidas, la primera de la Santa Tecla vio la luz en las 

postrimerías del siglo XVII, apreciación que parece apuntalar la vigencia en el sistema de 

organización cofradial referida por Gómez de Parada.70 Resulta complejo determinar qué 

tan añeja podía resultar el desempeño de la mayordomía interpolada en el pueblo de 

Carchá, pues si bien la segunda cofradía existente en este pueblo, la del Nombre de Jesús ya 

presenta para el siglo XVIII dicha variabilidad, no hay que ver de vista que su origen puede 

rastrearse hasta la Colonia temprana. El hecho de no poder cotejar la estructura organizativa 

de los cofrades desde el momento de la fundación de esta asociación con algún otro tipo de 

fuente de naturaleza cualitativa procedente de la Verapaz o cualquier otra provincia de 

Guatemala, la procedencia del desempeño que regía su funcionamiento queda abierta a la 

especulación. No obstante, esto no cancela del todo la posibilidad de que desde su origen, la 

mayordomía intercalada haya conformado el eje articulador de dicha organización en 

Carchá. De todas formas, es evidente que desde las postrimerías del siglo XVII el ejercicio 

de una mayordomía de estructura conjunta dividida en facciones de hombres y mujeres se 

había consolidado en este asentamiento, aunque resulta imprescindible mencionar que su 

temprano desempeño resulta excepcional. En este sentido, una revisión pormenorizada de 

las visitas pastorales entre 1731 y 1754, devela en los pueblos de la Verapaz la prevalencia 

de una estructura organizacional única regida por mayordomos, siendo que ésta fue 

predominante en diversas latitudes el área maya, como puede observarse entre los mayas de 

la península de Yucatán y los tzotziles y tzeltales de Chiapas.71 Esta última variante, parece 

haber conformado la piedra angular de la estructura cofradial en prácticamente toda la 

provincia. No obstante, para el año de 1768 es posible palpar los resultados de la transición 

hacia una tipología organizativa que presenta rasgos de naturaleza diversa. Si bien los 

pueblos de San Juan Chamelco, Cahabón, Tactic, Tucurú, Tamahú y Rabinal todavía se 

                                                
69 El establecimiento del arzobispado metropolitano de Santiago fue ratificado formalmente  por el Supremo 
Consejo de Gobierno de España el 2 de junio de 1744 (Ayala, 2007: 46-47), quedando como diócesis 
sufragáneas las “Iglesias de León, que antes lo era de la de Lima, la de Chiapa, que era de la de México, y la 
de Honduras, que estaba sujeta a la de Santo Domingo” (Juarros, 1808, tomo I: 137-140).  
70 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 5, Visita de Juan Gómez de Parada a la Verapaz, Guatemala, 1731-1734, 
ff. 328r-358r; Ruz et al, 2004; AHAG, Fondo Diocesano, Caja 13, Visitas del obispo Fray Pedro Pardo de 
Figueroa y sus comisionados a la provincia de la Verapaz, Rabinal, 14 de marzo de 1749, ff. 330r-338v, ff. 
395r-408v. 
71 Solís, 2005; Palomo, 2009.  
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encontraban regidos bajo la última nomenclatura referida en líneas anteriores, puesto que 

sus fondos principales eran gobernados por “los indios mayordomos que se eligen todos los 

años”, una situación de naturaleza diferente acontecía en Salamá, Cobán, Cubulco y 

Cagcoh, asentamientos en donde conjuntamente se vislumbra el sistema intercalado entre 

mayordomos y mayordomas, mismos que permiten identificar los cambios en la morfología 

interna de las asociaciones nativas.72 El auge sostenido que éstas tuvieron en la segunda 

mitad del siglo XVIII, sugiere en los casos de Cobán y Cubulco, que dicha variación muy 

probablemente estuvo imbricada con el desempeño de los oficios especializados por parte 

de las indias que producían los hilados y tejidos, siendo estos productos el sustento 

fundamental para la consolidación de su capital. Posteriormente, la preponderancia de tales 

oficios pudo haber ocasionado que las mujeres mayas lograsen administrar de manera 

autónoma la proporción del fondo que se les asignaban, lo que desembocó en la sucesiva 

aparición de la mayordomía organizada por facciones, cuya aparición evidentemente tardía, 

comienza a vislumbrarse en el entorno provincial a partir del año de 1776.73 

La transición reflejada en el informe de 1768, pone de relieve lo que parece 

vislumbrarse como el último escalafón en la estructura de la mayordomía indígena de la 

Verapaz. Pueblos como Cubulco enfrentaron notables cambios en su organización interna 

desde 1755, pasando de estar encabezadas exclusivamente por indios mayordomos a 

conformarse por una estructura interpolada. Es igualmente notable, que en al menos tres de 

las cofradías ya existentes para 1768, solamente servían cofrades y mayordomos indios.74 

Esta variante, a pesar de ser la más atípica de todas, cuya vigencia aparece referida por 

primera vez en el informe del último tercio del siglo XVIII, continuó registrándose hasta la 

década subsecuente. De este modo, puede observarse en el pueblo de Carchá, cuya 

estructura a pesar de haber conservado su continum por un tiempo consideradamente 

dilatado, que la última cofradía que ahí vio la luz, fue regida enteramente por indios 

cofrades y mayordomos.  

                                                
72 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
73 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
74 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 15, Visita del arzobispo José de Figueredo y Victoria, Guatemala, 1753-
1754, ff. 361r-394v; AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino 
sobre el estado de las cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
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Sustentando el entorno cofradial: dádivas, fondos y bienes  

Por lo general, al fundarse una cofradía se le dotada de un fondo proveniente de las cuotas 

iniciales aportadas por los hermanos, siendo que en ocasiones, las donaciones de sus 

miembros, además de ser monetarias, podían incluir dotaciones de tierra y otros bienes. Se 

ha llegado a documentar entre los mayas tzotziles y tzeltales que cuando la cofradía se 

quedaba sin fondo principal, recibían algún caudal por parte del obispo.75 En un sentido 

similar, tal como aconteció entre los pocomchís de la Verapaz, la instauración de una 

cofradía podía hacerse a partir de la donación de un pequeño estipendio otorgado por el 

cura, y lo mismo podía ocurrir en el caso de las hermandades.76 Si bien las fuentes indican 

que esta práctica se llevó a cabo en algunas ocasiones desde el año de 1647, a pesar de 

resultar un tanto inusual, continuó hasta la segunda mitad del siglo XVIII según lo 

constatan las visitas pastorales.77 No obstante, en épocas tan tardías que se remontan hasta 

los primeros decenios del siglo XIX, por ejemplo durante la fundación del pueblo de 

Chamiquín, es posible avizorar su trascendencia. Ahora bien, este estipendio lo hacían los 

curas en calidad de préstamo del que asimismo podían obtener el rédito correspondiente.78 

 

Limosnas   

El capital o fondo principal de las corporaciones nativas se mantenía a través de las 

aportaciones cíclicas de sus miembros. Era una práctica consuetudinaria que los cofrades de 

los diversos pueblos de la provincia contribuyeran con derramas voluntarias que iban de 

siete hasta dieciséis pesos en el transcurso del año.79 Esto no impedía que pudiesen entregar 

estipendios extraordinarios en aquellos periodos en los que las festividades públicas se 

llevaban a cabo, debido a que una generosa porción de los recursos se destinaba al sustento 

de toda esta compleja parafernalia ritual. Así, el alcalde mayor don Miguel Mariano de 

Iturbide señaló el año de 1775 al respecto de los habitantes del pueblo de Salamá, que: 

                                                
75 Palomo, 2002: 50. 
76 AGCA, A1.18, L3067 E29349, Historia de la fundación de Chamiquín y otros sucesos comprendidos entre 
el 25 de diciembre de 1819 y el mes de octubre de 1823. 
77 AGCA, A1, L181 E3708, reglamentos sobre mayordomos y cofradías elaborada por el alcalde mayor don 
Miguel Mariano Iturbide de Iturbide y Montúfar, Salamá 10 de febrero de 1775.  
78 AHAG, Fondo Diocesano, Cofradías, Caja 4 (Núm. 62), Declaración de Jacinto Turab, Jerónimo Cal, Pedro 
Amaleb, Nicolas Xoib y Marcos Toc, mayordomos de cofradía del pueblo de San Cristóbal, Cobán, 1674. 
79 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 285-286; Palomo, 2009: 88-93. 
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Ni son sólo a los santos a quienes sacrifican este culto, pues si hacen unos manteles 
nuevos o una palia para el altar, se solemnizan antes del mismo modo, y aún los fuegos 
artificiales y vestidos para bailes que han de servir en la fiesta, se ponen antes en la 
casa [del mayordomo] sobre una mesa, y tienen su velación con música [...], después 
siguen los bailes hasta la mañana del día siguiente [...] y todo bailador echa medio real 
de ofrenda cada vez que baila: cuya limosna es el principal objeto de la fiesta.80 

 

Algunos bienes de autoconsumo  

Otro interesante ejemplo que permite conocer la manera en que los ingresos de las 

corporaciones de indios se generaban a partir de las contribuciones en especie y el 

autoconsumo, se desprende de la información recabada sobre la cofradía de Santa María, la 

cual fue una de las más importantes del pueblo de Cubulco entre los quiché-achí. La 

denominada economía de traspatio concerniente a las aves de corral que en conjunto con las 

hortalizas ocupaban los solares de las viviendas, conformó una de las vías a través de las 

cuales se acrecentaban los caudales de estas colectividades. Para ello, era costumbre que los 

mayordomos “salgan a recoger huevos por el pueblo los días sábado y también el día 

último de cada mes”.81  Esta colecta se hacia con base a la contribución familiar que hacían 

los cofrades de cada calpul. La colecta, en lugar de ser per cápita era de naturaleza 

conjunta, puesto que se recogía “un huevo por cada casa”. Una vez recaudado, el producto 

de gallina se turnaba a casa del cahaguichel, “donde los cuentan en presencia de todos y se 

escogen porque muchos salen con pollos y podridos, que no sirven, y de los que quedan 

buenos es costumbre enviar doscientos al padre cura, de los cuales aun todavía suelen salir 

podridos muchos; y los que sobran se venden”.82 Los mayordomos se encargaban de 

entregar el dinero recaudado de estos productos, cuyos estipendios se empleaban para la 

adquisición de velas para los altares y procesiones, como también, para dar mantenimiento 

o renovación a las efigies santuarias y sus vestimentas. 

 

 

                                                
80 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 285.  
81 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 8r-10v. 
82 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 11v-15r. 
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Réditos 

Los empréstitos constituyeron una ocupación de primer orden a través de la cual se 

generaban el acrecentamiento del fondo principal de cofradía. Tal como aconteció en el 

pueblo Cubulco el año de 1787, en diversas poblaciones de la Verapaz, en el transcurso de 

las centurias que perduró el régimen colonial, el ciclo anual de las cofradías iniciaba con el 

encumbramiento de una nueva mayordomía y el repartimiento del fondo principal que 

usaban “por todo este tiempo para lo que quieran”.83 Una característica fundamental que 

marcó a las asociaciones indígenas durante el siglo XVIII fue la asistencia crediticia, 

situación que derivó en un constante desplazamiento del flujo de capital en diversas 

direcciones. Los recursos monetarios podían ser empleados para solventar las necesidades 

económicas de sus miembros, pero también, los empréstitos podían otorgarse entre pueblos 

de una determinada demarcación, generalmente, entre sujetos y cabeceras. Esto permitió la 

articulación mercantil entre las repúblicas de indios que incluso trastocaba a otros sectores 

de la sociedad colonial a través de actividades comerciales, lo que asimismo otorgó un 

notable empuje a la economía regional.84 Así, además del “consorte espiritual”, según 

refirió el cura de San Pedro Carchá fray Miguel de Zaragoza, los indios de la provincia 

gozaban del beneficio material y temporal, “pues ocurren luego a los mayordomos en 

quienes tienen seguro el dinero si quieren trabajar”.85 La capacidad económica de las 

asociaciones permitía que sus integrantes solicitaran préstamos en moneda, aunque era 

común que la práctica crediticia se efectuara entre otras personas -generalmente 

comerciantes- no adscritas a ellas, sin embargo, la prestación se hacía a través de un fiador 

perteneciente a la corporación. El ejercicio financiero instituido por las cofradías nativas 

contribuyó al sostenimiento de su dilatado tránsito por el entorno colonial, actividad 

preponderante que desempeñaron desde su origen, cuyo fundamento estuvo cimentado en la 

convergencia de la asistencia social y económica. Su caudal, al provenir de la contribución 

de cada uno de los cofrades implicaba que, al igual que los mayordomos y otros 

                                                
83 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768; AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el 
monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
84 Carrera, 2007: 169-172. 
85 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
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funcionarios, tuviesen prioridad en el otorgamiento de las prestaciones monetarias.86 Los 

réditos podían ser variables, pues en asentamientos como Salamá, Cahabón, Cubulco y San 

Pedro Carchá iban desde un cinco por ciento “cuando las cantidades que se reparten son 

cortísimas”, alcanzando proporciones de hasta “un veinte y cinco y treinta por ciento”.87 Si 

bien una fracción de este fondo de consolidación se destinaba al otorgamiento de 

empréstitos de diversa índole que se articulaban a otras actividades pecuarias y mercantiles, 

tales estipendios podían servir para afrontar periodos de álgida presión económica, por 

ejemplo, cuando los insumos básicos escaseaban a causa de sequías, inundaciones y otras 

catástrofes naturales que afectaban las cosechas.88  

Por otro lado, la autárquica subsistencia de las sociedades de antiguo régimen 

inexorablemente dependientes de las labores agrícolas, implicaba que durante los tiempos 

aciagos marcados por la hambruna y la afectación del agro los precios de los insumos 

básicos se elevaran, siendo necesario acudir a prestamistas usureros para la compra de 

nuevas semillas para las milpas así como para garantizar el abasto de los pueblos, deuda 

que asimismo quedaría pendiente de saldar -en el mejor de los casos- en el próximo ciclo de 

cosechas. En ocasiones, el uso de los bienes de comunidad servía, sino para afrontar dicha 

situación en su totalidad, al menos para amortizar parcialmente el anquilosamiento de la 

capacidad productiva de los pueblos, aunque también, según parece, en ocasiones se optaba 

por implementar un tipo de reciprocidad interpoblacional basada en el suministro insumos a 

precios controlados. De modo similar, los agricultores indígenas cuyas cosechas se 

encontraban vinculadas con los mercados regionales y urbanos, optaban por solicitar 

créditos entre los alcaldes mayores y comerciantes acaudalados, toda vez que estos 

estipendios monetarios se otorgaban bajo la garantía de los productos futuros tasados a un 

precio muy por debajo de su costo habitual. No está demás señalar que el interés de dicho 

empréstito resultaba particularmente oneroso. En la medida que la economía de los pueblos 

de indios se volvió “lentamente más monetarizada y comercial”, la reciprocidad entre éstos 

fue insuficiente y, debido a la notable desventaja que representaban los préstamos y 

adelantos de los oficiales reales y comerciantes, a los cuales recurrían en casos de extrema 

                                                
86 Carrera, 2007: 171, 172.  
87 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 285, 287. 
88 Carrera, 2007: 169-172. 
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desesperación, las sociedades indígenas vislumbraron la posibilidad de establecer un 

sistema crediticio propio que asimismo les permitiese solventar “la subsistencia básica de 

los agricultores en tiempos difíciles”. De este modo, la cofradía se cristalizó como la vía 

principal para la solución de estas problemáticas. Para ello, los cofrades aportaban cuotas 

mensuales, limosnas y donativos, mismos que conformaron la consolidación de los fondos 

de la corporación. Con el tiempo, algunas de ellas lograron diversificar sus capitales 

incursionando en la actividad pecuaria a través de estancias de ganando.89 

 

Actividad mercantil    

De manera similar a lo que acontecía con los réditos, el esfuerzo confinado a la 

diversificación de los fondos principales se llevaba a cabo a partir de la actividad mercantil 

desempeñada por el grupo de mayordomos que regían y administraban los bienes de las 

corporaciones. La documentación tanto de los siglos XVI, XVII y XVIII consignan el papel 

de la Verapaz como una región particularmente fructífera en el rubro textil.90 En este 

sentido, es posible señalar que la diversidad ecológica de la provincia contribuyó al 

surgimiento de un área autosuficiente que logró aglomerar cada uno de los procesos 

imbricados a esta actividad productiva, desde la obtención de materia prima (cultivo de 

algodón) hasta la confección de hilos y mantas destinadas al mercado interno e 

interregional, tal como lo consignan los informes de 1768 y 1776. Ambos expedientes 

señalan que en Cubulco “el comercio de las dichas cofradías es el hilado, en aquella misma 

conformidad y cualidad que en Cobán”.91 En otros pueblos cercanos a la demarcación de 

Cubulco tales como Salamá, se reporta un auge similar. En este último asentamiento el 

rubro textil (particularmente la confección de hilados) había tenido un notable auge a la par 

con la ganadería en detrimento del comercio “de alguna pimienta, que es tan poca que quizá 

no llega a 50 arrobas en el año”, así como del achiote, que para aquellos años ya había sido 
                                                
89 MacLeod, 2000: 215, 216.  
90 Solórzano, 1985: 118, 119; AGI, Escribanía 338A; AGI, Escribanía 338B, Autos levantados en el pueblo de 
San Miguel Tucurú sobre los agravios cometidos a los indios por parte del alcalde mayor Andrés Martínez de 
Amileta y su teniente Andrés de Alvarado, Guatemala, años de 1685 a 1689; AHAG, Fondo Diocesano, Caja 
10, Visitas de fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados a la Verapaz, 1741-1742, ff. 99r-128v; 
AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768, ff. 9r, 9v. 
91 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768; AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el 
monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
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totalmente abandonada por los cofrades.92 Usualmente, por la confección de ocho arrobas 

de hilo se obtenía una ganancia que oscilaba alrededor de los seis pesos con cuatro reales 

cuando las condiciones del intercambio eran óptimas, es decir, que la ganancia era 

abundante cuando los pagos se hacían en los tiempos estipulados. En el peor de los 

escenarios, al presentarse alguna catástrofe natural, “peste o enfermedad”, podía perderse el 

fondo destinado a la confección de este producto y, por el hecho de estar estrechamente 

relacionado con la asistencia socioeconómica de los pueblos, la merma del fondo principal, 

“como se ve en los libros”, impactaba negativamente en la subsistencia de los pueblos y en 

el pago de los tributos, como también de las misas, obvenciones y entierros.93  

La mayordomía nativa aportaba una importante cantidad de energía y tiempo en las 

actividades comerciales que se hacían con el financiamiento del fondo de cofradía. Si bien 

el comercio de hilados podía hacerse internamente entre los pueblos de la Verapaz, incluso 

en el ámbito del trabajo compulsivo concerniente al repartimiento de géneros, “con lo que 

redoblan y aumentan el principal”, se sabe que los indios también privilegiaban el comercio 

hacia la Ciudad de Guatemala, puesto que ahí podían aumentar el caudal de las ganancias, 

lugar en el cual la “mercancía la vendían con más crédito”.94 El repartimiento de algodón 

fue acoplado tempranamente entre las poblaciones de la Verapaz por mano de los 

eclesiásticos y las autoridades hispanas. Los hilos y tejidos que se vendían en la capital del 

Reino de Guatemala retribuía constantes beneficios a los pueblos nutriendo las cajas de 

comunidad, y de manera indirecta de las oficiales reales y religiosos que controlaban dicho 

tráfico. No obstante, para las festividades de los pueblos el repartimiento se hacía en 

nombre de las cofradías de indios, siendo dicha práctica identificada desde el año de 1582 

en el área pocomchí de Cagcoh, en donde los dominicos repartían la materia prima para la 

confección de los productos derivados del algodón. A través de la venta de huipiles e 

hilados en ocasiones “engalanados” con tinturas elaboradas a base de achiote, los indios 

pagaban los gastos de la iglesia y cofradía. Para el año de 1767, los registros indican que 

los comerciantes de la Verapaz llevaron a Guatemala más de 22 arrobas de hilo para su 
                                                
92 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
93 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
94 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
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venta. De hecho, es notable que la vigencia de esta práctica se reporte incluso en fechas tan 

tardías como 1816 con una cuantiosa suma equivalente a los 100,000 pesos, “cuyo 

comercio lo hacían las cofradías de indios manejadas por los padres curas”.95  

Por otro lado, la injerencia de los dominicos en el ámbito del comercio cofradial 

también puede entreverse en el rubro textil. Antes de finalizar la década de los setenta del 

siglo XVIII, los religiosos y otros comerciantes particulares buscaron incursionar en un 

tráfico evidentemente ilegal de mercancías a través de las asociaciones nativas, buscando 

de este modo eludir el pago del impuesto de Barlovento en la ciudad de Santiago de 

Guatemala. En 1767 el administrador de renta de alcabalas vislumbró el álgido aumento de 

las cantidades de hilados proveniente de la Verapaz en nombre de “los bienes de cofradías”, 

lo que dio como resultado que todos las mercaderías nativas de la provincia tuviesen que 

pagar dicho impuesto.96 Tal arbitrariedad desembocó en una acuciosa diligencia por parte 

de los contadores de la Real Hacienda sobre el patrimonio de las corporaciones de los 

naturales, en donde afortunadamente se presentan a detalle los montos de cada una de éstas 

así como una interesante tipología en su estructura. A pesar del notable deterioro en que se 

encuentra el expediente, resultó factible establecer, además de la información cuantitativa, 

la resolución sobre los aranceles de los indios, en la cual señalan la exoneración “de la paga 

de la alcabala a las cofradías que comercien de su cuenta con los principales que 

trabajen”.97 Independientemente de esta coyuntura, la producción de hilados y mandas que 

se vislumbra desde la segunda mitad del siglo XVI, perduró prácticamente durante toda la 

época colonial, trastocando incluso los primeros decenios del siglo XIX.  

