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Instituciones previas a los cabildos de indios 

Las instituciones que impusieron los espanoles para que los indfgenas se 
gobemaran fueron, en orden cronol6gico de aparici6n, las siguientes: los 
caciques, los caciques-gobemadores, los gobemadores indfgenas y los cabildos 
de indios. Los caciques y caciques-gobemadores fueron los primeros en 
desaparecer a inicios del siglo XIX; los gobemadores, a principios del siglo XX; 
y los cabildos de indios que han sobrevivido hasta la epoca actual, pero con otro 
nombre: alcaldfa indfgena. 

La alcaldia indigena es el objetivo principal de esta investigaci6n; pero debido 
a que las cuatro instituciones ternan funciones tan parecidas y llegaron a 
funcionar paralelamente en algunos pueblos, fue necesario investigarlas todas 
para aclarar su desenvolvimiento. Este capitulo desarrolla la evoluci6n de los 
caciques, caciques-gobemadores y gobemadores indigenas. 

1. Terminos espanoles empleados para denominar 
instituciones indigenas 

La palabra principal es de origen espanol y se empez6 a utilizar desde la primera 
mitad del siglo XVI, a raiz de una cMula del 26 de febrero de 1538, que prohibia 
aplicar el termino senor a los jefes de las poblaciones americanas y ordenaba 
utilizar el termino cacique 0 principal (Encinas, 1946: 130, Torno III). En esta 
forma se evitaba reconocer senorios como los de Espana e igualarlos a la nobleza 
espanola. 

La palabra cacique, de origen arawako (idioma de las Antillas), designaba a los 
jefes de las poblaciones; la otra opci6n, es decir la palabra principal, derivada 
de principe, connotaba menor categoria que la de senor. Otra cMula, de 1541, 
permiti6 aplicar a las autoridades indfgenas el termino senor. Lo corriente fue 
llarnarlos senores de la tierra 0 senores naturales. 
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La alcaldfa indfgena en Guatemala: epoca colonial (1 500- 1821) 

La palabra principal, entre los mayas de Guatemala, fue sin6nimo de la nobleza 
gobemante (Ajaw 0 Ak'anima'q, en K'iche'). A los plebeyos se les aplic6 el 
termino nahua macegual (k'ajol, en K'iche'). El termino principal fue aplicado 
por los espanoles a los cuatro niveles de gobemantes que se acostumbraban en 
los pueblos mayas, 10 cual provoca alguna confusi6n. En las traducciones al 
espanol de documentos indigenas, tampoco hay uniformidad: los traductores 
a veces us an el termino principal y en otras, senor. 

La palabra parcialidad es tambien de origen espanol, designa la uni6n de 
personas que se unen para un fin, separandose del comun y formando cuerpo 
aparte; 0 bien el conjunto de muchos que componen una familia 0 facci6n, 
separada del comUn. Este termino tambien se aplic6 indistintamente para 
designar Q'alpules, chinamitales y linajes; 10 que tambien ocurre en las 
traducciones al espanol de los documentos indigenas. 

2. Caciques 

La figura de cacique es reconocida por los espanoles desde su llegada a las 
Antillas, a finales del siglo XV. Su papel fue muy importante durante el siglo 
XVI, tanto para los espanoles como para los indigenas, pues fueron los mediadores 
de los intereses de ambos grupos, tarea que result6 dificil. 

Los espanoles reconocieron en el cacique a los maximos gobemantes de los 
pueblos indigenas; en Guatemala equivali6 al Ajpop y al Ajpop k'amja' y a sus 
descendientes. Prueba de esto es que los caciques de Guatemala aparecen 
unicamente en aquellos pueblos de indios que antes de la conquista fueron 
centros administrativos de los grupos indigenas, y que durante la colonia se 
llama ron pueblos cabeceras. EI cuadro No.2 muestra los pueblos y siglos en que 
se registran estos caciques, provenientes de once grupos linguisticos y de 
veintid6s pueblos. 
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Grupo 
i~ico 

k 'iche ' 

kaqchikel 

tz'utujil 

achi' 

~za 

mopan 

chorti' 

nahua 

poqomam 

q'eqchi' 

xinca 

Instituciones previas a los cabildos de indios 

Cuadro No.2 
Distribuci6n de cacique8 por grup'<? IinguI8tico y pueblo, 

del siglo XVI al XX 

s i 9 I 

Pueblo cabecera XVI XVII XVIII 

Utatlan X X X 

Chichicastenango X X 

T otonicapan X 

Quetzaltenango X 

San Cristobal Totonicapan 

Momostenango X X 

Suchitepequez X 

T ecpan Atitlan (hoy Solola) X X 

San Juan Sacatepequez X X 

Amlan X 

Rabinal 

Flores X 

San Andres X 

San Luis 

Esquipulas X 

Zacapa X 

Escuintla X 

Palin X 

San Miguel Petapa X X X 

San Juan Chamelco X 

Taxisco X 

Guazacapan X 

0 s 

XIX 

X 

X 

X 

X 
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No en todos los pueblos cabeceras hubo caciques; asi 10 confirma una solicitud 
de la Iglesia en 1692, en la cual se pedia que las certificaciones sobre la Uegada 
constante de los curas a servicio de doctrina, fueran hechas por los gobernadores 
indigenas 0 alcaldes mayores porque no en todos los pueblos habia caciques, ni 
escribanos (AGCA: Al.23, expo 2025, leg. 14035, fol. 6). 

Los caciques s610 tuvieron jurisdicci6n a nivel de pueblo cabecera y sus pueblos 
sujetos; para el caso de los caciques aztecas, existe documentaci6n que registra 
su protesta por la reducci6n de sus dominios. A los espanoles les interesaba 
mantener el poder de los caciques al nivel de las cabeceras (Gibson, 1986: 168), 
porque a un nivel mayor existia el riesgo de una sublevaci6n dificil de controlar; 
en Guatemala, un ejemplo de esto fue negar al cacique K'iche' Juan de Rojas 
tener jurisdicci6n poHtica y tributaria sobre veinte pueblos k'iches (Carmack, 
1979: 302). 

En los siglos XVII Y XVIII el papel de los caciques decay6 y tomaron importancia 
los gobernadores indios y los cabiIdos de indios. Ya en el siglo XVII, el termino 
cacique no se referia exclusivamente a los descendientes del Ajpop y Ajpop 
K' amja' sino incluia a jefes de Q' alpul. 