 

Tierras y estancias ganaderas 

La compleja variabilidad de la tenencia de la tierra indígena desembocó en la articulación 

de mecanismos igualmente diferenciados a través de los cuales se establecía el usufructo o 

potestad de estas superficies en beneficio de las cofradías. En el transcurso de las centurias 

coloniales existieron estancias sin tierra propia, es decir, que el cabildo nativo podía 

conceder la explotación de una determinada superficie pero en calidad de préstamo, 

                                                
95 Percheron, 1990: 223-225, 245, 246. 
96 Percheron, 1990: 245, 246. 
97 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de las 
cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
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extensión que por lo general provenía del ejido, franja de cultivo y pastoreo que se 

encontraban más allá de las primeras treinta y ocho caballerías que conformaban el primer 

núcleo territorial del pueblo fijado a partir de la plaza principal y las casas reales.98 Estas 

superficies fueron cedidas a las repúblicas de indios por el monarca al momento de su 

fundación una vez terminadas las reducciones. Las estancias de cofradía que sí poseían 

tierra propia las adquirían a través de donaciones, aunque en muchos casos el donante se 

reservaba el dominio directo para evitar la venta de dichas extensiones. En un sentido 

similar, la adquisición se hacía a través de la compra a particulares. Estos medios 

permitieron que las estancias de cofradía pudiesen gozar del usufructo en tierras ya sea 

donadas, prestadas e incluso propias, y por tanto, ésta fue una ingeniosa manera de reforzar 

la propiedad corporada de los pueblos de indios.99  

La tradición de la cría de ganado mayor en la Verapaz se remonta a tiempos tan 

tempranos como 1549, como lo consigna la relación de Tomás López, que asimismo aporta 

la primera evidencia concreta sobre existencia de las cajas de comunidad, las cuales se 

alimentaban de “la venta de yeguas y mantas”.100 De este modo, es posible conocer que en 

asentamientos tales como Salamá, la actividad pecuaria conformó uno de los eslabones 

centrales para la acumulación de los fondos de naturaleza corporativa en la sociedad 

indígena, y al unísono, como veremos más adelante, conformó un aliciente para los tiempos 

de calamidad y hambruna.  

En las décadas subsecuentes las corporaciones que surgieron a lo largo del territorio 

provincial lograron conjuntar diversos “géneros de maneras de aprovechamiento con milpas 

que llaman sementeras y cofradías de diversos ganados, todo lo cual consta a nuestra 

Audiencia Real por fidedignos testimonios”.101 La conjunción de este perfil agropecuario 

referido por el prelado Antonio de Hervias puede avizorarse desde el primer lustro de la 

octava década del siglo XVI, cuya apreciación permite establecer la dilatada cronología 

                                                
98 Si bien el cabildo podía mantener el dominio sobre las superficies prestadas para la fundación de las 
unidades productivas, también existieron casos en los que formalizaba esta donación entregando la potestad a 
las cofraternidades. No obstante, ésta se hacía bajo la condición de que no fuese vendida por los priostes o 
mayordomos, mucho menos que fuese empleada para otra finalidad que no estuviese confinada “al fomento a 
los bienes de cofradía” (Solís, 2005: 300). 
99 Solís, 2005: 297-302. 
100 Descripción de Guatemala hecha por don Juan de Pineda, 1549, en ASGHG, 1925: 346-3352. 
101 AGI, Guatemala, 163, Documentos eclesiásticos de la provincia de la Verapaz. Cartas del prelado Antonio 
de Hervias, Guatemala, 6 de abril de 1580-12 de septiembre de 1592. 
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sobre la imbricación de estos procesos productivos que se empalman hasta las décadas 

finales del siglo XVIII con el funcionamiento de la cofradía de Santa María en Cubulco.102 

La conformación de una región que se convertiría en la zona ganadera por excelencia, la 

cual se mantuvo indisolublemente articulada a las corporaciones nativas, comenzó a 

cristalizarse desde el año de 1588, tiempo en el que los cofrades de Rabinal ya contaban 

con una estancia de ganado mayor y cuatro caballerías de tierra. Tal adquisición fue 

resultado de la solicitud de mercedes reales hecha por los indios ante la Audiencia, y a 

través de ella lograron obtener la posesión de 42 de las 46 caballerías solicitadas en San 

Miguel Chicaj. De hecho, es notable que desde las décadas finales del siglo XVI las 

cofradías hayan sido utilizadas para elaborar solicitudes de tierras.103 Así, en la centuria 

subsecuente, la ganadería del territorio achí ubicado en la porción sur de la provincia 

continuó su proceso de expansión hacia el valle de Urrán y Chivac. De modo similar a lo 

que aconteció en Rabinal, en los asentamientos aledaños tales como Cubulco el crecimiento 

de las estancias y caballerías fue igualmente posible gracias a la donación de tierras 

patrimoniales por parte de las élites nativas, como también a través de la composición y 

otras transacciones de compra-venta con particulares españoles. No obstante, más hacia la 

zona oriental, el pueblo de Salamá vivió una verdadera encrucijada como resultado de la 

expansión territorial de sus vecinos y el establecimiento de estancias principalmente 

rabinalenses y dominicas, como también por los trapiches y haciendas cañeras que éstos 

últimos lograron consolidar, siendo el caso de San Jerónimo el más ejemplar, pues decían 

que sus frutos eran tan prodigiosos que incluso eran apreciados por el rey de España.104  

Al quedar flanqueados y resentir la presión limítrofe desde Chivac (oeste), San 

Jerónimo (oeste), y en menor parte desde Purulhá (norte), los habitantes de Salamá tuvieron 

continuos enfrentamientos con sus vecinos. Esta animadversión se recrudeció aún más el 

año de 1669 cuando los indios principales y justicias aludieron que la expansión de las 

haciendas se hacían a costa de la usurpación de sus tierras. De este modo, el pueblo quedó 

prácticamente cercado a principios del siglo XVIII y territorialmente limitado para 

satisfacer las necesidades de sus habitantes, motivo por el cual tuvieron que arrendar 

                                                
102 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 11r-20v. 
103 El total de esta superficie estuvo confinada a la cría de ganado mayor (Bertrand, 1992: 84). 
104 Percheron, 1990: 239-241; Bertrand: 1992: 84-86. 
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superficies de cultivo a los dominicos en el paraje de Payaqué. En 1717 las autoridades 

nativas entablaron una queja formal ante la Audiencia arguyendo que no tenían la 

superficie legal mínima (según lo estipulado en la ley décimo cuarta del sexto libro y título 

doceavo de las Leyes de Indias). De este modo solicitaron la restitución de las tierras 

pertenecientes a las haciendas de Payaqué y de los parajes que se encontraban en la zona 

sur de Salamá. Ya para 1719, a pesar de la oposición dominica los indios fueron agraciados 

con la restitución de sus tierras. Las protestas de los dominicos continuaron en las décadas 

subsecuentes. No obstante, la resolución anterior fue ratificada el año de 1750, y un par de 

años más tarde otras extensiones de tierra fueron restituidas en los límites septentrionales 

de Chocojá. Así, los indios de Salamá recuperaron más de 45 caballerías de tierra, las 

cuales fueron complementadas con otras 40 ubicadas en Ixcayán, en la vertiente norte de la 

serranía del Chuacús (que coadyuvaron a la extensión de la frontera sur de este 

asentamiento).105 

 

 
Figura 8.- Salamá y sus alrededores, 1768 (AGI, MP-Guatemala, 121). 

 

La recuperación territorial de Salamá permitió que las cofraternidades nativas 

lograran incursionar a la par con Rabinal y Cubulco en la crianza de ganado mayor. Esta 

premisa puede colegirse a través de la información desprendida de la visita efectuada por 
                                                
105 Bertrand, 1992: 84-85.  
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Juan Gómez de Parada a la Verapaz el año de 1732. El prelado refiere de manera detallada 

que para aquel entonces, las dos cofradías de indios del pueblo de Salamá, la de las Ánimas 

y San Mateo, además de poseer cada una un capital de 117 y 108 tostones respectivamente, 

administraban 316 cabezas de ganado. Para ese mismo año, los datos indican que en 

Cubulco, asentamiento compuesto por 1800 almas de confesión, las cofraternidades nativas 

habían rendido mejores dividendos en lo concerniente a la actividad pecuaria. La cofradía 

del Santísimo Sacramento que contaba con un capital principal de 443 tostones, reportó la 

posesión de 36 vacas, 10 toros y 10 terneros; la de Santiago Apóstol, cuyo fondo ascendía a 

340 tostones, administraba 159 vacas, 34 torillos y 36 terneras; la última de ellas, la de la 

Santa Cruz, contaba asimismo con 400 tostones y 149 vacas, 36 toros y 45 terneras. A 

diferencia de lo que acontecía en Salamá, en Cubulco habían proliferado un par de 

hermandades de indios; la de Santa Lucía y Nuestra Señora de la Concepción, contando la 

última de éstas con 30 vacas, 12 torillos y 7 terneros, además de 450 tostones de principal,  

mientras que la primera tenía en usufructo solamente la cantidad de 500. De esto modo, el 

capital global de las corporaciones que contaban con estancias y administraban un total de 

564 ejemplares de ganado mayor, ascendía a 1633 tostones.106  

Las visitas pastorales e informes de los alcaldes mayores permiten establecer 

diversas similitudes entre los años de 1732 y 1776 al respecto de la posesión de las 

estancias y su desempeño por parte de los cofrades. En lo que corresponde al pueblo de 

Salamá, antes de terminar la década de los cuarenta del siglo XVIII, si bien se reporta un 

corto aumento de cabezas de ganado, éstas todavía se encontraban administradas por el 

mismo número de cofradías. Así, los conteos globales reportan una cantidad de 373 

ejemplares con un monto de 223 tostones en un asentamiento de 1300 feligreses. Antes de 

finalizar el lustro subsecuente, si bien se aprecia la conformación de la primera hermandad, 

es notable el hecho de que el reporte de la visita efectuada por el arzobispo José de 

Figueredo y Victoria, indique la ausencia total de hatos ganaderos.107 A diferencia de lo que 

aconteció en otras latitudes de Guatemala, en la región sureña de la Verapaz, según lo 

indican las fuentes documentales, era inusual la venta total de los hatos y estancias. De 

                                                
106 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 5, Visita de Juan Gómez de Parada a la Verapaz, Guatemala, 1731-1734, 
ff. 328r-358r; Ruz et al, 2004. 
107 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 15, Visita del arzobispo José de Figueredo y Victoria, Guatemala, 1753-
1754, ff. 361r-394v. 
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hecho, el caso de Salamá es el único registrado, como puede apreciarse en la gráfica 1, en 

donde se presenta una coyuntura asociada con la ausencia de ejemplares. A pesar de que el 

expediente de la visita desafortunadamente no esgrime indicio alguno sobre las causas que 

pudieron originar dicha ausencia, es probable que la venta íntegra del ganado haya 

respondido a diversos fines. El monto obtenido bien pudo haber servido para la compra de 

estandartes o banderas para las procesiones, tal como aconteció en San Pedro Pínula en 

1670, práctica que fue común en el área de Jalapa. No obstante, el dinero de estas ventas de 

ganado también podía emplearse para “cosas que los curas no siempre aprobaban: fiestas, 

bailes y bebida ritual”.108 Las causas anteriormente referidas ciertamente tienen un mayor 

peso comparadas con otras tales como el remplazo de ejemplares de ganado vacuno por 

“yeguas, garañones y burros”, siendo que las estancias de Cubulco, Salamá y Rabinal, 

presentan hatos de una notable variedad de ejemplares, como ya he señalado en líneas 

anteriores.109 

 
Gráfica 1.- Evolución del ganado de cofradía en Rabinal, Cubulco y Salamá. 

                                                
108 MacLeod, 2000: 219. 
109 En este mismo sentido, es menos probable que la venta de hatos estuviese relacionada con una medida de 
recuperación de capital ante las prácticas como el abigeato, las cuales están documentadas para la provincia 
de Zacapa durante el último cuarto del siglo XVIII, aunque se han registrado quejas al respecto de dicha 
práctica desde la segunda mitad del siglo XVI (MacLeod, 200: 218-220).  
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Para el año de 1768, el pueblo de Salamá, además de ser habitado por 440 familias 

de indios con aproximadamente 1300 personas al unísono con otras 42 de ladinos que 

conformaban 300 pobladores más, se evidencia la recuperación de los hatos ganaderos 

administrados por tres cofradías con un capital de 323 pesos. Cerca de una década después, 

en 1776, la actividad pecuaria articulada a la organización cofradíal llega a su punto más 

álgido. De las ocho existentes, tres de ellas administraban un total de 2200 ejemplares entre 

vacas, caballos y yeguas, cuyo monto conjunto ascendía a los 262 pesos.110 De modo 

similar, la población indígena alcanzó un estrepitoso crecimiento sostenido estando cerca 

de triplicarse, alcanzando la cifra de 5097 habitantes (a la par con 439 ladinos) lo que en 

parte permite entreve la correlación entre el auge demográfico y el aumento de las 

cofraternidades nativas en la Verapaz para la segunda mitad del siglo XVIII. 111 

 En el caso de Cubulco, al igual que en Rabinal, se aprecia un desarrollo ganadero 

sin intermitencias (1749-1776). El año de 1749, este asentamiento compuesto por 1903 

almas de confesión, todas de indios, tenía cuatro cofradías, de las cuales 3 contaban con 

estancias. Al unísono con una hermandad manejaban 667 cabezas de ganado mayor, y para 

el 16 de abril de 1754, según el registro de visitas pastorales, esta última asociación junto 

con dos de las cuatro cofradías existentes que poseían hatos ganaderos, administraban 537 

cabezas.112 Poco más de una década después, las estancias de Cubulco continuaron su 

crecimiento sostenido. Para 1768 el pueblo de 121 familias compuesto por 1935 almas de 

confesión, ya contaban con 6 cofradías, todas ellas con hatos ganaderos cuyo monto global 

ascendía a 700 cabezas con un capital de 1850 pesos.113 Además de las estancias, según 

indicó el arzobispo Cortés y Larraz, los indios de este asentamiento poseían “diez trapiches 

cortos”.114 De hecho, para el año 1787 se reporta que los cofrades de Santa María se 

dedicaban al comercio de panelas, producto derivado de la explotación de ingenios 

                                                
110 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
111 AGCA, A3, L1749 E28130, Plano del número de personas de la jurisdicción de la Verapaz,  
Chimaltenango, 18 de marzo de 1778.  
112 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 13, Visitas del obispo Fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados a 
la provincia de la Verapaz, Rabinal, 14 de marzo de 1749, ff. 330r-338v, ff. 395r-408v; AHAG, Fondo 
Diocesano, Caja 15, Visita del arzobispo José de Figueredo y Victoria, Guatemala, 1753-1754, ff. 361r-394v. 
113 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de 
las cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
114 Cortés y Larraz, 2001: 300.  
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azucareros.115 Adicionalmente, los cofrades de esta población entregaban semanalmente las 

cuentas por concepto de las venta de quesos (cuyos montos se contabilizaban al final del 

año en presencia del cahaguichel, asistiendo por testigos los principales y un escribano), lo 

que además de poner de relieve la incorporación de lácteos vacunos y carne de res a la dieta 

indígena, sugiere el aprovechamiento y comercialización de estos productos y otros más 

derivados del ganado mayor, tales como los cueros curtidos (un dinámica que compartieron 

al unísono con los demás pueblos dedicados a la actividad pecuaria). 

En lo que toca a Rabinal, para el año de 1749 este pueblo de 1800 “almas de 

confesión y naturales tributarios”, contaba con tres cofradías que administraban 386 

cabezas de ganado con un capital de 1335 tostones.116  

 

 
Figura 9.- Rabinal y sus alrededores, 1768 (AGI, MP-Guatemala, 127). 

 

                                                
115 AGCA, L181 E3717, Declaración de Domingo Tahuico, Pablo Abjoib, Tomás Aquino y Pablo Juárez, 
Cobán, 26 de octubre de 1787. Domingo Juarros (1808, tomo I, cap. III: 34) indica que en Guatemala 
llamaban “panelas o rapaduras, a unos pequeños panes de azúcar sin purificar, de color moreno, y de sabor tan 
dulce que luego empalaga: tienen un consumo inmenso en todo el Reino: se sirven de ellas, no tanto, para 
comer, cuanto para hacer aguardiente, y chicha, que es una bebida con que se embriagan los indios, y se hace 
de varias materias, y de diversos modos”.  
116 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 13, Visitas del obispo Fray Pedro Pardo de Figueroa y sus comisionados a 
la provincia de la Verapaz, Rabinal, 14 de marzo de 1749, ff. 330r-338v, 395r-408v. 
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En 1751 las autoridades nativas aludieron que parte de las tierras comunales habían 

sido cedidas a estas asociaciones. De tal suerte que para mediados del siglo XVIII, este 

asentamiento ya tenía 144 caballerías de tierra, de las cuales solamente 38 habían formado 

parte de la superficie ejidal originalmente cedida desde su fundación.117 En octubre de 1768 

si bien la población indígena se duplicó, puesto que la relación de Cortés y Larraz refiere 

que la suma de familias era de 1034, es decir, 3991 personas de las cuales 281 eran 

“ladinas” que habían formado su propia cofradía, las 4 restantes de naturales tenía cerca de 

500 reses con un capital de 848 pesos (1684 tostones).118 El último informe del siglo XVIII 

al que se ha tenido acceso, fechado en 1776, año en el que también vio la luz el “plano del 

número de personas de todas clases y castas” de la Verapaz, que si bien permite colegir la 

continuidad en el aumento poblacional a una cifra de 5144 indios en conjunto con 186 

ladinos,119 desafortunadamente adolece de datos cuantitativos sobre el monto de la 

administración de cabezas de ganado y las estancias en dicho pueblo. El informe permite 

entrever un notable apogeo de las asociaciones nativas en Rabinal, pues de las 5 cofradías 

existentes cuatro de ellas contaban con estancias. Del total de dos hermandades, una de 

ellas contaba con cabezas de ganado, incluso, un notable caso que no parece haber tenido 

precedente alguno en la provincia, fue la aparición de 8 guachivales en una misma 

población, de las cuales al menos un par de ellas contaban “con fincas de reses”, cuya 

cantidad de ejemplares administrados, según aludieron los oficiales reales, “no se podía 

conocer”.120  

El caso de Cubulco presenta una tesitura muy similar, asentamiento que había 

tenido un ritmo de crecimiento lento pero constante, el cual se disparó notablemente  para 

1776, año en que se reporta la cantidad de 3295 habitantes indígenas y solamente cuatro 

ladinos. No es de sorprender, entonces, que hayan proliferado al menos una triada de 

hermandades de manera paralela a las seis cofraternidades anteriormente establecidas. 

                                                
117 Bertrand, 1992, 84-93. 
118 Cortés y Larraz, 2001: 297-302. 
119 AGCA, A3, L1749 E28130, Plano del número de personas de la jurisdicción de la Verapaz,  
Chimaltenango, 18 de marzo de 1778. 
120 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777.  
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Cinco de estas últimas asociaciones aludieron tener estancias “cuyo número no puede 

declararse”.121 

No hay que perder de vista que el informe de 1776 elaborado por alcalde mayor 

Montúfar sobre los bienes de cofradía, se realiza en un contexto en cual el notable aumento 

de éstos así como el intento cristalizar una fiscalización más estrecha sobre las asociaciones 

nativas (derivada de la política borbona), cobró vigencia en el Reino de Guatemala. En el 

transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, el ocultamiento del patrimonio de las 

corporaciones fue asimismo común, toda vez que los curas doctrineros de la Verapaz 

lograron articular cuantiosos dividendos por concepto de repartimientos de géneros, 

salutaciones e incluso réditos obtenidos a través de la fundación de cofraternidades y 

hermandades. En este mismo tenor, es posible señalar que incluso llegaron a darse casos en 

los cuales los curas aportaban al menos cinco “vacas o torillos” como primicia para la 

fundación de cofradías.122 Cuando el alcalde mayor solicitó los libros de cuentas, éstos ya 

se encontraban en las manos de los curas y no en las de los indios mayordomos y 

cahaguicheles. Tiempo después, los ejemplares se extraviaron antes de arribar a la mitra de 

Guatemala. De este modo, la nada sencilla tarea de recopilar de nueva cuenta los datos 

sobre los bienes de las corporaciones nativas con base al testimonio de los mayordomos, 

comenzó en diciembre de 1776. Al ser una de las actividades más lucrativas en la región 

sur de la Verapaz, resultó particularmente complejo indagar la cantidad total de sus hatos 

ganaderos, siendo que en los pueblos mencionados, los cahaguicheles dijeron no poder 

aportar dicha información “por no saber leer y escribir”, como también, por el hecho de que 

los mayordomos secundarios que regulaban dicha actividad se encontraban ausentes. El 

único caso verificable fue entonces el de Salamá, aunque los informantes del alcalde mayor 

ya habían aludido no poder determinar la situación de las estancias cofradiales, y de forma 

un tanto azarosa, antes de terminar su recorrido y partir hacia los pueblos pocomchís, se 

percataron de la llegada de Alberto Galiano, quien dijo conocer las “haciendas de los 

indios”. En este asentamiento, si bien es posible establecer una correlación estrecha entre 

                                                
121 AGCA, A3, L1749 E28130, Plano del número de personas de la jurisdicción de la Verapaz,  
Chimaltenango, 18 de marzo de 1778; AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la 
alcaldía mayor de Verapaz, Nueva Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
122 AGCA, A1.18, L3067 E29349, Historia de la fundación de Chamiquín y otros sucesos comprendidos entre 
el 25 de diciembre de 1819 y el mes octubre de 1823.  
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los factores tales como el aumento poblacional, la fundación de cofraternidades y el 

aumento de las estancias desde 1732 y hasta 1776, la ausencia de datos cuantitativos en este 

último año en los pueblos de Cubulco y Rabinal no parecen indicar un estancamiento o 

caída de las estancias de cofradía, más bien, tomando en consideración la correlación de los 

factores antes señalados, es más plausible que durante el lapso comprendido entre 1768 y 

1776, en tales asentamientos la actividad ganadera haya tenido un desarrollo similar al 

acontecido en el pueblo de Salamá.123 

El desarrollo de la actividad pecuaria del sur de la Verapaz, si bien permite 

establecer similitudes entre los pueblos de Salamá, Cubulco y Rabinal, también abre la 

posibilidad de señalar las diferencias de dicha actividad entre las áreas pocomchís y 

kekchís. Tal parece que como resultado del impulso de la producción algodón, hilos y 

tejidos de manta, la actividad pecuaria quedó relegada entre los asentamientos pocomchís. 

Al menos, en el periodo de 1732-1776 concernientes a la visitas pastorales y los informes 

de los oficiales reales, no existe referencia alguna sobre el proceder de la actividad 

pecuaria, siendo poco probable que ésta haya tenido vigencia en las centurias precedentes y 

haya decaído progresivamente hasta esfumarse totalmente de los registros históricos. En lo 

que concierne asentamientos kekchís, tal parece que su proceder en el ámbito pecuario 

estrictamente vinculado al ámbito cofradial, tuvo una naturaleza más bien dispersa e 

intermitente. Durante el periodo anteriormente señalado, las fuentes indican que para el 6 

de noviembre de 1768, en este asentamiento habían 6 cofradías, y solamente una de ellas 

contaban con una estancia de 100 reses, aunque carecía totalmente de fondos monetarios. 

No obstante, para el año de 1776 se pierde todo rastro de actividad ganadera. Una última 

referencia en el área kekchí lo conforma un indicio de esta actividad referida en el pueblo 

de Lanquín el 7 de enero de 1777, lugar en donde se reporta la presencia de al menos 3 

cofraternidades. Sin embargo, a pesar de haber ganado en el pueblo, no fue posible 

determinar si éste “pertenecía o no a la cofradía” o a los bienes comunes de los indios, 

siendo esta última probabilidad la que sin duda tiene un mayor peso en lo que concierne al 

                                                
123 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
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escaso desempeño de esta actividad entre los kekchís, que por cierto, resulta igualmente 

tardía. 124 

 

Perfil agrícola  

Esbozando sucintamente la diversidad de formas de tenencia de la tierra entre los mayas 

coloniales, es posible reconocer la existencia de una tipología que comprende las 

superficies de tipo comunal, corporativas y privadas. De estas formas de propiedad, las 

tierras corporativas son las que debido a su naturaleza eran comúnmente asociadas con los 

bienes de comunidad y las estancias de cofradía, aunque esto no excluye de ninguna 

manera la posibilidad de que las tierras de uso común o las patrimoniales pudieran ser 

implementadas para la actividad pecuaria e incluso agrícola.125 Es evidente que la 

adquisición de porciones de tierra por parte de las cofradías respondió al auge que cobraron 

las corporaciones nativas y la constante búsqueda por diversificar sus actividades 

productivas vinculadas directamente con este recurso, lo que asimismo implicaba la 

conjunción de esfuerzos en aras del incremento de sus capitales. Un interesante ejemplo 

sobre el procedimiento empleado por las asociaciones indígenas para la compra de 

superficies de tierra es referido en la declaración de Juan García Ros, indio natural del 

pueblo de Cubulco que se desempeñó como cahaguichel primordial de la cofradía de Santa 

María en 1787.  

Según lo indica este testimonio, para dicho cometido primero se reunían los 

mayordomos con los alcaldes del cabildo y el gobernador indígena, quienes aportaban una 

estipendio conjunto que conformaba el monto base a partir del cual se pretendía recaudar la 

mayor parte del costo estipulado para la operación de compra-venta de los terrenos. En este 

caso particular, la recaudación serviría para  

 
comprar las tierras de Canchel a beneficio del común, y que se juntaron entre dichos 
principales cerca de mil tostones, y aún para este efecto dio Juan García diez pesos, y 

                                                
124 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
125 Al respecto de las tierras patrimoniales de los mayas, Pedro Bracamonte y Sosa (2001: 45-68) ha señalado 
recientemente que la tenencia de estas superficies son determinantes para explicar tanto la estratificación 
social como los vínculos de sujeción (entre principales y maceguales) y el acceso restringido al ejercicio del 
poder. Para una discusión más amplia sobre la potestad de la tierra entre los mayas coloniales véase 
Bracamonte, 2005; Bracamonte y Solís, 1996: cap. 3.  
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que trataron también que para completar este dinero dieran los tributarios a doce reales 
cada uno.126  
 
Si bien estas adquisiciones podían servir para aumentar la circunscripción de las 

estancias, también llegaron a utilizarse para paliar uno de los problemas más significativos 

suscitados en el ámbito de la competencia por la acumulación de cabezas de ganado entre 

españoles e indios, siendo abundantes las quejas de estos últimos por el perjuicio que la 

falta de corrales y el libre pastoreo de estos rebaños causaban a la agricultura, pues de 

manera recurrente se internaban en las milpas destruyendo los cultivos.127  

 

 
Figura 10.- Cubulco y sus alrededores, 1768 (AGI, MP-Guatemala, 128). 

 
Quejas de una tesitura similar fueron referidas por los indios principales de San 

Cristóbal Verapaz el 16 de diciembre de 1752, entre los que se encontraban Francisco 

Toc’o, Pablo Hoi y Mateo C’al, quienes indicaron que su cura doctrinero poseía muchas 

reses que además les “estaba comiendo las milpas y los magueyes”.128 En otros pueblos 

pocomchís tales como Tactic, los alcaldes aludieron que en las tierras agrícolas del paraje 

                                                
126 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 11v-15r. 
127 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 11v-15r. 
128 AGCA, A1, L5452 E46782, Querella recibida por el protector de indios sobre los perjuicios que el cura 
párroco causaba a los indios de San Cristóbal, Guatemala, 16 de diciembre de 1752. 



 356 

de Chiacal, las vacas de don José de Torres, avecindado ladino, habían arrasado con las 

sementeras, siendo esta queja semejante a otras más que vieron la luz en los albores del 

siglo XIX en Salamá, cuyos pobladores entablaron una querella ante el escribano de la 

Audiencia Domingo Soriano, a quien dijeron que en sus tierras del Patal nombradas 

Nuestra Señora de las Angustias y San Joaquín, los ladinos “metían estancias de ganado 

mayor sin pagar pastaje en gran perjuicio de nuestro ganado de comunidad, siendo estas 

tierras del común de los indios”.129  

La compra de tierras, podía en ocasiones tornarse infructuosa. Esto acontecía cuando 

los particulares a quienes se les realizaba la compra aumentaban de manera arbitraria los 

costos del fundo estipulados con anterioridad. Como es evidente, el incremento inusitado 

del valor de dicha extensión implicaba en ocasiones que los interesados no pudiesen 

compensar las estrepitosas cantidades que se añadían, motivo por el cual lo cofrades podían 

“desmayar en el intento de comprar las dichas tierras”, destinando entonces el dinero para 

otros gastos comunes.130  

La imbricación entre la tenencia de la tierra y el trabajo agrícola es sin duda un 

aspecto de la sociedad maya que se aprecia prístinamente desde la época precolombina. De 

este modo, la producción milpera al conformar la base del sustento de las repúblicas nativas 

continuó teniendo una importancia capital. El trabajo corporado de los indios aportado 

rotativamente para la producción “del maíz del pueblo” en las tierras comunidad, operaba 

de una forma similar en el ámbito de las cofraternidades, pues de esta manera lo sugieren 

las apreciaciones tanto del prelado de la Verapaz fray Antonio de Hervias en 1580 como la 

del alcalde mayor don Martín Alfonso de la Tovilla fechada en 1632. El aprovechamiento 

de las sementeras, además de ceñirse al beneficio común de los habitantes de los pueblos 

servía para contribuir a “los reparos de la iglesia”.131 A través de documentos más tardíos 

provenientes de las décadas finales del siglo XVII, es posible avizorar al menos dos 

                                                
129 AGCA, A1, L184 E3776, Los alcaldes e indios tributarios de la cabecera de Tactic sobre la invasión de 
fundos en el paraje Chiacal, Guatemala, 17 de junio de 1811; AGCA, A1, L184 E3777, Autos de los indios 
principales de Salamá en contra de la invasión y presunta expoliación de tierras en el paraje de Patal, 
Guatemala, 10 de julio de 1811. 
130 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 8v-15r. 
131 AGI, Guatemala 163, Documentos eclesiásticos de la provincia de la Verapaz, cartas del prelado Antonio 
de Hervias, Guatemala, 6 de abril de 1580-12 de septiembre de 1592; Verapaz, relación histórica de 1635, en 
RHDVMC, 1960: 133-134.  
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maneras diferentes de organizar la explotación agrícola por parte de las cofraternidades. La 

primera de ellas que corresponde a una práctica que puede considerarse como de uso 

generalizado en la Verapaz, indica que cada una de estas asociaciones destinaba una parte 

de sus tierras cultivadas para solventar los gastos de los cofrades en calidad de cuota 

parroquial. La segunda, que parece avizorarse tardíamente, se sustentaba en el mutuo 

acuerdo entre los mayordomos de las diferentes corporaciones, lo cual se hacía para la 

selección de una superficie (muy probablemente de tierras comunales) cuya explotación 

conjunta serviría para cubrir el monto global de la salutación. Así aconteció el año de 1787, 

tiempo en el cual los habitantes de Cubulco aludieron que por primera ocasión  
 

dispusieron los mayordomos de todas las cofradías hacer una milpa, y en efecto 
sembraron dos fanegas de maíz en común a beneplácito de su iglesia, y todos 
concurrieron a sembrarla, desyerbarla y tapiscarla hasta poner el maíz entrojado, cuya 
troje se hizo de cuatro brazadas, de las cuales por la experiencia que ya tienen cada 
brazada se regula por veinte fanegas de maíz, y las cuatro deberían producir ochenta 
fanegas.132 

 
La producción del maíz de la cofradía, de manera similar a lo que acontecía con otros 

géneros, bien podía integrarse a los circuitos comerciales locales con un costo de 

intercambio que podía alcanzar, según lo indican los datos provenientes de la segunda 

mitad del siglo XVIII, hasta “un real el almud”.133    

 

Erogación de fondos para iglesias y clérigos: salutaciones  

Las cofradías contribuían a la manutención de la institución eclesial a partir de un tipo de 

limosna obligatoria denominada “salutación”, concepto que de acuerdo a los libros y 

registros de contribuciones de las corporaciones nativas, aludía a los montos que por dicho 

concepto se erogaban, siendo que los ministros religiosos alegaban su vigencia y 

“providencia así de parte del rey, como del ordinario para mantener el culto divino y 

alimentar a sus curas desde sus principios”.134 Para el año de 1775, con excepción de 

Salamá, Rabinal y Cubulco, los religiosos del convento de Cobán optaban por asistir a las 
                                                
132 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 8v-15r. 
133 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 8v-15r. 
134 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de 
las cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 



 358 

fiestas de los demás pueblos de la Verapaz implementando misas por las cuales exigían una 

retribución “con título de salutación, [y] algunos reales que suelen ser dos o tres pesos, y en 

Cahabón más”.135 Los conventuales señalaron que lo hacían por descuido de los curas 

párrocos que no compelían a los indios a congregarse los domingos para los sermones 

ordinarios. No es novedad referir que estos últimos faltaban constantemente a la 

celebración de los “oficios divinos”, como ya se ha señalado de manera pormenorizada en 

el capítulo anterior, caso contrario a lo que acontecía durante las procesiones, festines y 

“borracheras” durante la celebración de la liturgia pública que mostraba una lectura muy 

diferente del cristianismo por parte de los indios, que muchas veces era denostado como 

una práctica heterodoxa plagada de elementos de antigua impronta, a través de los cuales 

rememoraban sus ancestrales idolatrías, tal como lo describió el capitán Fuentes y 

Guzmán.136  

El padre prior de Cobán incurría asimismo en la celebración de los oficios 

extraordinarios, cobrando por cada misa cantada un monto que alcanzaba “treinta y 

cuarenta pesos, siendo siempre más cuantioso en Cahabón”. En respuesta a ello, los 

naturales optaron por eludir los sermones, no obstante, tenían que cubrir tal estipendio 

“aunque con alguna disminución” a pesar de su ausencia, saliendo a relucir que ese año, 

según el testimonio de fray Miguel de Córdoba, se había recabado en la provincia más de 

mil pesos por dicho rubro, a pesar de que a sus pobladores “ni este les sirve para su 

administración espiritual”.137 Tal parece que las quejas que los naturales hicieron al alcalde 

mayor durante la indagación sobre el estado de la religiosidad de la provincia (que tenía 

especial énfasis en las corporaciones) encomendada el arzobispo Cortés y Larraz, hicieron 

eco tanto en el mitra de Guatemala como en la Audiencia, lo que dio como resultado la 

cancelación de esta práctica inusitada 

Otros grupos mayas tales como los cakchiqueles, procedieron de una manera similar 

ante la Audiencia para denunciar la remoción de su cura doctrinero, lo que asimismo 

permite colegir que la economía moral en torno al ámbito eclesiástico, operaba de manera 

                                                
135 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 285-287.  
136 Fuentes y Guzmán, 1882, tomo I, libro I, cap. V: 40-41. 
137 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 282-287. 
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análoga a aquella que se desempeñaba en el ámbito político-administrativo, como se ha 

visto en el capítulo número tres. Así, los justicias y demás indios naturales de los pueblos 

de San Andrés, San Antonio, Santa Catarina, Santiago y Zamora, manifestaron su 

inconformidad por los elevados costos y otros estipendios extraordinarios aplicados 

discrecionalmente por el religioso en torno a sus cuotas de manutención. Los pueblos 

pasaron de entregar 7 reales a 2 pesos cada día. Además del aumento de los estipendios por 

sermones y procesiones, durante las confesiones se les exigía a los indios el pago 15 

tostones de salutación, más otros 5 para el sustento del cura. De modo similar, todas las 

cofradías estuvieron obligadas a entregar extraordinariamente “12 reales para el pescado, 

más 4 docenas de gallinas para cuando vamos a comulgar [...], si se muere un principal o 

una criatura, y no tiene dinero para sufragar su entierro, no lo quiere enterrar”. Como 

resultado de las indagaciones elaboradas en torno a las quejas de los naturales, los fiscales 

de la Real Audiencia resolvieron que debido a que la conducta del religioso contravenía lo 

prevenido por las leyes 6, 7, 8, 12 y 13 del título décimo tercero del libro primero de las 

leyes de Indias, dictar sentencia en favor de los indios.138 

Por otro lado, las obvenciones regulares de los cofrades incluían el cuidado de las 

sagradas ánimas, lo que asimismo pudo haber derivado en el proceso de síntesis cultural 

que dio como resultado la expresión del culto a los ancestros en los espacio confinados para 

los sepelios, es decir, los cementerios. En el curato de Santa Cruz El Chol que comprendía 

los valles de Urrán, Saltán y Chivac, sitios preponderantes para el asiento de haciendas, se 

cobraba hasta cien pesos por entierro, un costo que según parece, era superior al del resto 

de las demás parroquias de la provincia, caso muy similar al acontecido en Tactic. En este 

mismo tenor, puede señalarse que prácticamente en todos los pueblos de la Verapaz se 

cobraba un estipendio de uno o dos reales por confesión (denominado primicia). De modo 

similar, en Cobán, como quizá ocurrió en otros asentamientos, los indios que libraban 

penitencia tenían que entregar “en cacao o en maíz una corta paga”. Los chinames de los 

barrios que también figuraban en la estructura de cargos de mayordomía, se encargaban de 

llevar a “la iglesia el santo patrón, y al cura su salutación en dinero”, cuyos estipendios se 

                                                
138 AGCA, A1, L99 E2136, Los indios caciques, justicias y principales de los pueblos de San Andrés, San 
Antonio, Santa Catarina, Santiago y Zamora sobre el exceso de cobro de obvenciones eclesiásticas, 
Guatemala, 26 de octubre de 1772, ff. 1r, 1v. 
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distribuían “entre los padres conventuales que ayudan al cura”.139 Los principales ingresos 

de los curatos provenían de los aranceles por concepto de las celebraciones públicas, 

estipendios que los cofrades erogaban a través de una salutación especial que separaban de 

la caja desde el momento de la repartición del fondo principal. Para el caso de la Verapaz, 

desafortunadamente no ha sido posible esclarecer los estipendios cobrados durante las 

ceremonias multitudinarias, no obstante, es muy probable que éstos hubiesen tenido un 

carácter variable en cada uno de los diferentes curatos. Solamente contamos con referencias 

del año de 1768 sobre el pueblo de Salamá, en donde se alude que por cada misa cantada, 

los cofrades daban “doce reales. Y en su fiesta principal que es única y sola dan diez pesos, 

y las restantes, todas a cuatro pesos cuatro reales, y una seis pesos”.140 La diferencia de los 

montos solicitados a los cofrades, como puede evidenciarse al contrastar los datos de 

Salamá con otros de naturaleza similar, por ejemplo de los indios cakchiqueles del curato 

de Almolonga (en el actual departamento de Sacatepéquez), indica que  para el año de 

1771, además del estipendio ordinario de 7 reales diarios, 9 “toles”141 de tortillas y 6 pesos 

y 2 reales por concepto de vino para las misas, por las fiestas patronales se podía pagar la 

cantidad  de 6 reales por sermón, y otros 6 por la procesión, aunque este último arancel, 

según aludieron los fiscales de la Real Audiencia, estaba tasado en 13 reales. 