Las primeras menciones encontradas sobre caciques de Guatemala datan de 
1540, cuando los religiosos solicitaron la ayuda de los caciques para hacer 
II entradas" 0 campanas evangelizadoras en territorios no sujetos y para agrupar 
a la poblaci6n en reducciones. Como agradecimiento a esta colaboraci6n, a 
solicitud de los religiosos, el Rey otorg6 privilegios especiales a varios caciques 
de Guatemala,lo cual se resume en el cuadro No.3. Al respecto, debe notarse 
que los caciques fueron nombrados sin apellido, talvez por no considerarlos 
iguales a los nobles espanoles. 

Mas adelante, el Rey recomend6 a la Audiencia que les reconocieran el derecho 
sobre sus vasallos; y orden6 que los oficiales y espanoles no intervinieran en 
la autoridad del cacique q' eqchi', donJuan Ajpop B' atz'. Dichas recomendaciones 
se resumen en el cuadro No.4. 

Los priviIegios por apoyo a las pacificaciones y reducciones se cumplieron 
parcialmente, en aspectos que no eran de utilidad para los caciques -los escudos 
de armas-; el resto de privilegios ofrecidos no se cumpli6. En 1551 se orden6 
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a la Audiencia que protegiera en sus derechos sobre tierra a los caciques, 
evitando que encomenderos y espafloles se las quitaran con engaflos (AGCA: 
A1.23, leg. 4575, fol. l03v.); en otra cedula de ese mismo ano, se orden6 
rnantener a los caciques en sus cargos y privilegios, y tratar con elIos para que 
los indios hicieran sementeras (AGCA: A1.23,leg. 4575, fol. 115v.). 

Cuadro No. 3 
Privilegioa otorgadoa a caciques de Guatemala, por el Rey de Eapaiia 

Fecha Motivo 

117-1(}'1540 Ayudar a pacificar 
(1) T ezulutlan. 

23-1-1544 Ayudar a pacificar su 
(2 ) comarca, ellacandOn 

yTezul~lM. 

23-1-1544 Ayudar a congregar a Ia 
(3) poblaciOn. 

23-2-1544 Ayudar en congregar a 
(3) la poblaci6n 

23-2-1544 Ayudar a pacificar au 
(1 ) comarca, eI Lacand60 

y Tezulutlan 

11-1(}'1547 Convertise a aisticvlis-
( 1 ) mo. destrur tempbs 

k"dlesy~iOObs. 

(1) Ayala, 1991, Torno I: 24!}'251. 
(2) Anales, 1927: 166-167. 
(3) Solano, 1974: 135. 

Privilegios Caciques Pueblos 

Servicios Don Jorge Solola 
modefados Pral 

Escudo de Don Miguel Chichi<3;lenango 
armas 

Escudo de Don Gaspar Rabinal 
armas, vasallaje 
directo al Rey 

Escudo de Don Pedro Sacatepequez 
armas, vasallaje 
direclo al Rey 

Vasallaje directo Don Miguel Chichi<3;lenango 
aI Rey 

Mercedes del Don Miguel Y Cli:hk:ast enango. 
Ray y bendici6n otros caciques Tezulutlan 
deDios 
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La alcaldia indigena en Guatemala: epoca colonial (1500-1821) 

CuadroNo.4 
Reconqcimiento real del derecho de vasallaje de los caciques 

Fecha Contenido 

30-1 (}1547 AI presidente de la Audiencia, que 
(1 ) se cumplan las Ieyes que protegen a 

los indios, especialmente a los 
vasallos de los caciques. 

29-12-1547 A los caciques ya los indios que de 
(2) ellos dependen, no les causen 

molestias de ninguna indole. 

30-11-1557 Recomendaci6n del Rey para la 
(3) Audiencia, que se haga justicia en el 

reconocimiento cono caciques 
y senores. 

5-5-1561 A soIic~ud del cacique, llegara a la 
(4) Verapaz un espaiiol a asesorarlo en 

Ia gobernaciOn ya un alcalde mayor, 
sin restar jurisdicci6n y autoridad a 
caciques y senores naturales. 

(1) AGCA: A1.23, leg. 4575, fol. 88v. 
(2) AGCA: A 1.23, leg. 1511, fo1.62. 
(3) Carrasco, 1982: 49-51. 
(4) Encinas, 1946, Tomo III: 355. 

Caciques Pueblos 

Don Miguel Chichicastenango 
Don Gaspar Rabinal 
Don Juan Sacalepequez 

Don Miguel Chichicastenango 
Don Jorge SoloJa 
Don Juan At~lan 
Don Gaspar Rabinal 
Don Francisco Rabinal 

Don Juan Cortes Quiche 
Don Juan de 
Rojas 

Don Juan Verapaz 

2.1 Funciones dellado espai'iol 

Las funciones regulares dadas por los espafioles a los caciques fueron, 
basicamente: recolectar los tributos; repartir mano de obra para espanoles 
(autoridades, religiosos, encomenderos) y para su propio pueblo; juzgar casos 
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criminales importantes entre los indigenas; y cooperar con los fra;Jes para 
cristianizar a la poblaci6n indigena. Posteriormente estas funciones tambien 
fueron asignadas a gobernadores y cabildos, 10 cual se presta a confusi6n. 

La primera cedula sobre la recolecci6n de tributo por los caciques es de 1536, y 
se refiere a que la autoridad espanola entregue una co pia del padr6n de 
tributarios de su jurisdicci6n al cacique 0 al cabeza de Q'alpul 0 de comunidad 
(AGCA: A1.23,leg.4575, fol. 28). EI oidor Tomas L6pez, en las ordenanzas para 
Guatemala, indica a los caciques tengan en memoria todos sus indios maceguales 
por orden: casados, solteros, bautizados y no bautizados (Jimenez, 1979). Aun 
en una epoca tan tardia como 1768, se emiti6 una cedula donde se habla de 
recolectar tributo por los caciques y entregarlos al corregidor de provincia. 

El mecanismo de recolecci6n de tributo debi6 ser el mismo de la epoca 
prehispanica: a traves de los cabezas de linaje, chinamitales y Q'alpules, hasta 
Ilegar a los gobernantes de alto nivel, 0 sea los caciques; y estos los entregaban 
a los oficiales espanoles y a los encomenderos. En 1563, los caciques k'iches 
Rojas y Cortes enviaban recolectores de tributo a las estancias (tierras en la costa 
pertenecientes a los pueblos) y aprovechaban para que estos recolectores 
comerciaran (Contreras, 1965). Los caciques tz'utujiles de Atitlan, en 1571, 
refieren que en las estancias del pueblo los indios no obededan el mandamiento 
de recoger tributo (Anales 1952). En 1591, el Rey exoner6 del tributo del tost6n 
a los caciques que 10 recolectaban (AGCA: A1.23, leg. 1513, foL 717). 

En relaci6n a la impartici6n de justicia, los caciques fueron jueces de los pueblos 
de su jurisdicci6n hasta que se establecieron los cabildos de indios; estos 
atendian los asuntos civiles y los caciques, los casos criminales (Paredes, 1681: 
220). Donde no habia cacique, los atendia el gobemador indio. En 1753, el Rey 
declar6 que los alcaldes deb ian hacer justicia en 10 civil y criminal (AGCA: 
A1.23, leg. 4570, expo 39332), perdiendo los caciques la exclusividad de juzgar 
actos criminales. 

Otra funci6n de los caciques: la de cristianizar a la poblaci6n indigena, se 
realiz6 indirectamente, pues los espanoles hispanizaron y cristianizaron a los 
hijos de los caciques, con la esperanza de que la masa indigena siguiera una 
copia del padr6n de tributarios de su jurisdicci6n el ejemplo de estos. 
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Se pens6 en una educaci6n especial para esta nueva generaci6n de caciques, 
para 10 cual emitieron varias cedulas en 1526, 1528, 1536, 1538, 1540 (Solano, 
1979: 139), en 1578 y 1579 (Encinas, 1946, Torno III: 287; Ayala, 1991: 247). En 
Guatemala se crearon proyectos de becas para hijos de caciques en 1691 y 1698 
(AGCA: A1.23, leg. 4627, fol. 336v.); en el siglo XVIII se insisti6 sobre las becas 
en el seminario y en la Universidad en 1768, 1770 Y 1790 (AGCA: A1.23, leg. 
1529, fol. 477; fol. 248; fol. 545). En Granada (Espana) se estableci6 un colegio 
para nobles americanos en 1792, al cual tambien podian ingresar hijos de 
caciques indianos (AGCA: A1.ll, expo 320, leg. 13). 

En las ordenanzas del oidor Tomas de L6pez, en 1552, se mand6 que los caciques 
y principales velaran porque todos los indios recibieran los sacramentos, y 
luego oyeran doctrina en las casas escuelas; que se construyeran iglesias en 
todos los pueblos y que se mantuvieran limpias y adomadas (Jimenez, 1979: 139). 

Un siglo despues, en 1643, el visi~ador Lara Mongrovejo orden6 que en los 
pueblos de mas de 1,000 habitantes/se designaran doce muchachos para ayudar 
al religioso y en los de menos de 5QO ~bitantes, seis muchachos, en ambos casos 
hijos de caciques y principales, para aprender la doctrina (Carrasco, 1982: 275). 

Los espai\oles dieron privilegios a los caciques, como premio por colaborar con 
enos en el manejo de la poblaci6n. 

2.2 Privilegios 

La legislaci6n fue bastante amplia respecto a los privilegios concedicios a 
caciques, pues abarcaba privilegios sociales, econ6micos y judiciales. 

2.2.1 Privilegios socia1es 
Entre los privilegios sodales estuvieron: uso del titulo de don y vestirse a 1a 
espai\ola; emp1eo de caballos y mulas; y uso de armas, tanto para defensa 
personal como para decoro exterior (Solano, 1979: 136-7). 

En Guatemala hay referenda de asientos exclusivos para caciques y principales 
en lugares publicos (iglesia, municipalidad). En el caso excepcional del cacique 
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k'iche de Utatlan, Juan de Rojas, se Ie permiti6 sentarse allado del Presidente de 
la Audiencia durante las sesiones de esta (Zamora, 1985: 390-2). Un caso similar 
se dio en Mexico: el Rey orden6 que a la casa del cacique de Xilotepec no podian 
entrar alcaldes con vara, y que cuando el fuera a misa solemne Ie acompafiara 
comitiva, y fuese transportado a la iglesia con caja y chirimia (Fernandez de 
Recas, 1966: XXI-XXII). 

En 1697, 1725 Y 1766, los caciques fueron equiparados a los hijosdalgos de 
Castilla, con todos los priviJegios y prerrogativas inherentes a esta categoria de 
nobles, conocida como baja nobleza (AGCA: A1.23,leg. 1523, fol. 151; leg. 4627, 
fol. 336v. Y 339). En 1798 se legisl6 que los caciques, para casarse, deb ian contar 
con la aprobaci6n de sus padres, obedeciendo asi a su condici6n de nobles 
(AGCA: A1.23, expo 21161, leg 2590); aunque esto tambien pudo obedecer a que 
en la ley eran equiparados a menores de edad. 

2.2.2 Privilegios economicos 
Los privilegios econ6micos incluian tener esclavos, que sus indios vasallos les 
pagasen tributo, estar exonerados de pagar tributo al Rey, y la posibilidad de 
poseer tierras y rentas. La autorizaci6n de tener esclavos data de 1534 (AGCA: 
A1.23, leg. 4575, foJ. 22), aunque en 1538 se les prohibi6 venderlos (AGCA: 
A1.24, leg. 2195, fol. 188). 

A los espafioles de Guatemala se les prohibi6 rescatar esclavos de caciques, y si 
reincidian, los esclavos quedarian en libertad y aqueIlos perderian su dinero 
(AGCA: A1.24, expo 15752, leg. 2197, fol. 42); a los caciques se les prohibia 
reducir a la esclavitud a los mismos indios (ibid, fol. 45v.). La practica de 
rescatar esclavos de caciques persisti6, por 10 que se emiti6 nueva cMula que 10 
prohibe y penaba con multa a los transgresores; la multa se repartiria entre el 
denunciante, el juez y el fisco (Encinas, 1946, Torno III: 288). 

En 1552 se quit6 a los caciques el privilegio de tener esclavos (AGCA: A.23,leg. 
4575, foJ. 119); en las ordenanzas del oidor Tomas L6pez para Guatemala, se 
prohibia a los caciques casarse con esclavas; y para asegurar la libertad de los 
esclavos, otra cedula (1552) indicaba que los caciques debian pagar salario a sus 
empleados. Pero siempre se daba la esclavitud, pues en 1569, la Audiencia 
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dictaminola liberacion de dos esclavos que un cacique tenia como caballerangos 
(Contreras,1965: 38). Otracedula,en 1577,reiteraba laprohibici6ndecasamientos 
entre caciques y esclavas (Solano, 1979: 137). 