Adicionalmente daban al sacerdote 2 docenas de gallinas y 15 tostones de salutación, que 

en dicho curato los indios designaban locobal, que asimismo se exigía “en diversos tiempos 

y por varios títulos, como son a la entrada del cura en el beneficio, en sus días en las 

pascuas, y en el que entran a tomar vara de justicia los alcaldes electos”.142  

Según lo indicaron los mayordomos de la Cofradía de Santa María, en el pueblo de 

Cubulco el dinero repartido se recolectaba a través de monto fijo que recogían 

semanalmente los cahaguicheles secundarios y depositaban en la caja, de cuya cuota 

destinaban un estipendio para el cura. Para el año de 1787, cada mayordomo entregaba “dos 

                                                
139 Informe detallado y curioso sobre la situación religiosa en la provincia de Verapaz, 8 de abril de 1775, en 
ASGHG: 283-287. 
140 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de 
las cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
141 Recipientes hecho con una calabaza grande y ahuecada. 
142 AGCA, A1, L99 E2136, Los indios caciques, justicias y principales de los pueblos de San Andrés, San 
Antonio, Santa Catarina, Santiago y Zamora sobre el exceso de cobro de obvenciones eclesiásticas, 
Guatemala, 26 de octubre de 1772, ff. 3r, 6v. 
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reales en la semana”, de donde se tomaban “dos pesos para al padre cura”,143 dinero que 

claramente provenía del total de los réditos cobrados por cada una de las cofradías del 

pueblo.144  

 

El bienestar de los hijos del pueblo 

Es de importancia capital señalar que además de los fines espirituales y temporales, la 

cofradía hacía posible concretar los beneficios terrenales cotidianamente socorridos por los 

habitantes de los pueblos de indios. La cohesión social inherente al entorno corporado que 

conformó la piedra angular de las asociaciones de naturales, se vislumbra incluso a través 

de los testimonios de los curas doctrineros, quienes además de señalar el estado tan 

“recejado” de la cristiandad de sus feligreses y el notable desvivir de éstos en los trabajos 

de sus cofradías y hermandades, aludieron que gracias a ellas tenían “asegurada la papa, 

para vestirse [...] y mantener a su familia, y las indias tienen en que trabajar”.145 Pero los 

fondos de cofradía operaban en el sentido más ínfimo de la respuesta social al conformar un 

importante aliciente para los periodos aciagos. No resulta complejo deducir que la 

concatenación de sucesos infortunados tales como la pérdida de cosechas ante el asedio de 

la langota y los desenfrenados torrenciales, así como por la huida que constantemente 

seguía a los periodos en los que las enfermedades y pestes azotaban a la población 

indígena, dieran como resultado el incumplimiento de sus contribuciones impositivas. De 

esta manera, los fondos principales de los cofrades podían implementarse para afrontar las 

ineluctables obligaciones que recaían sobre los hombros de las repúblicas de indios. Así, 

cuando se cubría “el tiempo [y] no se hallaban recaudados los tributos”, acudían entonces 

                                                
143 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 10v-16r. 
144 Las salutaciones, debido a su naturaleza pueden ser denominadas cuotas parroquiales que aluden en un 
amplio sentido a los estipendios en moneda o especie que se articulaban en primera instancia con los periodos 
de transición de la mayordomía. Así, cada cofraternidad pagaban un arancel tasado en un peso en “razón de 
elección de sus oficiales la noche que van los cofrades electos a dar sus votos para la elección a presencia del 
cura, [y] otro peso cuando van a entregar el principal y alhajas del santo tutelar de cada cofradía” (AGCA, 
A1, L99 E2136, Los indios caciques, justicias y principales de los pueblos de San Andrés, San Antonio, Santa 
Catarina, Santiago y Zamora sobre el exceso de cobro de obvenciones eclesiásticas, Guatemala, 26 de octubre 
de 1772, ff. 3r-6v). En segunda instancia, las cuotas parroquiales se articulaban a cada uno de las principales 
actividades económicas de cada pueblo y sus tiempos de producción: por ejemplo, del ciclo agrícola y los 
principales bienes de autoconsumo así como de la explotación pecuaria y el comercio.  
145 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Parecer de fray Miguel Zaragoza sobre las cofradías de indios, San Pedro 
Carchá, 1768.  
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“los justicias a los mayordomos y éstos los completa[ba]n, haciendo este beneficio del 

común, y después se cubre la deuda como van pagando los deudores”.146  

Era asimismo en el entorno cofradial en donde los indios recibían “frecuentemente 

el pasto espiritual” que les permitió en el transcurso de los siglos perpetuar un importante 

refugio de la tradición cultural de viejo cuño, a través de la cual lograron redimensionar los 

espacios ceremoniales del entorno público tempranamente vedados.147 De este modo, 

efectuaban grandes procesiones “con insignias y pendones y trompetas junto con las 

muchachas de doctrina cantando en voz alta”, lo que asimismo causaba entre los curas 

notable inquietud, pues al traer sus cascabeles y lamparillas durante sus algazaras, se 

“alborotaban los indios de los pueblos con tantas ceremonias e inquietaban a las ánimas” a 

que “idolatrasen públicamente”.148 Así, de manera similar a lo ocurrido en las décadas 

finales del siglo XVIII, lapso en el cual un gran número de cofradías, hermandades y 

guachivales se fundaban sin la autorización del rey, “las procesiones era hechas sin licencia 

del obispo”.149 En este sentido, no es de sorprender que los bienes de las cofradías sirvieran 

para solventar “tamaños desmanes” en los que se empleaban insumos tales como candelas 

de cera, copal, petates, instrumentos musicales, juegos pirotécnicos, viandas y bebidas 

ceremoniales que amenizaban tanto las celebraciones nocturnas llevadas a cabo en el 

aposento del mayordomo primordial -que se extendían por varios días- como las 

procesiones intercomunitarias. De esta manera, los fondos principales cubrían los fines del 

culto instituidos por las cofraternidades desde su fundación, mismos que podían hacerse a 

través de los recursos propiamente monetarios derivados de las actividades mercantiles150  y 

los réditos, como también, podían provenir directamente del usufructo de las “tierras de los 

santos”. Los bienes en especie derivados del trabajo corporado de los cofrades 

                                                
146 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de 
las cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 24 de octubre de 1768.  
147 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Parecer de fray Miguel Zaragoza sobre las cofradías de indios, San Pedro 
Carchá, 1768. 
148 AGI, Guatemala, 167, Relación de fray Antonio Pinto sobre la ejecución de procesiones públicas sin 
licencia del prelado, Totonicapán, octubre de 1670. 
149 AGCA, A1, L116 E4818, Informe sobre el monto de cofradías en la alcaldía mayor de Verapaz, Nueva 
Guatemala de la Asunción, 1776-1777. 
150 El comercio de productos derivados de oficios especializados, incluían rubros tales como la confección de 
hilados y mantas, como también del acopio de plumas de pájaros como el quetzal y raxón (AGCA, A1. 20, 
L1030, Testamento de Agustín de Torres, Santiago de Guatemala, 3 de mayo de 1664, ff. 275v, 276r; RGG, 
1982: 226-248, 291-336). 
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implementados para los fines antes señalados, incluían una diversidad de géneros que 

dependían de las particulares productivas de cada región, que en el caso de la Verapaz, por 

mencionar algunos, incluían las cargas derivadas de las jornadas agrícolas en productos 

tales como maíz, frijol, calabaza, chile y algodón, mientras los cueros, queso y carne de las 

reses provenían de las estancias ganaderas. De modo similar, la carne de ave provenía del 

traspatio de las viviendas. Otros géneros tales como las especias, cacao y miel provenía del 

intercambio intrarregional. El benéfico “fruto que resultaba para todo el pueblo” que 

provenía de las arcas de los cofrades, incluía asimismo la asistencia social hacia los 

discapacitados, siendo que a los ciegos, tal como aludieron los cahaguicheles del pueblo de 

Cubulco, se les otorgaba una “limosna de dos reales” cada semana.151  

Por testimonio de otros mayordomos de los pueblos de Cobán y Salamá, es posible 

entrever que los bienes de los cofrades eran asimismo empleados “si se ofrece alguna 

urgencia”, por ejemplo, al suscitarse periodos de “hambre o peste”.152 Las asociaciones que 

fueron acogidas entre las repúblicas nativas de las diferentes provincias del Reino de 

Guatemala, si bien permiten entrever la manera en que cobraba vigencia una importante 

arista de la supervivencia colectiva de los pueblos, no hay que perder de vista que dicho 

esfuerzo operaba de manera estrecha con otra importante institución sustentada en la 

producción de los bienes comunes.  

Con el afán de remediar las necesidades públicas, la Corona estableció en las villas y 

ciudades españolas los ramos de bienes de propios y arbitrios, siendo que tales ingresos no 

podían ser empleados para otros fines.153 Análogamente, las repúblicas de naturales poseían 

los denominados bienes de comunidad, siendo reglamentados por las Leyes de Indias en 

razón de estar confinados de manera general al bienestar de sus habitantes. Estos fondos, 

                                                
151 AGCA, L181 E3717, Declaración de los indios principales y alcaldes del pueblo de Cubulco, Cubulco, 22 
de octubre de 1787, ff. 11v-15r. 
152 AGCA, A1.11.1, L99 E2123, Información del alcalde mayor don Francisco Geraldino sobre el estado de 
las cofradías existentes en la Verapaz, Cobán, 10 de diciembre 1768. 
153 Los ingresos del ramo de propios comprendía la explotación de tierras administradas por el cabildo o su 
arrendamiento. Respectivamente, el de arbitrios se generaba a partir de los impuestos locales, tales como las 
contribuciones de carácter temporal sobre determinados alimentos y géneros comerciales. A pesar de que el 
establecimiento de los arbitrios es resultado de la política borbona (3 de julio de 1760), no fue hasta los años 
finales del siglo XVIII cuando se impuso un reducido número de arbitrios en algunos pueblos de indios  
(Menegus, 2001: 89, 90; López Sarrelangue, 1966: 1-3). Para una discusión más amplia sobre la regulación de 
los bienes de comunidad en las postrimerías del siglo XVIII y los inicios del siglo XIX, véase Menegus, 1998; 
2001; y 2004.  
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tenían la expresa finalidad de sufragar los gastos comunales al tiempo que se 

implementaban para remediar las calamidades que constante abatían a los pueblos. Así, 

desde el siglo XVI los asentamientos de la Verapaz labraban colectivamente una sementera 

de maíz para beneficio del común, siendo el alcalde mayor el responsable de determinar su 

extensión de acuerdo a la proporción demográfica, el número de tributarios así como el 

rendimiento de las tierras que se cultivaban. La imbricación entre las cofradías y bienes 

comunes es en cierto sentido explícita si prestamos detenida atención a uno de los recursos 

fundamentales para la coexistencia de las sociedades de antiguo régimen, la tierra. Ya se ha 

esbozado en páginas anteriores la estrecha relación de este recurso para el desempeño de las 

haciendas de cofradía, como también, que dichas superficies eran asimismo fundamentales 

para el pastoreo así como para la producción de insumos y granos. Al fungir como eje 

rector de los pueblos, el cabildo de indios bien podía distribuir el usufructo de la tierra a 

través del trabajo confinado a la producción de los bienes de comunidad, como también, 

podía dejar estas superficies en potestad de las cofradías.  

Es menester señalar que desde la perspectiva indígena, a diferencia de lo que 

señalaban los representantes del catolicismo hispano y los oficiales reales, el 

establecimiento de las cajas de cofradía y los bienes de comunidad fueron vitales para la 

perpetuación de las unidades productivas cimentadas en la organización del trabajo 

corporado de las repúblicas nativas. En diversas latitudes del área maya es posible avizorar 

el entrelazamiento de ambas, por tal motivo es que se ha señalado, por ejemplo, que entre 

los mayas peninsulares los bienes de cofradía y comunidad parecían fundirse en una sola 

arca. Este vínculo se observaba asimismo en el manejo de estos recursos, siendo que el 

informe de ambos fondos podía incluso llegar a ser presentado por los mayordomos de 

cofradía, lo que tampoco resulta extraño al conformar las élites nativas el centro fijo de la 

organización interna de las cofraternidades, la regulación del cabildo y la organización de 

las labores colectivas.154 De modo similar, las estancias que las figuras del poder tradicional 

auspiciaban eran asimismo proyectos que se promovían en beneficio de la asistencia social 

común, las cuales estuvieron igualmente confinadas a mitigar las obligaciones o cargas que 

pesaban sobre los pueblos. En este mismo tenor, no hay que dejar de señalar que en muchos 

casos, “el culto fue un fin añadido al establecimiento de la estancia”, toda vez que la 
                                                
154 Farriss, 1992: 411-417; Solís, 2007: 320-330.  
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acumulación de los beneficios que por concepto de éstas los cofrades podían obtener, iban 

más allá de las obligaciones espirituales para las cuales fueron cimentadas.155 

Una notable ejemplo de esta premisa, proviene de la documentación que se desprende 

de una petición elaborada por los chinames y justicias de la Verapaz en la última década del 

siglo XVIII. En 1791, como resultado de la escasez de granos y comestibles en algunos 

pueblos de área sur de la provincia, los naturales solicitaron para su “socorro” el alivio 

proveniente de sus cajas de comunidad. El día 18 de agosto fue mandado el escribano 

Miguel Lucas a una visita “de casa en casa para formar una lista de enfermos”. La 

averiguación solicitada por el subdelegado don Pablo de Riveira, permitió colegir que en 

efecto, en el pueblo de Cubulco habían fallecido más de noventa personas  

 
de fríos y calenturas causadas de que por la falta de maíz se han alimentado de raíces, 
yerbas y frutas tiernas, pues la falta de granos comestibles que son el maíz y frijol en 
esta provincia y en lo que consiste la felicidad de estos naturales, se escaseó tanto por 
la falta de las aguas, que aseguran muchos haberse muerto varios grandes y chicos de 
hambre por no tener que comer.156 
 
La mortandad acaecida como resultado de la sequía que se había presentado desde el 

año de 1790, afectó a otras poblaciones tales como Salamá, en donde perecieron más de 

170 personas. De modo similar, sus efectos se habían dejado sentir en Rabinal, 

asentamiento en el que se confirmó el deceso de “ciento cincuenta y nueve párvulos y 

ciento quince adultos, de los cuales son treinta tributarios”, así como otras 140 personas 

resultaron enfermas. Por su parte, los pobladores de El Chol, si bien fueron los menos 

afectados, aludieron haber padecido hambres “por la falta de maíz”, y debido a ello algunos 

de sus pobladores se encontraban convalecientes. El alcalde mayor Francisco Javier de 

Aguirre, temiendo que la sequía se prolongase  “hasta el año venidero”, siendo que a causa 

de tales pesares se habían “ausentado de aquellos pueblos muchísimas familias por buscar 

como mantenerse”, aprobó el verano de 1791 que los indios de los pueblos afectados, al 

administrar estancias ganaderas y pareciéndole “justa la solicitud de aquellos afligidos 

naturales”, otorgar el visto bueno para que: 

 

                                                
155 Solís, 2007: 321-322.  
156 AGCA, A1, L181 E3722, Diligencias del alcalde mayor don Francisco Javier de Aguirre sobre la falta de 
comestibles y granos, Cobán, 18 de agosto de 1791, ff. 1v-4r.  
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se maten algunas reces de su estancia de comunidad, de las infructuosas, por 
cimarronas, viejas o jorras, para alimentar a los enfermos, en cuyo caso se distribuirán 
dichas limosnas con el mayor arreglo a la presencia de los comisionados indios, 
justicias y aun de los mismos párrocos, si yo no puedo presenciarlo a fin de impedir 
todo fraude o mala versación [...] de dichas diligencias.157 

 
Además de esto, dispuso que se garantizara el abasto de granos desde los 

asentamientos del interior de la provincia “por bando que en los diez pueblos de adentro, 

que por llover la mayor parte del año hay a propósito de sembrar y coger tres cosechas, 

sembrasen todos lo indios dichas tres ocasiones cuantas más pudieren para abastecer los 

referidos pueblos necesitados”, cuyas ventas y precios estuvieron reguladas por el oficial 

real para evitar estafas “de cualquier naturaleza”. El precio del maíz quedó entonces 

estipulado en su mayoría a un costo de medio real el almud, arreglando el alcalde mayor 

una cantidad de mil trescientos pesos para al acopio de granos,158 mandando a “embargar 

cuantas bestias de carga hubo, y no alcanzando éstas, hice venir partidos de a cien indios de 

cabeza que lo condujesen”. Al ser Salamá y Rabinal los asentamientos más afectados, el 

abasto fue concentrado hacia dichas poblaciones, cuyas cantidades invertidas por el alcalde 

mayor fueron reintegradas “de las cajuelas de comunidad”.159 

Abasto de granos provenientes de lugares distantes así como el sacrificio de ganado 

mayor para solventar las necesidades comunes, son sucesos que recurrentemente aparecen 

plasmados en las fuentes documentales en el transcurso de las centurias coloniales como 

importantes paliativos implementados por los famélicos habitantes de los pueblos en 

momentos críticos. El bienestar colectivo, si bien correspondía a una eufemística manera 

empleada por los colonizadores para aludir a una de varias formas de ver cumplidas las 

cargas, limosnas, obvenciones y salutaciones a las que estuvo compelida la sociedad 

indígena, esto no quiere decir que la implementación de esta vía resultara del todo 

desdeñable, a pesar de que desde la perspectiva nativa, resultaba más complejo disponer de 

                                                
157 AGCA, A1, L181 E3722, Informe sobre la afección y mortandad de los indios, Salamá, 12 de septiembre 
de 1791, ff. 5v-8r, 10r, 14r, 15r.   
158 AGCA, A1, L181 E3722, Informe sobre la afección y mortandad de los indios, Salamá, 12 de septiembre 
de 1791, ff. 5v-8r, 10r, 14r, 15r. De las mas de mil fanegas que refiere haber acopiado el alcalde mayor 
abastecidas desde Patal, San Jerónimo, unas cuatrocientas fanegas fueron pagadas al precio de un peso.  
159 AGCA, A1, L181 E3722, Informe sobre la afección y mortandad de los indios, Salamá, 12 de septiembre 
de 1791, ff. 5v-8r, 10r, 14r, 15r. En El Chol y Cubulco, un nuevo reparto de ganado fue suficiente para 
socavar el famélico temporal entre sus habitantes. 
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tales recursos, todo vez que éstos se encontraban revestidos de personalidad jurídica. En 

contraste, el grado mayor de autogobierno de la institución cofradial resultaba más atractiva 

para los habitantes de las repúblicas de naturales. La fenómenos de expansión-contracción 

inherentes a los ciclos de estímulo-reducción derivados de la institución cofradial señalados 

por Murdo Macleod, pueden ser identificados en el contexto del desarrollo de estas 

asociaciones en la Verapaz. Retomando este argumento, habría que agregar que tales 

fenómenos no impidieron la consolidación así como el notable aumento de dichas 

organizaciones, cuyo auge incluso perduró hasta las décadas finales del siglo XVIII. El 

flujo secular y semisecular de estos fenómenos permite de igual manera inferir a partir de la 

documentación de la época, que en aras de la trascendencia sociocultural, los mecanismos 

de resistencia de los pueblos se nutrían mutuamente a partir de las instituciones cofradiales 

y los bienes comunes. Sin embargo, es posible señalar de manera similar a lo que aconteció 

entre los mayas peninsulares, que en el caso de la Verapaz la interrelación entre ambas 

sugiere que los bienes de comunidad se vislumbran como una extensión de las cajas de 

cofradía. Esto quiere decir, que el arca comunitaria o cofre de las tres llaves (que estaban en 

mano de los gobernadores indígenas, un alcalde y un escribano), podía generar sus recursos 

solamente después de haberse cubierto los montos tributarios y demás cargas impositivas. 

Así, las cantidades sobrantes se depositaban en las cajuelas. A diferencia de ello, las 

cofradías tenían un mayor dinamismo al conformar una rama un tanto más autónoma 

confinada en el mismo sentido a la asistencia social, siendo ésta muy cercana al cabildo 

indígena y por ello muchos de los beneficios de los pobladores eran regularmente 

transferidos hacia las hermandades y cofradías.  

A mediados del siglo XVI, comenzaron entonces a ventilarse constantes quejas que 

indicaban que los bienes de comunidad no siempre se destinaban a las causas para las 

cuales fueron erguidas, es decir, que parte de éstos se empleaban para el sustento de los 

clérigos y religiosos, como también, “gastaban el resto en fiestas, borracheras y usos 

propios sin tener respeto al bien común”.160 Esta institución, fue minuciosamente regulada 

en la primera mitad del siglo XVII, tiempo en el que las cofradía comenzaron a despuntar 

en el horizonte provincial. Hacia 1771, los subdelegados aludieron que el gran “desbarato 

con el que se manejaban los bienes de comunidad”, había dado como resultado su notable 
                                                
160 López Sarrelangue, 1966: 4-6. 
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disminución, o bien, quedaba una raquítica porción de ellos debido a que dichos productos 

se habían invertido en fiestas y cofradías, todo ello bajo la incitación de los curas 

párrocos.161 Fue este el punto en el que las cofradías alcanzaron su punto más álgido en 

cuanto a los bienes en especie y los fondos principales en la Verapaz. Sin duda, este es un 

reflejo del ingeniosa estrategia de adaptación y resistencia corporada cimentada en los 

ciclos que cada una de estas instituciones tenía, quedando los bienes de comunidad en 

respaldo una vez que los fondos principales de cofradías quedaban repartidos entre los 

pobladores, o bien una vez que eran destinados a otras actividades productivas y 

mercantiles. 

 

Conclusión 

En los pueblos de indios, la cofradía se sustentaba a través del corporativismo comunitario 

que permitió a sus habitantes solventar las pesadas cargas impositivas al tiempo que 

lograban generar reservas en dinero y en especie para afrontar el déficit que constantemente 

surgía a la sombra del descenso demográfico o las inclemencias climáticas. La cohesión 

social emanada de las cofradías fue fundamental tanto para fines económicos (acceso a 

superficies de tierra y capital) como para llevar a cabo las grandes festividades públicas 

similares a las efectuadas en los tiempos precedentes a la conquista. Al ser una institución 

apropiada y reconfigurada por la sociedad indígena, su estructura interna se fue fraguando 

en el transcurso de las centurias acorde a los parámetros de la jerarquía sociopolítica y 

parental de las figuras del poder tradicional que asimismo regulaban los procesos de trabajo 

y normaban el desempeño cotidiano de los cabildos. Su versatilidad socioeconómica le 

permitió entonces cubrir una amplia variedad de fines asistenciales.  

El emergente sistema de uniones crediticias aunada al sistema de composición de 

tierras confinada a la producción agrícola y el desarrollo de estancias ganaderas bajo el 

amparo de las cofradías, surge como una ingeniosa capacidad de adaptación y respuesta 

social ante “circunstancias materiales y seculares específicas”, que asimismo reflejan las 

diversas estrategias implementadas por los indios para evadir las constantes presiones 

inherentes al establecimiento del sistema colonial.162 En un sentido más profundo, devela 

                                                
161 Menegus, 1999: 90-92. 
162 MacLeod, 2000: 222.  
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una importante vía para la conformación de un espacio social que coadyuvó a la 

reproducción de la autonomía étnica en los pueblos.  