La poblaci6n indigena continu6 pagando tributos a los caciques, como en 
tiempos prehispanicos. Sin embargo, se Ie evitaba como en el clasico ejemplo 
de la cedula de 1537, cuando se prohibi6 a los caciques recibir en tributo a las 
hijas de sus indios (Paredes, 1681: 221). 

Los espanoles trataron que el tributo se pagara a traves de elIos, y esto motivo 
emisi6n de varias cedulas. Paredes (1681: 220) relata que en 1550 se emitio una 
acerca del pago que efectuaban los indios por el uso de tierra; en 1552, por 
exceso en los tributos, se ordeno a las Audiencias, revisar la tasaci6n a caciques, 
fijandose nueva base si esta fuera onerosa (AGCA: A1.23,leg.4575, fol. 117); esto 
se repiti6 en 1554, 1628 Y 1654. TambienJimenez (1979: 138) indica que en 1552 
las ordenanzas del oidor de la Audiencia de Guatemala, Tomas L6pez, 
prohibieron a los caciques exigir gallinas, maiz, cera y mantas, que despues 
vendian a espanoles; les prohibi6 tambien pedir cargadores yalbafiiles. Para los 
espanoles, estos eran tributos excesivos; para los caciques y sus vasallos, era 
normal. 

Se han encontrado muy pocas quejas de parte de los indigenas de Guatemala, 
sobre excesos de tributo para sus caciques; pero si algunas denuncias de 
espanoles (funcionarios y religiosos). En 1561, el Rey propuso hacer una 
tasaci6n comun de los tributos que los indigenas de cada pueblo pagaban a los 
caciques, a los encomenderos y a la Corona (AGCA: A1.23,leg. 1512, fol. 289). 
En 1609la Corona insisti6 a la Audiencia, investigar el trato de los caciques a sus 
vasallos y si habian pruebas de excesos, que se castigaran (AGCA: A1.23,leg. 
1514, fol. 53). 

Se tiene unicamente registro de dos casos de pago de tributos a caciques en 
Guatemala (Coban y Quiche), cuyo detalle aparece en el cuadro No.5. El caso 
de Quiche es insolito, pues los tributarios tenian la categoria de esclavos y los 
espanoles autorizaron la tributacion hasta finales del siglo XVII; estos esclavos, 
lIamados Nima' q Achijab', eran consider ados por los caciques como herencia de 
sus abuelos y padres, quienes los habian capturado en guerra. 
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Cuadro No.5 
Casos registrados de pago de tributos a caciques de Guatemala 

Fecha Tributo Cacique Pueblo 

5-5-1 561 AprobaciOn del pago de tributo de los Don Juan Verapaz 
indios a favor del cacique y senores Ajpop B'atz' 
naturales. 

1561 AprobaciOn del pago de tributo de los Don Juan Quiche 
indios Nimaq' Achijab' a favor de los Cortes, 
caciques. Don Juan 

de Rojas 

29-7-1 569 Reconocimiento del tributo de los indios Don Juan Quiche 
Nimaq' Achijab' a los caciques, se reduce Cortes, 
el pago de los ochentatributatarios a me- Don Juan 
diafanegade maizyprohibidoemplearlos de Rojas 
como cargadores, contra su voluntad. 

1574 Los Nimaq' Achijab' se quejan del exceso Don Juan Quiche 
de tributo a los caciques, pues hac ian Cortes, 
milpa, reparaban casas y daban indios Don Juan 
para sirvientes. de Rojas 
Eran 22 parejas con hijos solteros, cada 
hombre cultivaba de cuatro a ocho 
mecates, uno criaba gallinas, 16 
cargaban ropa para Ia costa y traian 
ropa, todas las mujeres tejian ropa. 

10-10-1589 Amparo de la Audiencia a favor de los Don Juan Quiche 
caciques porsus indios Nimaq' Achijab'. Cortes, 

Don Juan 
de Rojas 

1593 La tasaciOn indica que cada tributario Don Juan Quiche 
nimakachi pagaba cuatro y medio tosto- Cortes y Don 
nes, tres almudes de maiz y una gallina. JIJa'l de Rojas 

Referencia 

AOCA: 
A1.23, 
leg. 1512, 
fol. 296 

Lujan, 
1990: 51 

Contreras, 
1965 : 37 

Carrasco, 
1982: 61 -3 

Lujan, 
1990: 52 

Lujan, 
1990:52 
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Fecha 

15-5-1595 

19-3-1596 

1692 

16-7-1730 

1762 

1774 

1788 

1796 

1798 

1801 

CuadroNo.5 
(ContinuaciOn) 

Tributo 

Informe del fIScal T ormis de Espinoza, a 
cerca de vasallos que pagan tributo a los 
caciques, los indios del pueblo las traba-
jan sus siembra'S, acarrean agua, reparan 
sus casas y las proveen sirvientas. 

Amparo de la Audiencia a favor de los 
caciques porsus indios esclavos Nimaq' 
Achijab'. 

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

Amparo de la Audiencia a favor del 
cacique por sus indios esclavos. 

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

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

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

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

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

Se confirma supresi6n de tributos de 
los Nimaq' Achijab' aJ cacique. 

Cacique Pueblo Referencia 

Don Juan QuicM Carrasco, 
Cortes, 1982: 60-3 
Don Juan 
de Rojas 

Don Juan Quiche Carrasco, 
de Rojas 1982: 60-3 

Familia Quiche Carrasco, 
Rojas 1982: 60-3 

Don Juan Quiche Lujan, 
de Rojas II 1990:52 

Don Juan Quiche Lujan, 1990: 
de Rojas II 52 

Don Juan Quiche Contreras, 
de Rojas II 1965: 39 

Don Juan Quiche Contreras, 
Perez y 1965:39 
Rojas 

Don Juan Quiche Lujan, 
Perez y 1990: 39 
Rojas 

Don Juan Quiche IIbid. 
Perez y 
Rojas 

Don Juan QuicM Ibid. 
Perez y 
Rojas 
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Los espanoles dieron este trato especial a los caciques Rojas y Cortes por ser 
descendientes en linea directa de la familia real Kaweq'; dicho trato se prolongo 
durante toda la colonia. Casos similares fueron los descendientes de los 
emperadores de Mexico y el Peru (Zamora, 1985: 387-8). 