El trabajo corporado de las repúblicas si bien dio cabida a la generación de las 

cuotas parroquiales y salutaciones, permitió al unísono que las cofradías consolidaran sus 

fondos y bienes, toda vez que la dependencia de la Iglesia hacia estos recursos fue 

asimismo ineluctable, como también lo fue el hecho de que dichos capitales fuesen 

destinados a la “idolatría” que cotidianamente cobraba vigencia en el entorno de la 

ritualidad familiar, pero que asimismo podía reproducirse a través de los bailes, procesiones 

y “borracheras” multitudinarias del culto público.  

No obstante, es menester señalar que en el transcurso del siglo XVIII las cofradías 

trascendieron por mucho la arista confinada al ejercicio netamente ritual, y es por ello que 

bajo el manto de estas asociaciones, las figuras del poder tradicional hicieron prosperar las 

diversas actividades productivas a través de las cuales pudieron dar cabida a las 

necesidades de los habitantes de los pueblos, al tiempo que concentraban diversos bienes de 

subsistencia y generaban excedentes monetarios que resguardaban en sus cajas, lo que 

evidentemente coadyuvó a cimentar la fortaleza de los pueblos de indios.  

De este modo, es posible entrever la manera en que un instrumento inicialmente 

empleado en aras de la desarticulación cultural, no solamente fue permeado por un 

pensamiento de antigua impronta, sino que además, como resultado de su reconstitución 

derivada de una versátil adaptación mostrada en el transcurso del tiempo, la cofradía se 

convirtió en uno de los principales mecanismos que los pueblos mayas implementaron para 

afrontar los estragos económicos y religiosos derivados de la dominación occidental. 

A manera de colofón, es posible señalar que si bien se ha esbozado de manera 

pormenorizada la importancia que la cofradía tuvo para las poblaciones nativas de la 

Verapaz en las centurias coloniales, todavía es materia pendiente abordar en futuras 

investigaciones los conflictos que las poblaciones de indios enfrentaron ante los embates 

del reformismo sociopolítico que afectó a las posesiones ultramarinas hispanas, 

particularmente durante los años finales del siglo XVIII, como también aquellos que 

surgieron en el transcurso de la centuria subsecuente ante el influjo de la política liberal. 

Hacia el ocaso del régimen colonial, en su afán de controlar la totalidad de los recursos 

fiscalizables en América, la Corona hizo lo posible por empadronar y poner bajo su tutela a 
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las cofradías, lo que a decir de los oficiales reales significaba “proteger a los indios contra 

eventuales abusos del clero o de los mayordomos” que regían dichas asociaciones, esto bajo 

el principio de desamortización. A diferencia de lo que ocurrió en otras zonas del área 

maya, por ejemplo en la provincia de Yucatán, en donde las repúblicas de indios 

comenzaron a resentir drásticamente los efectos de la política borbónica a partir de 1780 

con el remate de las haciendas de cofradía, cuyo política en este caso particular fue 

incentivada bajo la tutela franciscana y no así del gobierno provincial, en Guatemala, la 

oposición de los dominicos a la política que trastocaba sus intereses, en primera instancia 

propició el letargo de la vorágine económica impulsada desde la metrópoli peninsular. 163 

La alienación de los bienes de los indios fue entonces redactada hasta 1806 

(propugnando la consolidación de los bienes de los pueblos a través de los vales reales), lo 

que evidentemente significó que los cofrades fueran despojados de la administración de sus 

propios recursos.164 Pese a ello, las cofradías lograron mantenerse firmes hasta los primeros 

decenios del siglo XIX. Las visitas pastorales consignan que incluso después de 1781, las 

estancias ganaderas en los pueblos de Salamá, Cubulco y Rabinal continuaron operando 

bajo la tutela de los mayordomos nativos,165 lo cual contradice la posición de autores tales 

como Nicole Percheron, que ha aludido la ruina total de la actividad ganadera entre los 

asociaciones de la Verapaz a partir de 1780.166 Evidentemente la presunción sobre la 

pésima administración de los mayordomos en detrimento de las cofradías resulta 

inverosímil considerando el contexto de los efectos de la política borbónica en los pueblos 

de indios. De todas maneras, si bien la respuesta de la sociedad indígena ante el fenómeno 

de la desamortización es un tema de profunda complejidad, que por ende requiere un 
                                                
163 Solís, 2005: 313-320. En este mismo tenor, es posible señalar que si bien la orden dominica había 
concentrado una importante cantidad de poder y recursos económicos que se apreciaban en la suntuosidad de 
sus templos y en el control de una importante región de la geografía eclesial que cubría el territorio de 
Chiapas, el Quiché y Verapaz, evidentemente, uno de los pilares de dicho sustento hacia las postrimerías del 
régimen colonial fueron los bienes de cofradías y la producción de las haciendas, siendo la de San Jerónimo 
una de las más importantes. Es por ello que la administración civil impulsó una fuerte campaña de 
secularización en el Reino de Guatemala a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, puesto que el clero 
secular respondía de mejor manera a los intereses de la política económica borbona. Sin embargo, el conflicto 
de intereses entre la orden dominica y la Audiencia no sería resuelto sino hasta la emancipación del territorio 
centroamericano en los albores del tercer decenio del siglo XIX (Piel, 1989: 242-246). 
164 AGCA, A1.22, L6092 E55333, Reglamentación para la enajenación de bienes de cofradía acordada por la 
junta superior de consolidación de vales reales, Guatemala, 14 de marzo de 1806, ff. 25r-26v. 
165 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 41, Visita del arzobispo Rafael de la Vara de la Madrid a la arquidiócesis 
de Guatemala, 1809, ff. 229r-345v.  
166 Percheron, 1990: 239.  
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tratamiento pormenorizado que rebasa los límites establecidos en la presente investigación, 

puesto que se esgrime en el ámbito del proceso emancipador y la conformación de los 

Estados nacionales centroamericanos, podemos adelantar al menos una tenues líneas en este 

sentido, especulando que ante esta encrucijada, los indios hicieron lo posible por ocultar sus 

estancias en zonas cada vez más remotas. La visita efectuada por el arzobispo Rafael de la 

Vara de la Madrid en 1809, indica que las poblaciones tales como Rabinal, Salamá y 

Cubulco poseían varios cientos de cabezas de ganado, lo que pone en evidencia la 

continuidad de una importante producción pecuaria hasta el primer lustro del siglo XIX. 

Antes de terminar este decenio, el religioso señaló que si bien estos hatos “deberían de estar 

aumentando”, acontecía lo contrario.167 Es lógico inferir que ante el asedio de los oficiales 

reales, los indios optaran por incursionar en una recurrente práctica que los religiosos 

denominaron como “un extraño manejo por el exceso de las ventas de ganado” (a pesar de 

la prohibición del Superior Gobierno),168 estrategia que tenía la finalidad de recuperar los 

capitales de cofradías y, que asimismo postulaba su “despilfarro” en las más onerosas y 

fastuosas celebraciones, la elaboración de engalanadas efigies, su pomposa vestimenta así 

como la adquisición de ornamentos y atavíos elaborados con coloridas plumas antes de 

dejar su patrimonio en manos ladinas. La reducción de los bienes de las estancias ganaderas 

implicó asimismo que algunas cabezas de ganado quedaran en manos de los guachivales 

(que asimismo habían proliferado en el entorno provincial) como ofrenda familiar, mientras 

que el abigeato entre los propios cofrades se avizoró como una forma “legítima” de 

aprovechar el ganado que pastoreaba en las inmediaciones de los pueblos. De este modo, el 

retroactivo beneficio de los habitantes de los asentamientos nativos trastocó los primeros 

decenios decimonónicos, e incluso, una parte de este usufructo (recuperación de capital) 

monetario fue depositado en las cajas de comunidad en donde corrieron con menor suerte 

(al quedar en franca desventaja ante la política de expoliación). Sin embargo, a diferencia 

de lo que aconteció en otras latitudes del área maya, en la Verapaz, al menos hasta los 

primeros decenios del siglo XIX, si bien hubo una contracción en el número de cofradías, 
                                                
167 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 41, Visita del arzobispo Rafael de la Vara de la Madrid a la arquidiócesis 
de Guatemala, 1809, ff. 229r-345v. 
168 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 41, Visita del arzobispo Rafael de la Vara de la Madrid a la arquidiócesis 
de Guatemala, 1809, ff. 229r-345v; AGCA, A1.22, L6092 E55333, Reglamentación para la enajenación de 
bienes de cofradía acordada por la junta superior de consolidación de vales reales, Guatemala, 14 de marzo de 
1806, ff. 25r-26v. 
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siendo que éstas redujeron en gran medida su rango de operatividad, todavía hasta el año de 

1817, tiempo de la visita arzobispo Ramón Francisco Casaus y Torres, las que pervivieron 

continuaron administrando capitales propios y, algunas de ellas, aunque de manera 

restringida, siguieron incursionando en la actividad pecuaria.169 

                                                
169 AHAG, Fondo Diocesano, Caja 43, Visita del arzobispo Ramón Francisco Casaus a la Verapaz, 1817, ff. 
379r-419r. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Hablar del proceso de resistencia implementado por los mayas en el transcurso de las 

centurias coloniales, implica considerar las múltiples aristas de una compleja dinámica de 

respuesta, la cual comenzó a fraguarse desde el momento en que se suscitó la irrupción 

occidental en los antiguos territorios mesoamericanos. A través de la perspectiva navita, fue 

posible avizorar una nueva lectura sobre la conformación espacial que dio como resultado 

el establecimiento de la provincia de la Verapaz. Dicho enfoque, además de nutrirse de los 

postulados de la historia regional, dialogó con las voces de los diferentes grupos mayas que 

en estos sucesos intervinieron. Esto implicó en primera instancia, mirar desde una 

perspectiva distinta aquello que la historiografía refiere como la “conquista pacífica”, de 

donde comúnmente deviene la idílica premisa sobre la creación de un territorio en el que la 

“verdadera paz” había sido establecida. Una revisión pormenorizada de las fuentes 

documentales, entre las que sobresalen aquellas que también permiten justipreciar de una 

mejor forma el papel de los indios en dicho proceso, además de cuestionar dicha 

apreciación, me permitió incursionar en una interpretación un tanto diferente sobre la 

penetración de los ancestrales territorios conocidos bajo el epígrafe de Tezulutlán o Tierra 

de Guerra. No hay duda en que los postulados lascasianos conformaron la bandera que los 

dominicos llevaron por delante en su afán de poner a los “naturales bajo la cabeza de su 

majestad”, pero tampoco hay que soslayar dados los estragos que el avasallamiento había 

causado en las diferentes zonas del Reino de Guatemala -que en su mayoría habían 

sucumbido a la dominación-, que los indios optaron por negociar su incorporación al 

sistema colonial, todo ello considerando las ventajas que lograron vislumbrar ante la 

expansión hispana y la sujeción armada que en aquel momento se tornó como ineluctable, 

eludiendo de esta manera la desestructuración territorial de sus poblaciones junto con sus 

respectivos sistemas productivos, así como el brutal descenso demográfico. La conciliación 

entre las figuras del poder tradicional tanto quichés, achís y kekchís fue crucial para la 

cristalización de los esfuerzos a través de los cuales dio inicio el proceso de conformación 

provincial (uno por cierto muy particular que no parece haberse repetido en todo el 

territorio americano), pero es menester señalar que dicho concierto fue tan solo una de 

varias maneras de incorporarse al nuevo ordenamiento implementado por los invasores 

(hasta aquel entonces, impuesto por medio de la armas). Corresponde este momento a un 
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importante punto de inflexión, la apertura de una sinfonía cuyos movimientos marcaron un 

polifónico devenir en la capacidad de acción-reacción entre los mayas.  

Las secuelas del proceso de conformación provincial (que se presentan en los 

capítulos 1 y 2), en términos metodológicos resultaron de particular utilidad para mostrar 

una visión integral de la configuración espacial a través de las reducciones y el papel 

jugado por los diferentes grupos nativos que cohabitaron en la Verapaz. De este modo, fue 

posible identificar a través de un proceso de construcción social anclado al fenómeno de 

resistencia étnica, la traza de una conformación provincial que en términos de la geografía 

histórica denota una regionalidad particular, la cual puede entenderse como inconclusa o de 

reducción perpetua, es decir, inacabada hasta los albores del siglo XVIII (considerando el 

episodio final del despoblamiento del Manché). En este sentido, es menester señalar que la 

fundación de las primeras repúblicas nativas a partir de las cuales cobró vigencia el núcleo 

poblacional de los asentamientos que actualmente perduran en la Verapaz, fue culminada 

en las postrimerías de la primera mitad del siglo XVI, y junto con ella, la sujeción definitiva 

de los pocomchís que hasta aquel entonces habían optado por mantenerse al margen de la 

conciliación con los extranjeros. Al quedar prácticamente flanqueados por los pueblos 

congregados desde donde se enviaron las expediciones reductoras, fueron finalmente 

sometidos. Mientras este episodio de subyugación se consumaba, la Corona envió a los 

dominicos la prerrogativa que daba el visto bueno para proseguir con la encomienda de las 

misiones hacia la porción norte y oriental de un vasto territorio que de un plumazo pasó a 

formar parte del entorno provincial, mismo que debía ser sometido a toda costa. Lo cierto 

es que además de albergar a diversos grupos mayas todavía insumisos (choles acaláes y del 

Manché), espacialmente dicha circunscripción superaba por mucho al área ocupada por los 

demás grupos nativos de los pueblos congregados. De esta forma, un dilatado periodo que 

comprende desde los años de 1550 hasta 1704, me permitió esclarecer los límites pulsantes 

del proceso de resistencia. Si bien los mecanismos implementados por los habitantes de 

Acalá y el Manché, basados en una recurrente movilidad, huida, dispersión e incluso la 

insubordinación fueron notables estrategias que les permitieron mantenerse fuera del 

control hispano, la contracción de la zona de refugio correspondiente al territorio de los 

asentamientos itzáes y mopanes, dieron como resultado un mayor asedio hacia el territorio 

oriental de la provincia en donde se encontraban los indómitos asentamientos de indios 
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choles. Generalmente, no se hace hincapié en los riesgos que conlleva una férrea y 

prolongada oposición ante la dominación, pero en este caso particular, múltiples factores se 

conjugaron para que se consumara uno de los episodios más trágicos de la historia indígena 

en la Verapaz, me refiero al etnocidio de los choles insumisos del Manché, lo que asimismo 

implicó la desaparición de las variantes dialectales de la lengua choltí en aquella región. 

Entre los factores que dieron como resultado la consumación de la hecatombe, es posible 

citar la falta de previsión en la política congregacional implementada tanto por el presidente 

de la Audiencia de Guatemala don Jacinto Barrios Leal como por los propios dominicos 

(entre los años 1689 y 1705), el repoblamiento de los indios en zonas destempladas con 

condiciones geográficas y climáticas adversas (de tierras bajas hacia zonas montañosas), el 

anquilosamiento de la capacidad reproductiva (derivado de la contención de la presunta 

poligamia y la conducta pecaminosa de los indios “idólatras” por parte del cura Zenoyo, 

quien en aras de contener estas “aberraciones” separó a los hombres de las mujeres) y de 

subsistencia de los montaraces congregados así como los recurrentes ciclos seculares y 

semiseculares de diversas plagas, pestes y epidemias tanto en la zona indómita como en el 

Valle de Urrán, lugar en donde los mayas arrancados de su oriundo territorio fueron 

deportados. La consumación del despoblamiento del Manché y el trágico final que sus 

habitantes enfrentaron, conforma una fragmento más de un complejo rompecabezas cuyos 

primeros esbozos fueron develados décadas atrás por Jan de Vos para la zona de lacandonia 

(en la provincia de Chiapas), territorio que asimismo formó parte de la denominada franja 

cholana, y cuyos habitantes, también hablantes del choltí, compartieron al igual que los 

indios indómitos de la Verapaz un desafortunado y fatídico devenir.1  

 En términos históricos, tanto la dispersión de los asentamientos montaraces, su 

recurrente desplazamiento y el posterior despoblamiento de la parte oriental de la provincia 

incidieron en la conformación de enclaves que se utilizaron para el corso en manos de 

piratas y bucaneros (de ahí la fundación del Castillo de San Felipe en el Golfo Dulce). En 

un sentido similar, puede considerarse que la disgregación poblacional nativa, de alguna 

manera conforma el antecedente del posterior establecimiento de los asentamientos 

afrodescendientes en el territorio que alguna vez albergó los linderos de la Verapaz que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Vos, 1985.  
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trastocaban el Golfo Dulce y se extendían hacia la costa del Caribe. De este modo, la 

administración provincial en manos dominicas aunada a las misiones y reducciones 

implementadas entre la población choltí, particularmente en la frontera oriental así como el 

despoblamiento, coadyuvaron de manera sustancial a la contracción espacial de la Verapaz.  

Distante de una pasividad acrítica, la capacidad de agencia de los indios conformó 

el eje central de su dialéctica interacción con las instituciones hispanas. Esto puede 

colegirse al mirar la respuesta social de los mayas a través de la larga duración, es decir, 

más allá de los primeros encuentros y una vez fundados los asentamientos coloniales. Los 

matices inherentes al quehacer de los grupos nativos en el Reino de Guatemala, indican que 

éstos, además de tener la capacidad de conciliar acuerdos en defensa de sus intereses de que 

en gran medida vinculados con la subsistencia de sus poblaciones, también conformaron la 

piedra angular de las misiones y reducciones en aras de concretar la obtención de 

privilegios por parte de la Corona (a través de sus méritos y servicios), tales como el 

reconocimiento de sus linajes y otras prerrogativas pecuniarias, siendo el caso de los 

kekchís el más significativo en este sentido. No obstante, ya entrada las centurias coloniales 

y una vez finalizadas las expediciones al territorio inhóspito, estos indios conquistadores 

vieron cancelada una importante vía para continuar perpetuando tales prerrogativas.   

Por otro lado, ante la exacerbada explotación de la mano de obra nativa y el 

extralimitado uso del poder por parte del gobierno colonial, los nativos también podían 

sublevarse, pues de esta forma pudo comprobarlo el alcalde mayor Manuel Barrueta y sus 

seguidores el año de 1735 (capítulo 3). La insubordinación y perpetración de las casas 

reales en Cobán, la capital provincial, resultó particularmente ilustrativa al develar la 

coexistencia y el accionar de una compleja estructura jerárquica en los asentamientos 

nativos, en cuyo núcleo se perpetuaba una engranaje sustancialmente articulado por los 

denominados indios principales, de donde devenían las figuras del poder tradicional y 

asimismo se escogían a los representantes que fungían como eslabones de la interrelación 

entre los pueblos y el gobierno colonial. La naturaleza corporada de la dinámica interna en 

las poblaciones cuyo soporte principal eran los indios principales, además de mantener 

vigentes los elementos diacríticos de la identidad étnica e incentivar a la cohesión social (la 

cual es análoga a una forma de fuerza centrípeta que accionaba internamente hacia el 

núcleo de las poblaciones nativas), en momentos críticos, podía incitar a la turbación y el 
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amotinamiento. La contraparte de este accionar era entonces el ámbito periférico que 

conceptualmente se asemeja a su dimensión centrífuga (hacía afuera de las poblaciones) en 

cuya periferia se establecían la interrelación de los indios con el gobierno colonial, un 

aspecto inherente a la condición de subordinación de la cual fueron objeto. Es menester 

señalar que la lógica del funcionamiento en las poblaciones mayas no debe ser entendida 

como una “comunidad campesina cerrada”, en términos de Eric Wolf,2 sino que ésta, como 

ya he señalado, operaba en diversos niveles, tanto intrínseca como extrínsecamente.  

El estudio de las reyertas acontecidas en la Verapaz, devela asimismo que los indios 

fueron capaces de vislumbrar los mecanismos de operación de las instituciones que tenían 

la función de regular el funcionamiento del sistema colonial y salvaguardar los intereses de 

la Corona. Ante ellas, los indígenas acudían para denunciar los atropellos y abusos que los 

altos magistrados y otros representantes de la Corona perpetraban en su contra. Es claro que 

las oligarquías locales, coludidas en todos los niveles e instancias de la gobernación 

provincial, optaban por cooptar este ejercicio. A pesar de ello, no dejaron de levantar la voz 

con la finalidad de hacer valer sus demandas ante la Audiencia de Guatemala. Sin embargo, 

ante la inviabilidad de dicho recurso, optaban entonces por el uso de la fuerza.   

Prácticamente, todos los grupos mayas de la Verapaz denunciaron la exacerbada 

compulsión y exacción de sus comunidades, si bien los alcaldes mayores fueron aquellos 

que en la mayor parte de los casos orquestaban dicha práctica bajo el cobijo de su posición 

de privilegio, también los representantes de la Iglesia colonial incurrieron en prácticas 

similares. En este mismo sentido, es de mencionarse que los curas doctrineros que de 

sobremanera compelían a los indios al pago de estratosféricas limosnas, obvenciones por 

servicios religiosos y que incluso incurrían en hacer de la flagelación una práctica 

cotidiana, también experimentaron en carne propia la amedrentación y la ira colectiva de 

los indios, ya que algunos de ellos, además de ser denunciados e incluso apedreados, fueron 

asimismo depuestos de sus poblaciones.  