Los caciques que no ttibutaban al Rey tenian calidad de reseroados y procuraban 
que esta exoneracion abarcara al mayor numero de miembros de su familia. La 
Corona emitiolegislaci6n al respecto en 1572, al" ... no asentar en tasas y ttibutos 
a los caciques ni a sus hijos mayores, pero al resto si..." (Encinas, 1946, Torno III: 
289). En 1588 se les exonero del pago del toston del rey, en recompensa al trabajo 
y cuidado en la recoleccion de este ttibuto (AGCA: A1.23, leg. 1513, fol. 717). 
Respecto a Guatemala, varios expedientes tratan sobre solicitudes de 
exoneraciones, los cuales se resumen en el cuadro No.6. 

Casi no existe documentacion relativa a la posesion de tierras por parte de los 
caciques en Guatemala. Pero se cuenta con dos referencias: una k'iche, 
relacionada con las tierras ocupadas por los vasallos de los caciques Cortes y 
Rojas, y una mencionada por el oidor Zorita para el area Kaqchikel, relativa a un 
heredero de cacicazgo, que poseia tierras en Tecpan. Estas referencias parecen 
aun mas escasas si.?e comparan con la abundante informacion de tierras de 
caciques de Mexico (Fernandez de Recas, 1966). 

La renta a caciques-gobernadores en el area de Mexico sustituyo a la supresion 
de tributos; estas rentas salian de las cajas de comunidad (Gibson, 1986). En 
Guatemala se registran dos casos de rentas: la otorgada al cacique K'iche' Don 
Juan de Rojas, a quien el Rey asigno cuantiosa renta para que viviera "con la 
descencia que pedia su real persona", y cuando llegara a la ciudad de Guatemala 
"se Ie pusiese palacio y des pens a a costa de su majestad" (Zamora, 1985: 388 y 
390). 

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

Aiio Exoneraciones Pueblo Referencia 

1548 Audiencia eximio a los senores de Atillan, de Alitlan Anales, 
a1555 pagar lribulo; paro los privo de esclavos. 1952:437 

1588 InformaciOn y probanzas de los caciques para Solola, AGCA: A3. 16, 
que no se les lase Iribulo. Atillan, Exp. 40485, 

QuetzaJtenango Leg. 2880 

1603 Exoneracion de tributo a Juan de Rosales. Quiche Carrasco, 
2982: 437 

1638 Don Pablo de Guzman cacique, pidioexoneracion Pelapa Lujan, 
para el y sus hijos. 1980:62 

1701 Solic~ud de caciques para que se les exonere de T olonicapan AGCA:A3.16, 
tributo. Exp.8976 

Leg. 439 

1791 Los cinco caciques y principales piden se les SanJuan AGCA: 
exonere de tributo. Sacatepequez A3.16, 

Exp.8976 
Leg. 439 

1791 Instancia de los caciques para que se les exonere T otonicapan AGCA: A1.14, 
de tribulo. Exp.3889 

Leg. 191 

1797 Los indios caciques descendientes de Fran- T olonicapan AGCA: 
cisco Hernandez, Mateo Mazarie80s, Juan A1.16, 
Fernando Ik y otros piden exoneracion e tribulo. Exp.4797 

Leg. 241 

1805 Planilla de caciques que no pagan tributo. T otonicapan AGCA:A1.1, 
Exp.55307 

2.2.3 Privilegios judiciales 
Respecto a los privilegios judiciales, varias cedulas emitidas establedan que la 
autoridad superior a los caciques era la Audiencia, y determinaban multas para 
aquellas autoridades que intentaran juzgarlos. Estas cedulas se resumen en el 
cuadro No. 7. 
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Cuadro No.7 
Delimitaci6n de autoridad a la audiencia sobre los caciques. 

Fecha Contenido Referencia 

26-8-1547 A 100 aIcades ordnaros de <iJdOOes, vilas, kJgcres,~, no AGCA: A1. 23, 
sa ertrometan a suspender ni a pMr a nngun cocique; esto es 1~.1511, 
compelencia de Ia Audiencia 0 aI oidor de \1sU1. fo.59 

22-2-1549 0Je bs deitos y causas de 100 cack!ues y pril~ sean Paredes, 
corocklos unM:amelie por Ia Audencia Y no por ~z ordiMio, 1681 : 219 
corregidor 0 alcalde; estoo sOb nctkaran a Ia Audienda. 

26-8-1547 Queda prohibido que los alcaldes mayores priven de mando AGCA : A1. 23, 
a los caciques e indios principales. leg. 1511. fol. 59 

9-10-1549 Que Ia Audiencia ev~e que 100 alcaldes ordinaries de los AGCA : A1. 23, 
puebloo indios retiren de sus cargos a caciques nombrando a ler.. 4575, 
otros en contra de Ia voluntad de los mismos indios. fo. 111 

1552 Que los maceguales Jc naturales obedezcan al cacique, Jimenez, 
~obernador indio, alca des, en todo 10 que les mandare 1979: 137 
onesta y Ifc~amente. 

1561 Que no se quite a los caciques su jurisdiccion en 10 que no Solano : 
fuere contrario al servicio de Dios. 1972: 138 

1563 Que ninguna justicia se entrometa a privar a los caciques del Encinas, 
cacicazgoJor acusaciones que se den ante ellos, so pena de 1949 : Tomo 
privacion e oficios y mutta de 50,000 maravedis. III : 287 

1593 Que ninguna justicia se entrometa a privar a los caciques del Paredes, 
caCicazgoJor acusaciones que se den ante ellos, so pena de 1681:220 
privacion e oficios y mutta de 50 ,000 maraved is. 

25-5-1596 Que ninguna justicia se entrometa a privar a los caciques del Paredes, 
cacicazgoJor acusaciones que se den ante ellos, so pena de 1681:220 
privacion e oficios y mutta de 50,000 maravedis. 

8-11-1638 Se ordena a los justicias espaiioles e indios guarden a los AGCA: A1 .2, 
indios caciques sus preeminencias. expo 16190 

leg.245, fol. 28. 
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Cuando los caciques caian en excesos, normalmente se les castigaba con penas 
pecuniarias, embargo de bienes 0 privacion de la libertad, mientras que a los 
maceguales se les azotaba en la plaza del pueblo (Zamora, 1985: 392). 

Algunos caciques fueron privados de sus privilegios; pero al sentirse como 
plebeyos iniciaron reclamos para que dichos privilegios les fueran restituidos. 
En Guatemala, como se sei'\.alo anteriormente, el cacique K'iche' Juan Cortes 
inicio esta lucha; incluso viajo a Espana en 1557 para relatar su situacion y 
retorno con recomendacion real~ para que la Audiencia hiciera justicia 
reconociendo el cacicazgo de el y de Juan de Rojas. Un ano despues, otras 
cedulas a las Audiencias de Guatemala, Peru y Nicaragua, instaron a reconocer 
los cacicazgos que injustamente fueron despojados y si algunos pueblos 
estuvieron privados del derecho de elegir caciques, que este se restableciera 
(Encinas, 1946, Torno III: 287). 

Al parecer, muchos caciques llegaron a Espana pidiendo justicia, pues se 
emitieron cedulas en 1563, 1566, 1573 Y 1596 para prohibir que IIegaran, debido 
a que muchos morian por inadaptacion al clima (Paredes, 1681: 221; Encinas, 
1946, Torno III: 287; Ayala,1991: 249). 

2.3 Funciones dellado indigena 

El pa pel de los caciques fue controversial, pues se encontraban enmedio de dos 
fuerzas: la de los espanoles y la de su pueblo. La mayor parte de caciques 
supieron manejar la situacion, velando por sus intereses, manteniendo los 
privilegios otorgados por los conquistadores y no aplicando todas las 
instrucciones dadas par los conquistadores para hispanizar y cristianizar a la 
poblacion. As! se lagro mantener gran parte de la cultura indigena. 

Una cedula de 1547 ordenaba que las acusaciones contra encomenderos 
presentadas por caciques, fueran resueltas por la Audiencia y no por los 
alcaldes ordinarios, pues estos fallaban a favor de los encomenderos, 10 que 
impedia una correcta aplicacion de la justicia. La importancia de esta cedula es 
que muestra como los caciques sl denunciaron atropellos cometidos contra su 
pueblo (AGCA: A1.23,leg. 4575, fol. 142v.). 
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Los hijos de caciques casi siempre ocu paron puestos en la iglesia como sacristanes, 
cantores, fiscales 0 maestros de doctrina cristiana. Aprovecharon esta situaci6n 
para hacer visible su participaci6n en la religi6n cat6lica, pero manteniendo la 
religi6n de su pueblo, tal como 10 indican las ordenanzas del oidor Tomas L6pez 
para Guatemala (1552), las que hacen referencia a una denuncia que "los 
caciques y principales de lugares apartados predican y hacen ritos de la religi6n 
antigua, 10 que induce a rebeliones y levantamientos". Las ordenanzas de 
L6pez prohibian que los caciques y principales se reunieran en las noches para 
celebrar mitotes (del nahua mitotl), danzas noctumas en las que participaba 
gran numero de personas vistosamente ataviadas, quienes tomados de las 
manos bailaban en drculo alrededor de una bandera y bebida embriagante que 
tomaban, entonando cantos de su religi6n (Jimenez, 1979: 140). 

Lujan (1990: 54-55-58) considera que los caciques de las regiones apartadas 
fueron los mayores depositarios de la cultura indigena; contrariamente, los 
caciques de poblaciones cercanas a la capital ya estaban mas aculturados y no 
conservaban ni defendian tanto su cultura indigena. 

Algunos historiadores tildan a los caciques de" camarilla de extorsionadores del 
pueblo" que s610 buscaban sus privilegios; pero esta acusaci6n es, en general, 
excesiva. Entre los cronistas religiosos habia pocos amigos de los caciques, 
porque a causa de estos las pnicticas de la religi6n nativa no cesaban. Por ello, 
la documentaci6n existente refleja mas los abusos de los caciques, pues rara vez 
se produdan expedientes por buena conducta. 

Algunas costumbres netamente indigenas, pero contrarias a la moral espanola, 
fueron dificiles de mantener por los caciques; esto se evidencia en prohibiciones 
que se les hiciera como: en 1537, de recibir mujeres en tributo; en 1551, de 
casarse con mas de una mujer y de tener mujeres encerradas, aunque fueran 
infieles. En 1552 se prohibi6 matar indios e indias para enterrarlos junto con los 
caciques (Ayala, 1991: 249). Para el caso espedfico de Guatemala, en las 
ordenanzas de Tomas L6pez, de 1552, se prohibia a los caciques que tuvieran 
esclavas con las que estuviesen casados. Reportar a otras esposas como esclavas 
era la forma mas comun de evadir los castigos por poligamia, impuestos por los 
espanoles (Jimenez, 1979: 140). 
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Tambien existen referencias sobre abusos de poder de los caciques: en al area 
central de Mexico, usurparon tierras comunales como particulares y luego las 
vendieron; ademas, en sus reportes sobre la poblaci6n activa en el momento de 
la tasaci6n del tributos, disminuyeron las cifras reales, 10 cual les permiti6 
retener parte del tributo. (Gibson, 1986: 139). 

2.4 Sucesion 

Los conquistadores de tierra firme reconocieron a la alta jerarqufa de gobernantes 
indfgenas con el nombre de caciques y respetaron la forma de sucesi6n indfgena 
en tanto estos caciques no se opusieran a ellos. 
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CuadroNo.8 
Distribucion de caciquesiJobernadores por grupo IingGfstico 

y pueblos, de los siglos XVI al XX 

r G!~~ Pueblo, S i 9 I 0 S 
IngUlstlCO cabecera 

XVI XVII XVIII XIX 

k' iche' Momostenango X 

Quezattenango X 

tz'utujil San Pedro la Laguna X 

itza' San Andres X 

nahua Escuintla X 

Palrn X 
poqomam 

San Miguel Petapa 1 

q' eqchi ' San Juan Chamelco X 

X Archivo General de Centro America 
1 Lujan, 1980. 

XX 

Colecci6n IDlES 



Instituciones previas a los cabildos de indios 

Cuando los caciques intentaron oponerse, fueron ahorcados y quemados 
(k'iches y kaqchikeles); entonces,los espanoles rompieron la forma de sucesion 
por eleccion, sustituyendola por nombramiento espanol. 

Al principio, los jefes de los linajes elegian al nuevo cacique, entre los hijos del 
cacique muerto. Cuando los espanoles tomaron a su cargo el nombramiento, 
tambien 10 eligieron de entre los hijos del cacique muerto (Gibson, 1986: 169). 
Es interesante anotar que en 1508 hubo legislacion sobre bienes de los cacicazgos, 
por ejemplo: a las cacicas (hijas de caciques) casadas con espanoles, se les 
prohibfa ceder sus derechos de tierra al esposo (Solano, 1979:147); y el proceso 
de mestizaje provoco que algunos mestizos llegaran a ocupar cacicazgos, 10 cual 
fue prohibido en 1576 (Paredes, 1681: 220). 