Resultó igualmente ilustrativo abordar el proceso de resistencia a través de una 

práctica compelida en paliar la flagrante desarticulación cultural. Esto fue posible al 

integrar al análisis de la conservación y reproducción del pensamiento de antigua impronta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2 Wolf, 1987.  
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imbricada a las prácticas rituales, elementos concernientes a la cosmovisión, el 

pensamiento mítico y la religiosidad (capítulo 4). De esto modo, fue posible establecer de 

manera pormenorizada los mecanismos implementados en el resguardo del sustrato cultural 

precolombino ante el virtual monopolio de las prácticas sagradas postulada por la 

implantación del cristianismo occidental. Esto me permitió dilucidar tanto la amplitud de 

las manifestaciones corporadas de la respuesta nativa como aquella vertiente que se esgrime 

en el ámbito más íntimo de la esfera familiar e incluso personal.  

Al emprender un contraste entre los entornos antes señalados, fue posible identificar 

que tanto en los ritos denominados “proscritos”, debido al carácter vedado que adquirieron 

por representar la antítesis del cristianismo, como en aquellos pertenecientes al culto 

público y desempeñado en el contexto de la liturgia regida por la estricta vigilancia de los 

dominicos, subyacía la “execrable idolatría” de los indios que no pudo ser arrancada por la 

cruz, el fuego de la hoguera ni el estruendo de los arcabuces. La “idolatría” nativa 

corresponde en sí misma a un complejo mecanismo de resguardo y reproducción cultural de 

los elementos estructurales que sustentaban la ancestral visión del mundo entre los mayas, 

misma que fijó los parámetros de la reconfiguración de su entorno ceremonial durante la 

Colonia. Detrás de ella se encontraba todo un sustento conceptual a través del cual desde la 

esfera familiar y la socialización se abrevaban las nociones fundamentales de la 

interpretación del mundo y la naturaleza, misma que quedó prácticamente fuera del alcance 

de los curas doctrineros. La documentación al respecto de la “idolatría” nativa que 

constantemente se reproducía en prácticamente toda la provincia de la Verapaz así como en 

otras latitudes del Reino de Guatemala, señala que las relaciones de parentesco 

conformaron una pieza sustancial en la transmisión de los conocimientos de antigua 

impronta, tales como el uso de la plantas medicinales y los ritos curativos, la ceremonias 

que alimentaban a las milpas y permitían la reproducción de los ciclos de la naturaleza, la 

cual todavía encierra significativas connotaciones simbólicas, en cuyos espacios etéreos se 

reproduce la experiencia religiosa que evoca la reciprocidad entre hombres y dioses.  

A diferencia del carácter secular (hablando en términos del Estado laico) en el cual 

se enmarca el transcurrir de las sociedades modernas, en las de antiguo régimen se 

trastocaban cotidianamente las esferas de la vida sociopolítica y religiosa. Esto puede 

observarse claramente en el desempeño de los indios principales y demás figuras del poder 
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tradicional tales como los chinames y caciques que bien podían regular la tenencia de la 

tierra, organizar el trabajo colectivo o fungir como cabezas de las parcialidades, barrios y 

calpullis, pero que asimismo podían subrogar dichas actividades entre los gobernadores 

nativos y alcaldes de los cabildos. Como ya se ha señalado anteriormente, también podían  

orquestar la defensa de poblaciones nativas, ya sea a través de la insubordinación o a partir 

de los canales institucionales. Los chinames podían ocupar cargos religiosos e incluso 

formar parte de los sistemas de cargo y las jerarquías integradas a las cofradías. En su 

aposento, podía celebrarse la velación nocturna de los santos e instrumentos musicales que 

se utilizaban durante las procesiones, prácticas denostadas por los curas doctrineros como 

“resabios del paganismo gentil de los indios”. De modo similar, los cahauixeles y 

mayordomos regulaban el pago de obvenciones de los cofrades y la gestión de los permisos 

para desempeñar las labores de culto. En este mismo tenor, es posible señalar que los 

mayas de la Verapaz, fueron capaces de redimensionar y apropiarse una forma de 

cofraternidad reconocida por la Iglesia, es decir, la cofradía, puesto que a través de ésta los 

habitantes de sus pueblos podían socorrerse mutuamente. Mediante la relación de fray 

Hierónimo de Román, fue posible determinar que las formas de organización precolombina 

confinadas al sostenimiento del culto público e intercomunitario, conformaron la inercia a 

través de la cual los mayas encontraron en la cofradía un importante refugio de la tradición 

nativa. 

Las danzas, música y representaciones teatralizadas constantemente vedadas por los 

representantes del catolicismo hispano, de manera similar a como también acontecía en el 

contexto de las ceremonias litúrgicas, fueron en cierta forma adaptadas formalmente con la 

finalidad de que éstas pudieran formar parte de los ritos multitudinarios de los pueblos, 

pese a ello, el contenido esencial que subyacía en el fondo de éstas constituyó un 

importante vínculo simbólico que mantuvo vigente el sustrato de la tradición nativa, al 

tiempo que marcó la directriz de la reconstitución de los elementos estructurales de la 

cosmovisión, el ritual y el pensamiento mítico. De este modo, el complejo mecanismo de 

aculturación implementado por los mayas coloniales (relación fondo/forma), permitió que a 

través de sus propias bases de pensamiento, reconstituyeran su concepción de lo sagrado, 

todo ello empleando un pensamiento análogo a sus concepciones del pasado a través de las 

cuales resignificaban y asimilaban los elementos exógenos impuestos por los 
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colonizadores. No es de sorprender, entonces, que las ceremonias patronales instituidas por 

las cofradías, simbólicamente estuvieran vinculadas hacia el ancestral culto a las deidades 

mesoamericanas que residían en el interior de las efigies católicas. Incluso los antiguos 

cómputos calendáricos fueron yuxtapuestos a los tiempos fijados por el ceremonial católico 

con la finalidad de hacer coincidir ambas fechas. Algo similar acontecía durante las 

procesiones intercumunitarias, en donde muchas veces los indios eran reprendidos por 

quemar copal en las iglesias que se construyeron sobre los ancestrales templos 

ceremoniales, sitios desde los cuales los cofrades salían para posteriormente oficiar 

diversos ritos en los que se quemaban candelas “a los genios de los montes”, como 

también, ante la cima de una montaña o en el interior de una cueva.  

Es menester señalar que la correlación de la “idolatría” identificada tanto en la 

esfera proscrita del culto familiar como en el ámbito de la liturgia pública, permite fraguar 

una explicación integral sobre la religiosidad indígena cuyos rasgos incluso pueden ser 

identificados en las poblaciones mayas actuales. Esto permite entender que lejos de 

manifestar incompatibilidades estructurales, la religiosidad y la ritualidad indígenas se 

mantuvieron indisolublemente asociadas a sus componentes precolombinos, y por ello es 

que los frailes de manera recurrente tildaron a los indios de “idólatras” o transgresores de la 

liturgia. Dicha concepción todavía causa confusión entre los estudiosos del fenómeno 

religioso nativo, que incuso en años recientes, abordando un solo fragmento de éste insisten 

en vanagloriarse de los grandes frutos que los religiosos heredaron de la exitosa “conquista 

espiritual”, siendo que dicha premisa corresponde a una visión fraguada desde arriba e 

igualmente acrítica sobre la complejidad del proceso colonial. En este sentido, puede 

señalarse que si bien los rasgos de la tradición nativa son mucho más palpables y evidentes 

en los ritos del entorno “proscrito”, éstos también se encuentran en las manifestaciones del 

culto público, aunque el proceso de síntesis fijada a través del proceso de aculturación 

implicó que la continuidad de los elementos de la antigua tradición, si bien fijaran los 

parámetros de la reconstitución del patrimonio material e inmaterial, opere en mayor 

medida en el ámbito de la liturgia pública. En términos fácticos, esto se traduce en una 

dualidad en la que las prácticas rituales operan y se manifiestan cotidianamente, sin que 

esto cause mayor conflicto, puesto que ambas esferas conforman de manera conjunta un 

sentido íntegro de la realidad nativa.  
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Aunado a los procesos inscritos en la esfera de la conformación provincial y la 

pugna derivada de la dicotomía libertad-sujeción, la defensa de los recursos de subsistencia 

y el ámbito del resguardo del sustrato de antigua impronta, el fenómeno de resistencia visto 

a partir de un perfil socioeconómico (capítulo 5), denota una compleja estructura corporada 

en la que se desenvolvían las cofradías, misma que ejemplifica claramente la forma en la 

que a través de la cohesión social articulada a la producción pecuaria, los réditos, el 

autoconsumo y el comercio, los pueblos indios lograron acumular significativas sumas de 

bienes y capitales. Tales recursos, además de ser erogados a través de las celebraciones 

patronales, conformaron los pilares esenciales para la generación de los excedentes que a 

través del pago de contribuciones eclesiales o salutaciones reforzaban la autonomía étnica 

de las repúblicas. Las cajas de cofradía al unísono con las reservas en especie acumuladas 

en las trojes y las estancias de ganado mayor, conformaron el pilar fundamental de la fuerza 

de los pueblos que les permitió enfrentar los periodos aciagos, cuando el hambre y la 

calamidad se agudizaban, mismas que se implementaban para cubrir las porciones faltantes 

de las cargas impositivas entre sus habitantes. Así, al operar junto con los denominados 

bienes de comunidad, pero al conformar una entidad de naturaleza autárquica, la cofradía 

conformó el flanco principal para la pervivencia de las poblaciones nativas coloniales. Otro 

aspecto sustancial que merece la pena señalarse es que gracias al establecimiento de 

cofraternidades fue posible que una forma diferente de instituir el culto familiar hacia los 

ancestros a través de los guachivales, mismos que operaban prácticamente al margen de la 

institución eclesial, es decir, sin absorber el costo de las contribuciones o salutaciones, 

continuasen formando parte del entorno ritual y socioeconómico por lo menos hasta el 

primer cuarto del siglo XIX. Esto también permite dilucidar un aspecto más íntimo y poco 

referido al respecto de las relaciones parentales entre los grupos mayas de Guatemala, y en 

particular de la Verapaz.  

Lo anterior me ha conducido a presentar el fenómeno de la respuesta social de los 

mayas como parte de un continum histórico que se gesta orgánicamente, análogamente a un 

organismo viviente cuya latencia responde primordialmente a las necesidades confinadas a 

la supervivencia, pero que es igualmente sensible a la exacción, la opresión, lo aciago, lo 

proscrito y lo inmutable. Es menos vulnerable al accionar colectivo en la esfera panóptica 

de los dominadores, pero esto no quiere decir que su presencia se disipe en el ámbito más 
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íntimo del quehacer cotidiano, en la esfera familiar e interpersonal, al aducir una plegaria, 

al evocar la memoria de los antepasados. Espacialmente, a primera vista, puede denotar una 

silueta “anacrónica”, no obstante, mientras la traza del territorio ancestral puede 

modificarse con el transcurrir del tiempo, a través del mito, el ritual y los elementos 

estructurales de la cosmovisión, puede entenderse que simbólicamente, éste aun conserva 

una parte sustancial del paisaje sacralizado que brinda coherencia a los vínculos 

primordiales entre el pasado y el presente. 

A lo largo de esta investigación, la búsqueda de la verdadera paz entre los mayas 

nos ha permitido transitar por un dilatado sendero de continuidades y rupturas suscitadas en 

un lapso cercano a las tres centurias. Una última reflexión a este respecto consiste en 

señalar que si bien algunos de estos avatares han sido esbozados de manera pormenorizada, 

otros más han quedado pendientes de abordar. El influjo de las reformas borbónicas en el 

entorno colonial y su impacto en las poblaciones indígenas tanto del  Reino de Guatemala 

como de la Verapaz, son temáticas que merecen el desarrollo de estudios sistemáticos y que 

están a la espera de ser historiados con mayor profundidad. De igual modo, si bien en el 

presente trabajo ha sido posible entrever la forma en la cual se instituyeron y acrecentaron 

las hermandades, guachivales y cofradías de indios alcanzando su punto más álgido hacia el 

ocaso del siglo XVIII, queda pendiente la tarea de explicar cuáles fueron los pormenores 

que dichas asociaciones enfrentaron al término de la época colonial y suscitarse el proceso 

emancipador. Así, el papel de las sociedades indias en el contexto de la conformación de 

los Estados-nacionales, representa un compleja y fructífera veta que merece la pena ser 

considerada en futuras investigaciones, en donde asimismo se aborde con mayor detalle los 

conflictos que surgen de manera paralela a las leyes de desamortización y la política liberal, 

que bajo el influjo de los preceptos ilustrados pugnaron por la vida secular, el culto al 

individuo, el anhelado tránsito a la modernidad y el surgimiento del denominado hombre 

nuevo (eugenesia) que fijó los parámetros de una polarización social todavía palpable (que 

contrasta notablemente con la acepción gaditana de ciudadanía postulada por las 

constituciones decimonónicas). Así, la transición de las repúblicas nativas hacia la vida 

republicana contiene problemáticas cuyas respuestas contribuyen a perfilar de mejor 

manera el entendimiento de las sociedades indígenas del presente, así como los 
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componentes estructurales que han marcado la historicidad de las poblaciones mayas en el 

transcurso de las centurias. 
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ANEXO I: 

Relación geográfica de 1792. 
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Noticia instructiva, breve y compendiosa de la provincia de Verapaz 

 

Ésta se compone de catorce pueblos todos de indios y cuatro valles poblados de haciendas, 

las más de sembrar caña cuyos habitadores dan más trabajo y quebraderos de cabeza que 

todos los pueblos juntos. Hoy se nombran dichos valles Urrán, Saltán, Chivac y Pahmí. 

Éstos, como los pueblos de Salamá, Rabinal, Cubulco y El Chol son de 

temperamento cálido y seco (unos más que otros) y sólo llueve en el invierno como por la 

provincia de San Salvador, pero en los diez pueblos restantes llueve en casi todos los meses 

del año y, a excepción de Cahabón, San Agustín, y Tucurub que son cálidos y húmedos, y 

Tamahú y Santa Cruz, Cobán, San Pedro y San Juan son fríos y de un temperamento recio 

y destemplado a causa de las montañas inaccesibles que les circundan, pero sus aguas son 

muy buenas y se goza salud en ellos, y sólo se padecen buenas melancolías por lo funestos 

que son cuando da en llover continuando con norte. Sus caminos a más de ser fragosos por 

naturaleza lo ponen las lluvias a veces intransitables y peligrosos a cuya causa en los 

pueblos de adentro se usan hamacas para caminar en hombros de indios, y cuando permiten 

andarlos en bestias, las seguras son las mulares, por lo que los alcaldes mayores procuran 

traer buenas mulas de silla para viajar.  

Los catorce pueblos se administran por religiosos dominicos, y aunque hay cuatro 

doctrinas son diez los curas, a saber: del pueblo de San Mateo Salamá lo es el reverendo 

padre maestro fray Miguel Parrilla; de Santiago Cubulco el reverendo padre predicador 

general fray Francisco Azeytuno; de  Santa Cruz del Chol el reverendo padre fray Miguel 

Dighero; y de San Pablo Rabinal es la canónica el muy reverendo padre maestro ex - 

provincial fray Tomás Luis Roca, que va para un año que está enfermo en el convento de 

Guatemala, y administra dicho beneficio su coadjutor el reverendo padre Predicador fray 

Tomás Juara. De Santa María Tactic y sus anexos San Pablo Tamahún y San Miguel 

Tucurub, es cura el reverendo padre predicador fray Pedro Mártir Rodríguez, y de San 

Cristobal Cagcoh que es la canónica con su anexo Santa Cruz de Santa Elena, es cura 

colado el reverendo padre predicador general fray Benito Ximeranes. De Santo Domingo 

Cobán que es la cabecera es cura el reverendo padre predicador general Julián Ordóñez, y 

prior de aquel convento el reverendo padre predicador general Fray Bernabé Mascareñas, y 

de San Pedro Carchá que es la canónica y de su anexo San Juan Chamelco, es cura por el 
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Real Patronato el reverendo padre Predicador fray Alonso de Escobar. El cura propio de 

Santa María Cahabón ha muerto en estos días, y del pueblo de San Agustín Lanquín lo es el 

reverendo padre fray Manuel Muñoz, y ha sido costumbre política escribirles al alcalde 

mayor luego que recibe los despachos ofreciéndoles su persona y empleo, y del mismo 

modo podrá vuestra merced hacerlo si lo tuviere a bien a los capitanes de las dos compañías 

regladas, que son de la de oficiales españoles formada en Rabinal Don José Gregorio 

Ordóñez, y de la de los pardos de Salamá José Vicente Mexicano, y también es muy 

acreedor a esa cortesía el capitán reformado y subdelegado del real derecho de tierras Don 

Pablo Riveyro, que reside en la cabecera, quien a más de sus buenas circunstancias, es y ha 

sido de más de treinta años a esta parte el único que hay en toda la provincia de instrucción, 

integridad, y manejo para con los indios y que se haya sacrificado con el mayor desinterés a 

coadyuvar a los alcaldes mayores en la administración de justicia y despacho de juzgado, y 

en cobros de tributos y en cuentas de ramos de Real Hacienda, a cuyo ejemplo van saliendo 

lo mismo tres hijos de mozos que tiene, y siempre que vuestra merced lo enamore o 

conquiste para que les dé uno de escribiente, y que él le ayude al despacho vengase solo y 

con descuido lo que no le aseguro de otro modo aunque traiga vuestra merced teniente por 

la audiencia y un par de plumarios porque aunque es provincia de indios, y en otros tiempos 

dicen no había que hacer en cerca de diez años que llevo, ni en los días de fiesta hemos 

descansado y por mi dictamen mediante la experiencia que tengo no traería teniente y 

seguiría el sistema que he observado de dar comisiones a los vecinos más honrados de los 

pueblos para los casos de pronta providencia por cuyo medio están más bien gobernadas las 

repúblicas, y como en esto, cada uno sigue su opinión, vuestra merced abrazará lo mejor 

que le adapte o le vaya dictando la práctica. 

Tampoco conviene traer criados ladinos porque los indios sirven bien y a menos 

costo, y se excusará vuestra merced de las cóleras que a mí me dieron los que traje a cuya 

causa me desprendí de ellos.  

En los pueblos que no hay ladinos a quién poder dar comisión en siguiendo buena 

armonía con los reverendos padres curas encargándoles que cuiden de estar a la mira, no 

solo libertan al alcalde mayor de muchos quebraderos de cabeza en las frecuentes 

demandas verbales, si también los mismos alcaldes se abstienen de hacer injusticias cuando 

a presencia de ellos suplica el alcalde mayor al cura que esté a mira y que si ejecutaren 
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alguna injusticia le avise, a más de la satisfacción de la sociedad, los mismos reverendos 

padres curas cuidan de los intereses del alcalde mayor con la mayor eficacia para que 

realmente los padres dominicos, son buenos amigos. 

Todos los vecinos del partido así indios como ladinos son dóciles y de buena índole 

por lo que con poco trabajo se gobiernan los pueblos siempre que se procure escarmentar y 

no disimular a los que suelen querer sobresalir, o son en alguna manera díscolos ó inquietos 

que estos son pocos y conocidos. Los frutos del partido se reducen a algodón, hilados, zarza 

parrilla y pimienta de Chiapa, y los repartimientos de dichos frutos se hacen en plata 

efectiva, y de ningún modo conviene traer géneros de Castilla, ni de la tierra, ni herramienta 

porque hay abundancia de herreros así indios como ladinos que hacen hachas, machetes, 

etc., más baratos que los que vienen de España, ó se hacen en Guatemala. E igualmente hay 

carpinteros, placeros, zapateros, y demás oficiales necesarios para una república. 

Algunos alcaldes mayores han tratado también con los dueños de trapiches 

comprándoles la[s] rapadura[s] o enviándolas a vender de su cuenta a esa capital; el actual 

no ha querido tratar en eso pues aún los otros repartimientos hace tres o cuatro años que no 

los hace mediante a los abatidos que están los hilados y demás frutos, para cuyos 

repartimientos no contando con los efectos que se recaudan del año por no poderse esperar 

a venderlos para volver a repartir, con veinte y cinco mil pesos tiene el alcalde mayor para 

manejarse todo el tiempo que lo sea aunque de cuatro años a esta parte no ofrecen utilidad 

alguna dichos efectos. 

Con la cabecera a cuyas cárceles se conducen todos los reos de la provincia se 

compone de solo indios se ve precisado el alcalde mayor a cuidar de la mantención de 

estos, curar a los que se enferman, y hasta de disponer del entierro de los presos que 

mueren e igualmente mantiene el alcalde mayor a los indios mayores y demás sirvientes 

que por costumbre inmemorial les ponen en los pueblos aunque no los necesiten, y todos 

los sábados es costumbre que el alcalde mayor dé su medio real de limosna a cada uno de 

los pobres indios e indias, ciegos e imposibilitados de trabajar por ancianos, y algunos otros 

huérfanos, viudas, etcétera, se les da su limosna de cacao a diez ó a quince granos. 