A mediados de siglo XVI,la Corona solicit6 informes sobre la forma de sucesi6n 
del cacicazgo en epoca prehispanica; posteriormente, en 1557 y 1568, aprobo 
reconocer como gobemadores indios, a los descendientes de los caciques. El rey, 
incluso, consult6 a autoridades de Mexico sobre la conveniencia de instalar el 
sistema prehispanico del Peru, conceder cacicazgo pormeritos yno por herencia. 

A principios del siglo XVII, la Corona orden6 a las autoridades espanolas no 
interferir en la sucesion de cacicazgos. Alrededor de 1641, en Guatemala se 
reporta un caso donde la Audiencia intervino en la sucesi6n de un cacicazgo en 
el pueblo K'iche' de Santa Cruz Utatlan; se trata del Q' alpul Ajq' uq' ukumatz, se 
revis6 el23 de agosto de 1641 y el3 de diciembre del mismo ano, decretandose 
a favor de don Cristobal de Vigo casado con dona Magdalena de Lujan (AGCA: 
A1.24, expo 10203,leg. 1559, fol. 10). 

Despues de la insurrecci6n de Tupac Amaru en el Peru, la Corona prohibi6 la 
confirmaci6n 0 designaci6n de caciques; pero Konetzke (1982: 134-5) apunta 
que, en 1790, el Consejo de Indias decret6 que aquellos caciques 

..... que 10 ~on por bcreq,o be ~llnlfte !' autoribab be (a~ (e!,e~ no bebilln ~er 
be~ojabo~ be ~u~ prerrogllti\Jll~. ~a(\Jo que bubie~en participabo en 

b I
, .. re e lon~ .... 

En Guatemala, a finales del siglo XVIII, surgi6 un problema en la sucesi6n de un 
cacique, posici6n en la que se estaba exonerado de tributos. Surgi6 porque los 
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caciques de Totonicapan encarcelaron al principal Manuel Tzok, por consentir 
el matrimonio de su hija con un macegual. Esto motiv6 la intervenci6n de las 
autoridades espanolas, dictaminando la Real Hacienda, en 1805, que 8010 
reconoda la exoneraci6n en caso de legitimos caciques y sus primogenitos. 
Posteriormente, la Audiencia decret6 que si un cacique se casaba con una mujer 
macegual,los hijos estaban exonerados, pero si una hija de cacique se casaba con 
un macegual, la exoneraci6n se perdia para los descendientes_ 

En relaci6n a la elecci6n de cacique, ocurri6 un caso muy interesante al final del 
periodo colonial (1816): el juicio entablado contra los miembros del ayun
tamiento de San Luis, Peten, por elegir a un cacique (AGCA: exp_ 51198, leg. 
5919). 

En resumen, la legislaci6n espanola, durante los tres siglos de dominaci6n, 
reconoci6 como vcHida la sucesi6n de cacique por herencia; y s610 las Audiencias 
podian fallar en los litigios derivados de dicha sucesi6n. Tambien podian 
limitar la autoridad del cacique si este oprimia a los indios; y si eran excesivos 
los abusos, podian deponerlos. 

3. Gobernadores indios 

En Mexico, en 1520, antes de que surgieran los gobemadores, se inici61a figura 
de gobemador indigena 0 juez gobemador, designado porel termino nahualizado 
de gobernadoryotl. Tenia a su cargo un pueblo cabecera y los pueblos sucedaneos. 

Los indigenas mexicanos eligieron a los antiguos jefes, tlatoani, para el cargo de 
gobemador; por eso los espanoles 10 llamaron cacique-gobemador. Cuando el 
heredero era demasiado joven, los espanoles 0 los principales nombraban una 
persona ajena a la familia 0 linaje de los tlatoani, 10 cual fue apoyado debido a 
que les interesaba debilitar a las antiguas familias gobemantes. 

EI uso del termino gobemador fue ap licado sin nombramiento oficial por parte 
de los espanoles hasta en 1537, cuando se dio un titulo oficial al gobernador de 
TenochtitIan. En Mexico, durante los primeros cincuenta ai'i.os de la invasi6n, 
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los gobemadores de pueblos de indios, en su mayoria, fueron electos dentro de 
las familias de los antiguos tlatoani y dura ban en el cargo por varios anos, casi 
siempre hasta su muerte; luego los gobemadores pertenecieron a las familias 
nobles, por 10 general designados por los espanoles. Algunos nobles llegaron 
a tener como profesion el ser gobemador (Gibson, 1986: 169-174). 

En Guatemala, la primera referencia de un cacique-gobemador ocurrio en la 
decada de 1560-70, en la region q'eqchi': es el caso del cacique-gobemador Don 
Juan Ajpop B'atz', usualmente Hamado Don Juan. Se conoce de otros cas os, en 
el siglo XVI, en los cuales solo se denominaba a los gobemadores por su nombre 
espanol, sin apellido, como se hizo con muchos caciques. Los casos de 
caciques-gobemadores de Guatemala se resumen en el cuadro No.8, reportados 
en seis grupos lingiiisticos y ocho pueblos. La frecuencia es escasa debido a que 
no todos los caciques fueron gobemadores. De los anteriores, solo el 
nombramiento del cacique- gobemador de San Andres, Peten, fue un premio 
por su colaboracion en la pacificacion de los Hamad os indios quexaches (AGCA: 
A1.24, expo 10224, leg. 1580, fo1. 185). 

Como en el caso mexicano, en los pueblos guatemaltecos del siglo XVI que 
fueron capitales de los grupos lingiiisticos se nombro gobemador a personas 
del patrilinaje gobemante. Se tiene informacion detallada unicamente del caso 
Kaqchikel de 50101a, en el Memorial de SoioIa, para los anos de 1559 a 1602. Los 
gobemadores duraban un promedio de siete MOS enel cargo y en algunos casos, 
hasta su muerte. 

En 1578, los espanoles designaron un gobernador, rompiendose asi la 
continuidad: los gobemadores, ademas del nombre y apellido castellano, 
tenian titulos de la antigua jerarquia gobemante, tal como se muestra en el 
cuadro No.9. 