En la provincia no se cosecha trigo porque así el alcalde mayor como los padres 

procuran tener encomendero que les compren el trigo que necesitan para el año, y cada mes 

envían por las maquilas que han menester, y hay indios que saben amasajar y hacen muy 
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buen pan, así en la casa del alcalde mayor como en las de los padres curas, y en el 

convento, y del mismo modo envían a esa capital por arroz, garbanzos, pescado seco, vino, 

aceite, y vinagre, y cacao, porque sale más barato que comprado aquí en la provincia que 

hay de todos los demás víveres con equidad, y aunque en la cabecera hay pocas familias de 

gente ladina hay entre ellas algunas vecinas viudas de buena vida, honradas, juiciosas y 

fieles, que si el alcalde mayor es soltero puede proveerse de una de ellas, o para que le 

gobierne la casa, o desde la suya le cuiden de su ropa, le labren chocolate, cigarros, 

etcétera, y siempre son estas vecinas más útiles y seguras que las criadas que se traen de 

fuera. 

Que es cuanto puedo informar y mi parecer salvo otro mejor, no omitiendo prevenir 

a vuestra merced que es costumbre que cuando viene alcalde mayor nuevo salga a 

encontrarlo al río Grande que es la raya de la jurisdicción; un indio interprete de la cabecera 

llevándole a nombre de los justicias de ella un bastón que tienen para esos casos con un 

gran puñote de plata, y en lugar de caña un palote que al pobre que se le diera un garrotazo 

con él es capaz de echarlo al otro mundo, y dicho comisionado del ayuntamiento va con 

clarín y toda ceremonia para echar su arenga por lo que se hace indispensable que el alcalde 

mayor avise previamente al que acaba del día fijo en que ha de llegar a la canoa para que el 

comisario y aquellos vecinos del valle de Chivac le salgan a recibir y después los 

milicianos de Salamá al pie de la cuesta de Chiacuz al paraje que llaman el Rincón como 

media legua antes de llegar al pueblo y de venirse por los valles de Urrán y Saltán se debe 

avisar para el propio efecto. Son a cargo del alcalde mayor los ramos de alcabalas, tabaco y 

papel sellado por lo que podrá vuestra merced sacar a fines de diciembre el papel sellado 

para el bienio que entra, y sacar igualmente de la dirección veinte o veinte y cinco tercios 

de tabaco para que empiecen a consumirse acabando el surtimiento que yo tengo que me 

alcanzará hasta principio de año. 

Los tributos no se pagan en esta provincia por tercios sino es todo el tributo entero 

del año que acaba, se cobra en los primeros meses del siguiente, cuando ocurren los indios 

a la confirmación de varas a la cabecera donde comparecen a otro día de año nuevo los de 

los pueblos más inmediatos a enterar sus tributos de los que se pagan por tercios el situado 

de la tropa del Petén por lo que será muy conveniente y útil para mí el que tome vuestra 

merced posesión con el año nuevo como le insinuó a mi apoderado para quedar yo 
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independiente de esos ramos de Real Hacienda y, poder sacar los finiquitos para 

presentarlos a el juez que me ha de sindicar de residencia.  

 

Santa Cruz del Chol, 22 de octubre de 1792. 

Aguirre [rúbrica] 
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ANEXO II: 

Pueblos y tributos, 1721-1725, 1732-1735. 
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ABREVIATURAS 

Valores monetarios: 
t: tostón; ts: tostones 
r: real; rs: reales 
m: maravedí; ms: maravedís  
 

Pesos y medidas: 
f: fanega; fs: fanegas 
a: almud; as: almudes 
 

Relación de cargas impositivas del año de 1721 (elaborada el 9 de abril de 1722) 

 A 
Servicio del  
tostón  

B 
Almud de maíz 
de soldados1 

C 
Tributo en dinero 

 

Poblaciones  Fanegas Equivalencia   

1 Chamelco 282ts y 2rs  23fs y 
6as y 1/2 

23ts, 2rs y 6ms 268ts  

2 Carchá 347ts 28fs y 

11as 

28ts, 3rs y 
23ms 

324ts y 2rs  

3 Santa Cruz 200ts y 2rs 16fs, 8as 
y 1/2 

16ts, 2r y 
18ms y 1/3 

185ts  

4 Lanquín  333ts y 2rs 27fs  y 
9as 1/2 

27ts, 3rs y 5ms 
1/3 

  

5 Salamá 396ts y2rs  33fs y 
1/2a 

33t, 11ms y 
1/3 

979ts  

6 Cubulco 775ts 64f y 7 a 
1/2 

64f, 2r y 11m   

7 Cobán  1517ts y 2rs 126fs, 5a 
y 1/2 

126ts, 1r y 
28ms y 1/3 

1117ts,1r y 17ms  

8 San Cristóbal 
Chinchoc 

580ts 48fs y 
4as 

48ts, yr y 11ms 552ts y 2rs  

9 Tactic 232ts y2rs 19fs y 
1as y 1/2 

19ts y 17ms 223ts  

10 Tucurú 154ts y 2rs 12fs y 
10as 1/2 

12ts, 3rs y 
17ms 

111ts y 2rs  

                                                
1 A razón de 4 reales por fanega. 
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11 Cajabón 1059ts 88fs y 
3as 

88ts y 1r   

12 Tamahú 242ts y 2rs 20fs y 
2as 

20ts y 24ms   

13 Rabinal 738ts 61fs y 
6as 

61ts y 2rs   

Total  6859ts  571t, 1r y 12m 
y 1/3 

3762ts, 3rs y 17ms =11193ts y 11ms 
y 1/3 

 

 
Relación de cargas impositivas recaudadas por el alcalde mayor don  

Miguel Berróa, 1722 (elaborada en Cobán el 22 de abril de 1723). 

 A 
Servicio del  
tostón  

B 
Almud de maíz 
de soldados2 

C 
Tributo en dinero 

 

Poblaciones  Fanegas Equivalencia   
1 Chamelco 282ts y 2rs 23fs y 

6as y 1/2 
23ts, 2rs y 6ms 268ts  

2 Carchá 347ts 28fs y 
11as 

28ts, 3rs y 
23ms 

324ts y 2rs  

3 Santa Cruz 220ts y 2rs 16fs y 
8as y 1/2 

16ts, 2rs y 
28m 

185ts  

4 Lanquín  333ts y 2rs 27fs y 
9as y 1/2 

27ts, 3rs y 5ms -  

5 Salamá 396ts y 2rs 33fs y 1a 33ts y 11ms 979ts  

6 Cubulco 775ts 64fs, 7as 
y 1/2 

64ts, 2rs y 
11ms 

-  

7 Cobán  1517ts y 2rs 126fs, 
5as y 1/2 

126ts, 1r y 
28ms 

1117ts y 1r y ½  

8 San Cristóbal 
Chinchoc 

580ts 48fs y 
4as 

48ts, 1r y 
11ms 

554ts y 2rs  

9 Tactic 232ts y 2rs 19fs y 1a 
y 1/2 

19ts y 1/2r 223ts  

10 Tucurú 154ts y 2rs 12fs y 
10as y 
1/2 

12ts, 3rs y 
17ms 

111ts y 2rs  

                                                
2 A razón de 4 reales por fanega. 
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11 Cajabón 1059ts 88fs y 
8as  

88ts y 1r -  

12 Tamahú 242ts y 2rs 20fs y 
2as 

20ts y 24ms -  

13 Rabinal 738ts 61fs y 
1/2a 

61ts y 2rs -  

Total  6859ts  571ts y 1r 3762ts y 3rs y ½ =11193ts y 29ms 
y 1/3 

 

 
Relación de cargas impositivas recaudadas por el alcalde mayor don 

Miguel Berróa, 1723 (elaborada en Cobán durante el mes de abril de 1725). 

 A 
Servicio del  
tostón  

B 
Almud de maíz 
de soldados3 

C 

Tributo en dinero 

 

Poblaciones  Fanegas Equivalencia   

1 Chamelco 282ts y 2rs y 
1/2  

23fs y 
7as 1/2 

23ts, 2rs y 6ms 268ts  

2 Carchá 347ts 28fs, 
11as 

28ts, 3rs y 
23ms 

324ts y 2rs  

3 Santa Cruz 200ts y 2rs 16fs y 
8as y 1/2 

16ts, 2rs y 
28ms 

185ts  

4 Lanquín  333ts y 2rs 27fs y 
9as 1/2 

27ts, 3rs y 5ms   

5 Salamá 396ts y 2rs 33fs y 
1/2a 

33ts, 11ms y 
1/3  

979ts  

6 Cubulco 775ts 64fs y 1a 
1/2 

64ts, 2rs y 
11ms 

  

7 Cobán  1517ts y 2rs 126fs y 
5as y 1/2 

126ts, 1r y 
28ms y 1/3 

1117ts y 2rs y 1/2  

8 San Cristóbal 
Chinchoc 

58ts 48fs y 
4as 

48ts, 1r y 
11ms 

554ts y 2rs  

9 Tactic 232ts y 2rs 19fs y 1a 
1/2 

19ts y 17ms 223ts  

10 Tucurú 154ts y 2rs 12fs y 
10as y 

12ts, 3rs y 
17ms 

111ts y 2rs  

                                                
3 A razón de 4 reales por fanega. 
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1/2 

11 Cajabón 1059ts 88fs y 
3as 

88ts y 1r   

12 Tamahú 242ts y 2rs 20fs y 
2as y 1/2 

20ts y 24ms   

13 Rabinal 738ts 61f sy 
6as 

61ts y 2rs   

Total  6859ts  571ts, 1r y 
12ms y 1/3 

3762ts, 3rs y 17ms =11193ts, y 29 ms 
y 1/3 

 

 
Relación de cargas impositivas recaudadas por el alcalde mayor don  
Miguel Berróa, 1724 (elaborada en Cobán el 12 de enero de 1726). 

 A 
Servicio del  
tostón  

B 
Almud de maíz 
de soldados4 

C 
Tributo en dinero 

 

Poblaciones  Fanegas Equivalencia   
1 Chamelco 381ts 31fs y 

9as 
31fs y 3rs 368ts y 2rs  

2 Carchá 457ts y 2rs 38fs y 1a 
1/2 

38ts y 17ms 444ts  

3 Santa Cruz 265ts y 2rs 22fs y 1ª 
y 1/2 

22ts y 17ms 248ts y 2rs  

4 Lanquín  394ts 32fs y 
10as 

32ts, 3rs y 
11ms 

  

5 Salamá 396ts y 2rs 33fs y 
1/2a 

33ts y 5ms y 
1/2  

979ts  

6 Cubulco 819st y 2rs 68fs y 3a 
y 1/2 

68ts, 1r y 5ms 
y ½ 

  

7 Cobán  1572ts y 2rs 131fs y 
1/2a 

131ts y 5ms y 
1/2 

1129ts, 2rs y 25ms y 
1/2 

 

8 San Cristóbal 
Chinchoc 

633ts 52fs y 
9as 

52ts y 3rs 605ts  

9 Tactic 265ts 21fs y 11ª 
y 1/2 

21ts, 3rs y 
28ms 

254ts  

                                                
4 A razón de 4 reales por fanega en los trece partidas o pueblos.  
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10 Tucurú 161ts y 2rs 13fs y 
5as y 1/2  

13ts, 1r y 
28ms  

117ts y 1r  

11 Cajabón 196ts 99fs y 
8as 

99ts, 1r y 
22ms 

  

12 Tamahú 257ts y 2rs 21fs, 5as 
y 1/2  

21ts, 1r y 
17ms 

  

13 Rabinal 808ts 67fs y 
4as 

67ts, 1r y 
11ms 

  

Total  7607ts y 2rs  633ts, 3rs y 
31ms y 1/2   

4145ts, 3rs y 25ms  y 
1/2 

=12387ts, 1r y 
23ms 

 

 
Relación de cargas impositivas recaudadas por el alcalde mayor 

don Miguel Berróa, 1725 (Guatemala, 27 de enero de 1727). 

 A 
Servicio del  
Tostón  

B 
Almud de maíz 
De soldados5 

C 
Tributo en dinero 

 

Poblaciones  Fanegas Equivalencia   

1 Chamelco 297ts y 2rs* - - 368ts y 2rs  

2 Carchá 381ts - - 444ts  

3 Santa Cruz 394ts - - 312ts  

4 Lanquín  457ts y 2rs - - -  

5 Salamá 330ts y 2rs - - 979ts  

6 Cubulco 396ts y 2rs - - -  

7 Cobán  864ts - - 1149ts  

8 San Cristóbal 
Chinchoc 

1627ts y 2rs - - 655ts y 2rs  

9 Tactic 686ts - - 285ts  

10 Tucurú 168ts y 2rs** - - 123ts  

11 Cajabón 1196ts - - -  

12 Tamahú 272ts y 2rs - - -  

13 Rabinal 878ts - - -  

                                                
5 A razón de 4 reales por fanega en los trece partidas o pueblos. 
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Total  7949ts y 2rs 762fs y 
5as y 
1/2  

662ts, 1r y 
28ms y 1/3  

4316ts =12927ts, 3rs y 
28ms y 1/3  

 

Legumbres pertenecientes a la Real Hacienda, recaudación de 1734. Diferencias en el acopio de géneros de 
aves según lo estipulado en las relación jurada de tributos de don Manuel Barrueta, su juicio de residencia y la 

averiguación de los contadores reales. 

 Relación jurada 
de 34 

Juicio de 
Residencia 

Verificación 
sobre la 

recaudación 
1732-1736 

Poblaciones    

1 Chamelco 321 321 321 

2 Carchá 417 417 417 

3 Santa Cruz 335 335 335 

4 Lanquín 381 381 381 

5 Salamá 563 563 563 

6 Cubulco - 324 324 

7 Cobán 1659 1659 1680 

8 San Cristóbal 
Chinchoc 

545 545 545 

9 Tactic 295 295 295 

10 Tucurú 167 167 167 

11 Cajabón 943 943 943 

12 Tamahú 531 y 1/3 531 y 1/3 531 y 1/3 

13 Rabinal 884 884 876 

Total 7041 y 1/3 7365 y 1/3 7378 y 1/3 

 

Extracto de la averiguación sobre las discrepancias recaudatorias de los pueblos de la Verapaz concernientes 
al género de maíz y sus equivalencias. Rubro de Almud de soldados del año 1734 

 (“Según consta lo cobrado por los libros”). 

Poblaciones Producción  
en maíz 

Equivalencia en  
valor monetario 

Desglose de 
cantidad  

Diferencia 

(Cobro de maíz  
a 3 reales) 

  Reporte elaborado 
según los libros de 
la Caja Real  
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1 Chamelco 29f y 3a 21t, 3r y 25m - - 

2 Carchá 35f y 6a 26t y 1r y 17m - - 

3  Cobán  141f, 7a 106t, 29m y 3/4 103t, 3r y 29m y 3/4 +2t y 1r 

     

(Cobro de maíz  
a 4 reales) 

    

4 Lanquín  31f y 7a 31t, 2r y 17m 23t, 2r y 29m y 1/3 -7t, 3r y 5m 

5 Santa Cruz  27f, 6a y ½  27t, 2r y 5m y 1/3  20t, 2r y 21m -6t, 3r y 17m 

6 Salamá 33f y ½ a 33t, 5m y 2/3  35t, 8m +2t, 3m 

7  Cubulco 72f 72t 42f, 3r y 25m -29t 

8 San Cristóbal 

Chinchoc 

57f, 2a 57f, 22m y 1/3 33t, 2r y 21m y 1/3 -23t, 2r 

9 Tactic 24f, 9a y 1/2 24t, 3r y 5m y 2/3 18t, 2r y 11m -6t, 1r 

10 Tucurú 14f y ½ a 14t, 5m y 2/3 10t, 2r y 4m -3t, 2r 

11 Cajabón 92f, 2a 92t, 22m y 2/3 69t, 7m -23t, 25m 

12 Tamahú 22f, 8a y ½  22t, 8r y 28m 17t, 4m -5t, 2r y 17m 

13 Rabinal 73f, 2a 73t, 22m y 1/2 57t, 3r y 12m -15t, 1r 
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ANEXO III: 

Censos y padrones de población indígena, 1767-1768, 1776, 1820. 
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1.- La información concerniente a la población de los asentamientos de la Verapaz, según 

lo consigna la documentación, se desprende del empadronamiento realizado por alcalde 

mayor don Francisco Giraldino y su teniente don Jacinto de León entre los años 1767 y 

1768. Es por ello que el rubro de padrón concerniente a los indios casados, consigna la 

cualidad de “enteros”, lo que refleja que dicho conteo está realizado con base a la capacidad 

tributaria. A continuación se presentan los datos contenidos en el expediente.  

 
Pueblo de Cubulco 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pueblo de Rabinal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Casados 
(enteros) 700 
Viudos y 
Solteros 88 
Ausentes 24 
Próximos 157 
Niños 746 
Viudas 774 
Solteras  774 
Reservados  248 
Total 2853 

Casados 
(enteros) 

944 

Viudos y 
Solteros 

131 

Ausentes 125 
Próximos 220 
Niños 1162 
Viudas 206 
Solteras  1243 
Reservados  416 
Total 4447 

Tributos concernientes al tercio de navidad del año de 
1767: “Bajados 6, oficiales quedan 782 tributarios, 
que pagan a 4 reales del servicio, 1 pierna de manta y 
medio almud de maíz para granada”. La relación 
tributaria del presente asentamiento queda de la 
manera siguiente: 

Servicio del tostón      = 782 tostones 

Mantas de 4 piernas    = 195 mantas y 2 piernas 

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     = 32 fanegas y 7 almudes 

Tributos concernientes al tercio de navidad del año de 
1767: “Bajados 6, oficiales quedan 1069 tributarios, que 
pagan a 4 reales del servicio, 1 pierna de manta y medio 
almud de maíz para granada y tres almudes de maíz”. 
La relación tributaria del presente asentamiento queda 
de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      = 1069 tostones 

Mantas                        =   267 manas de a 4 pesos y  
     1 pierna  

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                    = 44 fanegas, 6 almudes y medio 
 
Maíz                            = 267 fanegas y 3 almudes 
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Pueblo de Salamá 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de Santo Domingo de Cobán 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casados 
(enteros) 

 
759 

Viudos y 
Solteros 

134 

Ausentes 184 
Próximos 222 
Niños 979 
Viudas 156 
Solteras  1198 
Reservados  339 
Total 2971 

Casados 
(enteros) 

1915 

Viudos y 
Solteros 

254 

Ausentes 126 
Próximos 557 
Niños 2249 
Viudas 176 
Solteras  2177 
Reservados  657 
Total 8051 

Tributos concernientes al tercio de navidad del año de 1767: 
“Bajados 6, oficiales quedan 887 tributarios, que pagan a 4 
reales del servicio,  5 reales en dinero, 1 gallina y 1/2 almud 
para granada”. La relación tributaria del presente 
asentamiento queda de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      = 887 tostones 

Dinero                         = 1108 tostones y tres reales  

Gallinas                       = 887 gallinas  

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     = 36 fanegas y 11 y 1/2 almudes 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo 
del 9 de enero de 1768: “Bajados 6, oficiales quedan 2136 
tributarios, que pagan a 4 reales del servicio, 4 1/2  reales en 
dinero, 3 almudes de maíz y 1/2 almud de dicho [género] 
para granada”. La relación tributaria del presente 
asentamiento queda de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  2163 tostones 

Dinero                         =  811 tostones y  1/2 real  

Maíz                            = 540 fanegas, 9 almudes 
 
Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  fanegas  
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Pueblo de Cahabón 
 

 

 

 

 
 
 

Pueblo de Lanquín 
 

 

 

 

 

 

 

Casados 
(enteros) 

849 

Viudos y 
Solteros 

203 

Ausentes 61 
Próximos 165 
Niños 833 
Viudas 113 
Solteras  834 
Reservados  377 
Total 3435 

Casados 
(enteros) 

357 

Viudos y 
Solteros 

75 

Ausentes 38 
Próximos 80 
Niños 331 
Viudas 37 
Solteras  336 
Reservados  138 
Total 1390 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo 
del 25 de enero de 1768: “Bajados 6, oficiales quedan 1046 
tributarios, que pagan a  4 reales del servicio, 1 pierna de 
manta pujate y medio almud de maíz para granada”. La 
relación tributaria del presente asentamiento queda de la 
manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  1046 tostones 

Pujates                          =  348? Mantas y 2 piernas   

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  43 fanegas y 7 almudes 
 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo del 1 
de febrero de 1768: “Bajados 6, oficiales quedan 426 [tributarios], 
que pagan a 4 reales del servicio, 1 1/2 piernas de manta pujate, 3 
almudes de maíz y medio [de] dicho [género] para Granada”. La 
relación tributaria del presente asentamiento queda de la manera 
siguiente: 

Servicio del tostón      =  426 tostones 

Mantas                        =  213 mantas 

Maíz                            = 106 fanegas y 6 almudes 

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  17 fanegas 7 9 almudes 
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Pueblo de San Pedro Carchá 

 

 

 

 

 

Pueblo de San Juan Chamelco 

 

 

 

 

 

 

Casados 
(enteros) 

508 

Viudos y 
Solteros 

20 

Ausentes 11 
Próximos 117 
Niños 548 
Viudas 29 
Solteras  526 
Reservados  214 
Total 1973 

Casados 
(enteros) 

390 

Viudos y 
Solteros 

90 

Ausentes 17 
Próximos 128 
Niños 493 
Viudas 75 
Solteras  469 
Reservados  235 
Total 1897 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo del 
12 de febrero de 1768: “Bajados 6, quedan 522 tributarios, que 
pagan a 4 reales del servicio, 2 reales en dinero, 3 almudes de 
maíz y 1/2 almud para Granada”. La relación tributaria del 
presente asentamiento queda de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  522 tostones 

Dinero                         =  261 tostones 

Maíz                            =  130 fanegas y 6 almudes 

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  21 fanegas y 9 almudes 
 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo del 
20 de febrero de 1768: “Bajados 6, quedan 474 tributarios que 
pagan a 4 reales del servicio, 2 reales en dinero, 1/2 fanega de 
maíz y 1/2 almud e Granada”. La relación tributaria del presente 
asentamiento queda de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  474 tostones 

Dinero                         =  237 tostones 

Maíz                            = 237 fanegas 

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  19 fanegas y 9 almudes 
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Pueblo de San Cristóbal Cagcoh 

 

 

 

 

 

 

Pueblo de Santa Cruz de Santa Elena 

 

 

 

 

 

Casados 
(enteros) 

425 

Viudos y 
Solteros 

69 

Ausentes 58 
Próximos 120 
Niños 527 
Viudas 58 
Solteras  504 
Reservados  214 
Total 1975 

Casados 
(enteros) 

364 

Viudos y 
Solteros 

42 

Ausentes 33 
Próximos 91 
Niños 531 
Viudas 73 
Solteras  500 
Reservados  191 
Total 1825 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el 
conteo del 1 de marzo de 1768: “Bajados 6, quedan 488 
tributarios que pagan a 4 reales del servicio, 2 reales en 
dinero, 1/2 fanega de maíz y 1/2 almud para Granada”. La 
relación tributaria del presente asentamiento queda de la 
manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  488 tostones 

Dinero                         =  244 tostones  

Maíz                            =  244 fanegas 

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  20 fanegas y 4 almudes 
 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo del 
6 de marzo de 1768: “Bajados 6, quedan 400 tributarios que 
pagan a 4 reales del servicio, 2 reales en dinero, 3 almudes de 
maíz y 1/2 para Granada”. La relación tributaria del presente 
asentamiento queda de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  400 tostones 

Dinero                         =  200 tostones  

Maíz                            =  100 fanegas 

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  16 fanegas y 8 almudes 
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Pueblo de Santa María Tactic 

 

 

 

 

 

Pueblo de Tamahú 

 

 

 

 

 

Casados 
(enteros) 

119 

Viudos y 
Solteros 

40 

Ausentes 51 
Próximos 55 
Niños 199 
Viudas 26 
Solteras  y 
Niñas  

196 

Reservados  125 
Total 811 

Casados 
(enteros) 

275 

Viudos y 
Solteros 

23 

Ausentes 28 
Próximos 84 
Niños 330 
Viudas 29 
Solteras  314 
Reservados  131 
Total 1254 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo 
del 10 de marzo de 1768: “Bajados 6, quedan 163 tributarios 
que pagan a 4 reales del servicio, 2 reales en dinero, 3 almudes 
de maíz y 1/2 almud de dicho [género] para granada”. La 
relación tributaria del presente asentamiento queda de la 
manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  153 tostones 

Dinero                         =  76 tostones y 2 reales  

Maíz                            =  38 fanegas y 3 almudes  

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  6 fanegas y 4 1/2 almudes 
 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo del 
16 de marzo de 1768: “Bajados 6, quedan 292 tributarios que 
pagan al año 4 reales del servicio,  1 gallina, media fanega de 
maíz y 1/2 almud para Granada”. La relación tributaria del 
presente asentamiento queda de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  292 tostones 

Maíz                            =  146 fanegas 

Gallinas                       =  292 gallinas  

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  12 fanegas y 2 almudes 
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Pueblo de Tucurú 

 

 

 

 

 

Es menester señalar que el padrón presentado en las páginas anteriores, puede ser 

contrastado con el efectuado por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz en los años 

subsecuentes. No hay que perder de vista la intención que subyace en cada uno de estos 

conteos de “almas” y cuerpos tributarios, siendo que el primero de éstos, en el caso 

particular de la Verapaz, es más proclive a contener subregistros en los conteos globales 

por pueblo, según pueden constatarse en las visitas pastorales de las décadas precedentes.7 

 

                                                
6 Cifra verificada y corregida del conteo original. 
7 Véase la nota final del presente anexo. 

Casados 
(enteros) 

145 

Viudos y 
Solteros 

24 

Ausentes 12 
Próximos 36 
Niños 200 
Viudas 17 
Solteras  158 
Reservados  63 
Total 6556 

Tributos concernientes al tercio de San Juan según el conteo 
del 22 de marzo de 1768: “Bajados 6, quedan 163 tributarios 
que pagan al año 4  reales del servicio, 2 reales en dinero, 
1/2 fanega de maíz, [y] 1/2 almud de dicho [género] para 
Granada”. La relación tributaria del presente asentamiento 
queda de la manera siguiente: 

Servicio del tostón      =  163 tostones 

Dinero                         =  81 tostones y 2 reales  

Maíz                            =  81 fanegas y 6 almudes  

Almud de soldados  
para Granada  
(en Maíz)                     =  6 fanegas y 9 1/2 almudes 
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2.- Composición y “plano” de los habitantes de la jurisdicción provincial (1776-1777). 
 
1.- San Pedro Carchá. 
“En este pueblo no hay más ladino que el maestro de escuela, que enseña a los niños la 
doctrina cristiana, y a leer, y a escribir, y es de calidad pardo. Y por lo tocante a los indios 
con arreglo al dicho padrón son los siguientes”: 
 
 

 
 
2.- San Juan Chamelco. 
“Asimismo en este pueblo no hay más ladino, que el 
maestro de escuela, de calidad pardo. De indios hay los siguientes, llevando el mismo orden 
de arriba”: 
 
 

 
 

        San Pedro Carchá 
Casados 399 
Solteros 48 
Reservados 193 
Próximos 146 
Viudas 33 
Solteras 488 
Ausentes 127 
Niños 530 

 

   San Juan Chamelco 
Casados 423 
Solteros 95 
Reservados 214 
Próximos 152 
Viudas 73 
Solteras 637 
Ausentes 31 
Niños 556 
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3.- Ciudad imperial de Cobán. 
“Se compone de treinta y ocho ladinos de calidad parda, capaces de tomar otra dicha bula. 
Y de indios los siguientes”: 
 

 
 
 
 
4.- Curato del Pueblo de Cahabón. 
“Tiene este pueblo catorce ladinos, ocho españoles y los otros seis pardos. Por lo que 
respecta a indios, los que siguen”: 
 

 
 
 
 

             Cobán 
Casados 1910 
Solteros 361 
Reservados 723 
Próximos 153 
Viudas 85 
Solteras 757 
Ausentes 247 
Niños 2378 

 

           Cahabón  
Casados 829 
Solteros 288 
Reservados 399 
Próximos 237 
Viudas 125 
Solteras 847 
Ausentes 88 
Niños 669 
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5.- Curato del pueblo de San Agustín Lanquín. 
“Hay en este pueblo solamente cinco españoles. Indios los que se siguen”: 
 
 

 
 
 
 
6.- Curato y Doctrina de San Cristóbal Cagcoh. 
En esta cabecera sólo hay cuatro ladinos pardos. De indios los siguientes: 
 

        
 
 
 
 
 

 San Agustín Lanquín 
Casados 335 
Solteros 83 
Reservados 123 
Próximos 81 
Viudas 50 
Solteras 250 
Ausentes 43 
Niños 330 

 

 San Cristóbal Cagcoh 
Casados 399 
Solteros 48 
Reservados 193 
Próximos 146 
Viudas 33 
Solteras 488 
Ausentes 127 
Niños 530 
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7.- Pueblo de Santa Cruz. 
“Hay en este pueblo otros 4 ladinos pardos. Y los siguientes indios”: 
 

           
 
 
8.- Tactic. 
“Solamente hay en este pueblo tres ladinos pardos. Y de indios los siguientes”: 
 

 
 
 
 

      Santa Cruz  
Casados 357 
Solteros 33 
Reservados 128 
Próximos 147 
Viudas 128 
Solteras 161 
Ausentes 72 
Niños 451 

 

  
            Tactic 
Casados 208 
Solteros 31 
Reservados 102 
Próximos 75 
Viudas 38 
Solteras 250 
Ausentes 58 
Niños 211 

 



 410 

9.- Tamahú. 
“No hay más ladino que el maestro de escuela, de calidad pardo. De indios [los 
siguientes]”: 
 

 
 
10.- Tucurú. 
“Ladinos el escuelero y su mujer, pardos. Y los siguientes, indios”: 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
           Tamahú 
Casados 309 
Solteros 38 
Reservados 101 
Próximos 122 
Viudas 55 
Solteras 422 
Ausentes 36 
Niños 328 

 

           Tucurú 
Casados 175 
Solteros 22 
Reservados 51 
Próximos 83 
Viudas 15 
Solteras 255 
Ausentes 16 
Niños 201 
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11.- San Pablo Rabinal. 
“Esta cabecera se compone de ciento ochenta y seis ladinos, treinta y un españoles y los 
restantes pardos, todos pobres, a excepción de doña Andrea de Urizar, don José de León, 
don José de Ordóñez y don Diego Rodríguez, que tiene su mediano pasar. Y por lo tocante 
a indios los siguientes”: 

 
 
12.- San Mateo Salamá 
“Hay en este pueblo hay cuatro cientos, treinta, y nueve ladinos, treinta y siete españoles, y 
los demás de calidad parda; todos pobres a excepción de Don Juan Antonio Castro, que 
tiene su mediano pasar. Indios hay los siguientes; pero los más dispersos por varias 
haciendas”. 

 

        Rabinal 
Casados 1084 
Solteros 274 
Reservados 203 
Próximos 397 
Viudas 220 
Solteras 1727 
Ausentes 142 
Niños 1097 

 

  
  
 
 
             Salamá 
Casados 800 
Solteros 244 
Reservados 183 
Próximos 762 
Viudas 233 
Solteras 1587 
Ausentes 254 
Niños 1034 
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13.- Cubulco 
“Hay solamente cuatro ladinos. Y de indios, los siguientes”: 
 

 
 
 
14. El Chol. 
“Tiene en su jurisdicción seiscientas, ochenta y dos personas ladinas; trescientas setenta y 
tres españolas, y las demás de inferior calidad; todos pobres, a excepción de Doña Inés de 
Morales que es rica, Doña Manuela de Ayala, Doña María Manuela de Ortiz, don Manuel 
García, y Don Juan Montenegro que tiene su mediano pasar. Y los indios los siguientes”: 
 

   
 
 

  
 
         Cubulco 
Casados 837 
Solteros 85 
Reservados 215 
Próximos 376 
Viudas 95 
Solteras 839 
Ausentes 53 
Niños 795 

 

  
 
 
Conteo y distribución 

de población 
indígena en El Chol 

Casados 4 
Solteros 0 
Reservados 3 
Próximos 2 
Viudas 2 
Solteras 2 
Ausentes 3 
Niños 9 
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Como puede observarse, la distribución poblacional de El Chol contrasta con el 

resto de los demás asentamientos en donde la totalidad de los habitantes es prácticamente 

indígena. Sin embargo, no hay que perder de vista que desde la perspectiva histórica, tal 

fenómeno (como se ha señalado de manera pormenorizada en el segundo capítulo) es 

resultado de la disgregación de los asentamientos choles del territorio nor-oriental de la 

provincia y la catástrofe demográfica derivada de la congregación nativa en el espacio 

interior de la Verapaz en los albores del siglo XVIII. Así, el repoblamiento de Santa Cruz 

El Chol se fraguó de manera paulatina junto con la traza de ladinización que se fue 

entretejiendo en la medida que un número mayor españoles, mestizos y pardos se fueron 

avecindando a dicho asentamiento, proceso que estivo asimismo articulado a las actividades 

mercantiles, pasando entonces a conformar un sitio enclave en el tránsito de la ruta hacia 

Cobán (que también formaba parte del camino real hacia el Petén y Yucatán), la Nueva 

Guatemala, el Golfo Dulce y el Caribe. De hecho, las indagaciones de mediados del siglo 

XVIII constatan la ínfima presencia de población nativa en El Chol, como también, que la 

lengua castellana era el idioma franco entre sus habitantes. Otro caso de una tesitura similar 

concierne al ingenio de San Jerónimo (coadjutoría del curato de Salamá), unidad productiva 

que se encontraba administrada por los dominicos, que según la documentación se 

componía “de cuatrocientas setenta y seis personas” entre las que habían “trescientos 

sesenta y cuatro esclavos, y los demás mulatos libres”. A pesar de que para la segunda 

mitad de la década de los setenta del siglo XVIII no se registra la presencia de población 

indígena sujeta al ingenio, la documentación de años anteriores indica que ésta componía 

una fracción minoritaria de la fuerza de trabajo que ahí prestaba servicios, por lo que puede 

inferirse que al menos en aquellos años, los habitantes de los asentamientos adyacentes se 

desplazaban para desempeñar rotativamente jornadas agrícolas. Una vez terminadas, 

retornaban entonces a sus pueblos de origen.8  

 

Conteos generales 

Como resultado de los conteos anteriormente presentados, la documentación arroja una 

cifra global de población indígena en la provincia de 25, 334. No obstante, es menester 

                                                
8 El caso de San Jerónimo resulta asimismo excepcional en lo que concierne a la presencia de enclaves de 
población afrodescendiente cautiva hacia las postrimerías de la época colonial en la Verapaz.  
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señalar que dicha cifra excluye el número total de ausentes e infantes. Si se toma en 

consideración estos dos últimos rubros excluidos, tenemos entonces que la cantidad total de 

población asciende entonces a 35, 750 personas.9   

                                                
9 En una nota marginal se constata de igual manera que la cifra global de “ladinos”, que era una forma de 
aludir a las diferentes categorías de “castas” tales como españoles, mestizos y pardos (entre otros), era de 1, 
860 personas. Por otro lado, es señalarse que los conteos de población en la Verapaz se empalman con una 
significativa coyuntura de sequía y plaga de langosta que se extendió en gran parte del territorio maya, desde 
Centroamérica hasta la península de Yucatán. Esto dio como resultado el incremento en el rubro concerniente 
a las indias solteras, debido a que los varones resintieron con mayor prontitud los efectos de la calamidad. 
Para una discusión más amplia sobre la temática demográfica en las poblaciones mayas yucatecas durante el 
siglo XVIII, véase Peniche (2010).  
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3.- Informe de la diputación provincial sobre el empadronamiento de habitantes elaborado 
por el alcalde mayor don Antonio de Casanova, Cobán, 7 noviembre de 1820.10 

 
Distribución general por asentamiento 

 Pueblos Indios Ladinos  Almas11  

I San Juan 
Chamelco 

2870 3 2873 

II San Pedro 
Carchá 

5190 8 5198 

III Santa Cruz 
Verapaz 

2340 4 2344 

IV San Agustín 
Lanquín  

1830 8 1838 

V Salamá 5215 3000 8215 
VI Cubulco 3290 200 3490 
VII Cobán  12465 200 12665 
VIII San Cristóbal 

Chinchoc 
2830 30 2860 

IX Tactic 1235 10 1245 
X Tucurú 1275 2 1277 
XI Santa María 

Cahabón 
4252 12 4264 

XII Tamahú 2020 3 2023 
XIII Rabinal 5210 500 5710 
XIV Chicaj 2350 2 2352 
XV El Chol 810 2000 2810 

Total  53182 5982 59164 

                                                
10 El conteo fue remitido al superior gobierno el 3 de diciembre del mismo año a través del secretario 
Domingo Diéguez. El documento indica asimismo la transición entre las estructuras de las alcaldías mayores 
y corregimientos así como la aparición de los ayuntamientos, mismos que debían estructurarse en base a la 
composición demográfica, es decir, de “cierto número de personas según la población del pueblo respectivo”.  
11 A diferencia de lo que aconteció en las centurias precedentes, el padrón elaborado en 1820 engloba de 
manera pormenorizada el conteo de “almas”. Lo anterior pone de relieve que los conteos articulan el factor 
numérico a las diferentes variantes socioétnicas, como también, cada una de las variantes de la composición 
de los habitantes, por ejemplo, concerniente al número de infantes. Sobre este último rubro, es de notar que 
hasta antes de la segunda mitad del siglo XVIII, las visitas pastorales consignan que los prelados, arzobispos y 
sus comisionados esgrimían cotidianamente la frase “almas en edad de confesión”, a la que generalmente se 
agregaba que los registros parroquiales no consideraban en los conteos a los niños. Por tal motivo es que 
dichas cifras conforman conteos aproximados de población que para un estudio de mayor profundidad, deben 
ser contrastadas con las matriculas tributarias e incluso los libros de nacimientos, bautizos y defunciones. A 
este respecto, hay que agregar que el padrón que denota una mayor homogeneidad en cuanto a los registros 
eclesiásticos, puesto que denota el carácter demográfico de la composición por familias de indios y castas es 
el efectuado por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz (1768-1770). No obstante, hay que tomar dichas cifras 
con las reservas antes señaladas debido a ciertas inconsistencias en los registros, pues a pesar del diligente 
esfuerzo del religioso, en algunas poblaciones no es posible establecer de manera definitiva el parámetro de 
los conteos al respecto de las “almas” en la estructura familiar (véase por ejemplo, el padrón inicial del 
presente anexo elaborado por los oficiales reales y que resultan contemporáneos a los llevados a cabo por el 
religioso), aunque dichos conteos paulatinamente se van presentando con mayor precisión en las décadas 
posteriores. En este mismo tenor, es menester señalar que el padrón de 1820 fue elaborado a partir del ámbito 
de competencia política y administrativa de la entonces diputación provincial.  
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Plano del Golfo Dulce (sección izquierda) y su desembocadura hasta la costa del Caribe (sección derecha), 1679 (AGI, MP-Guatemala 10). 
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Área costera comprendida entre la costa de Bacalar en la provincia de Yucatán  
(sección izquierda) y el Golfo de Omoa (sección derecha), 1798 (AGI, MP-México, 550). 
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Ubicación de la colonia inglesa de Walis (sección superior izquierda), Golfo Dulce (sección proximal inferior) 
y puerto de Omoa (sección inferior izquierda), 1815 (AGI, MP, Guatemala, 277).  
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Verapaz y la península de Yucatán, 1703 (Library of Congress,  
Geography and Map Division, Washington D.C, G4390 1757 .C6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la demarcación de Verapaz en el espacio centroamericano, 1811 
(plano de John Pinkerton), (Kapp, 1974: 60, en David Rumsey Map Collection). 
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SIGLAS 
 
Archivos y bibliotecas (repositorios de documentación primaria) 

AGCA: Archivo General de Centroamérica (Ciudad de Guatemala) 
AGI: Archivo General de Indias (Sevilla, España) 
AGN: Archivo General de la Nación (Ciudad de México) 
AHAG: Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala (Ciudad de Guatemala) 
AHCIRMA: Archivo Histórico del Centro de Investigaciones Regionales de            

Mesoamérica (Antigua, Guatemala) 
AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid) 
BN: Biblioteca Nacional (Madrid) 
BL: Bancroft Library (Universidad de California, Berkeley) 
CHF: Centro de Historia Familiar, Iglesia Mormona (Guatemala, México, Estados Unidos) 
RAH: Real Academia de Historia (CM: Colección Muñoz), (Madrid) 
UPENN: Universidad de Pennsylvania (Rare Books Collection), (Estados Unidos) 
NL: Newberry Library (Chicago) 
 

Fuentes publicadas 

DSSM: BRACAMONTE Y SOSA, PEDRO y GABRIELA SOLÍS ROBLEDA 
 2005 Rey Canek. Documentos sobre la sublevación maya de 1761, 
 CIESAS/ICY/UNAM, Mérida. 
 
EMKV: El mundo Kekchí de la Verapaz, Agustín Estrada Monroy, Editorial del Ejército, 

Guatemala, 1979.  
 
RGG: Relaciones geográficas del siglo XVI: Guatemala, René Acuña, UNAM, México,  

1972  
 
RHDVML: Relaciones histórico-descriptivas de la Verapaz, el Manché y Lacandón en 

Guatemala (transcripción de France V. Scholes y Eleanor B. Adams), Editorial 
Universitaria, Universidad de San Carlos, Guatemala, 1960. 

 

Instituciones y editoriales  

CEM: Centro de Estudios Mayas (IIF, UNAM) 
CIESAS: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
CONACULTA: Consejo Nacional Para la Cultura y las Artes. 
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
ENAH: Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
FCE: Fondo de Cultura Económica. 
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IIA: Instituto de Investigaciones Antropológicas (UNAM).  
IIE: Instituto de Investigaciones Estéticas (UNAM).   
IIF: Instituto de Investigaciones Filológicas (UNAM) 
IIH: Instituto de Investigaciones Históricas (UNAM). 
ICY: Instituto de Cultura de Yucatán. 
INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
INI: Instituto Nacional Indigenista.  
SEP: Secretaría de Educación Pública.  
UADY: Universidad Autónoma de Yucatán.  
UCR: Universidad de California, Riverside (Estados Unidos) 
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 
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