La escasa informacion posterior data de 1703, cuando Pedro Cortes fue el 
gobemador; posiblemente descendiente de otro nieto del Ajpop Xajil Don 
Jorge, que se llamaba Juan Cortes. Otro caso similar ocurrio en Tecpan, en 1698, 
cuando don Nicolas Rajpop fue nombrado gobemador. Este apellido es, en 
realidad, un antiguo cargo prehispanico: el Rajpop Achij, que era un alto jefe 
militar. 
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Cuadro No.9 
Sucesion de gobernadores de 501016 

Periodo Nombredel nulo gobemante 0 parentesco con Motivode 
gobernador antiguos gobemantes cambio 

1555 a 1559 Pedro Ramirez Uchub'ajay 

1560 a 1573 Diego Perez Ajtzij Winaq 8'ak'ajol muerte 

1578 Don Hernando 

1580 a 1584 Pedro Solis Nieto del rey Jun Iq' muerte 

1584 a 1591-8 Pedro Martin Ajtzij Winaq Achi Ajaw 

1602 Don Ambrosio nieto del Ajpop Xajil 
de Castellanos Don Jorge 

(Recinos, 1950: 146 - 194 ) 

En los otros pueblos de Guatemala que no fueron centros administrativos de los 
diferentes grupos lingtifsticos, se nombraron gobernantes a personas de linajes 
nobles, que no habfan asumido cargos prehisparucos. 

Habfa gobernadores indfgenas en mas pueblos, que caciques 0 

caciques-gobernadores. Asf 10 refleja la solicitud del obispo Fray Andres de las 
Navas y Quevedo en 1692, quien pidi6 fueran los gobernadores indios quienes 
extendieranlascertificaciones del serviciopermanente de losfrailes doctrineros, 
pues no en todos los pueblos habfa caciques y escribanos (AGCA: A1.23, expo 
14035, leg. 2025, fol. 6). 

Existe mas informaci6n acerca de gobernadores, que sobre los caciques y 
caciques-gobernadores. El cuadro No. 10 muestra un resumen de las referencias 
a gobernadores, en 16 grupos lingiifsticos y 101 pueblos cabeceras. 

El grupo que mas gobernadores tuvo es el Kaqchikel, con35, debido segura mente 
a que las primeras tres ubicaciones de la capital del Reino se asentaron en 
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terri to rio Kaqchikel: Tecpan, Ciudad Vieja y Antigua Guatemala. La cercania 
al gobierno espai'iol en Guatemala, permiti6 mas control sobre esta poblaci6n, 
que abasteci6 comida y mana de obra para la construcci6n de las ciudades. Los 
otroS grupos tuvieron menos gobernadores: k'iche', dieciocho; poqomam, once 
(enestecaso tambieninfluy61acercania con la capital); mam, siete; chorti',seis; 
y xinca, seis. Estos grupos abarcaban un territorio considerable, pero lejano a la 
capital; talvez por eso no cuentan con registros escritos 0 en ellos no se impuls6 
la figura de gobernador. Los grupos restantes abarcaban menos territorio y, por 
10 tanto, se reportan menos registros: tz'utujil, tres; achi', popoluca, q'eq'chi' 
(can territorio grande, pero bajo la administraci6n de los dominicos, formando 
un enclave aparte) y alaguilac, dos; sakapulteko, itza', qanjobal, ixil y nahua, 
con uno. El cuadro tambien registra los siglos en que aparecieron dichos 
funcionarios. 

El gobernador era una especie de corregidor 0 alcalde mayor indigena que tenia 
bajo su jurisdicci6n al pueblo cabecera y sus pueblos sujetos. Bajo sus 6rdenes 
estaban los alcades y regidores de estos pueblos. 

Durante la epoca colonial, las autoridades espanolas redujeron el cargo de 
gobernador en dos ocasiones y en una 10 suprimieron, aunque despues 10 
restauraron. El primer intento de reducci6n ocurri6 en 1618, cuando la Audiencia 
de Guatemala orden6 a las autoridades espanolas de Costa Rica que eliminaran 
los gobernadores indigenas en pueblos con menos de 2,000 habitantes (AGCA: 
A1.23, leg.1514, fol. 55v.); posteriormente, en 1694, la Audiencia redujo la 
cantidad de gobemadores indios, 6nicamente a las cabeceras de gobernaciones, 
alcaldias mayores, corregimientos y pueblos mayo res de 400 tributarios que 
estuvieran a menos de ocho leguas de las cabeceras (Lujan, 1980: 65). 

En 1747, el fiscal Diego Holgado de Guzman solicit6 al Rey que se eliminaran 
gobernadores en los 76 pueblos de indios del valle de Guatemala, incluidos los 
Kaqchikeles y poqomames; el argumento fue que los gobernadores no eran 
utiles para los indigenas, sino s610 para el presidente de la Audiencia, que 
ganaba 50 pesos por cada nombramiento (AGCA: A1.3987, expo 11920, leg. 
1810). Esta solicitud fue consultada ala Audiencia un ano despues y se aplic6 
a todo el territorio, desapareciendo asi dicho cargo. 
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Grupo 
Lilgiiistico 

k "tche' 

tz'utujil 
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Cuadro No. 10 
Distribuci6n de gobernadores par grupo IingGrstico y pueblo cabecera, 

del siglo XVI 81 XX 

s i g I 

Pueblo cabecera XVI XVII XVIII XIX 

Queza~enango z X X 

T otonicapan X X X 

San Cristobal T otonitapan X X 

Santa Maria Chiquimula X X 

Momostenango X X 

Santa Catarina Ixtahuacan X 

Zunil X 

San Antonio Such"epequez s X 

Santa Clara Viskacion X 

Olintepeque X 

Aimolonga X 

Joeopilas X 

Santiago el Zambo X 

San Juan Bautista Nahuala m 

Lemoa X 

Zapotklan z 

Sarnayac z 

Santa Barbara T otonicapan X 

At"lan m X 

0 s 

XX 
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Grupo 
LilgOistiro 

tz'utujil 

achi' 

q'eqchi' 

~A9k> 

kaqchikel 
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Cuadro No. 10 
(Continuaci6n) 

Pueblo cabecera 

Patulul 

San Pedro La Laguna 

RabinaJ 

Cubulco 

Coban 

Cahab6n 

Sacapulas 

T ecpan Atnlan (hoy SoIo1a) 

San Juan Sacatepequez 

Santa Catalina Barahona 

San Antonio PaJop6 

Santiago Zamora 

Santiago Sacatepequez 

San Raymundo 

Sumpango 

Tecpan 

Xenacoj 

Acatenango 

Panajachel 

San Pedro Sacatepequez 

s i 

XVI XVII 

m 

m 

X 

g I 0 

XVIII XIX 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Grupo 
LilgfisOCo 

kaqchikel 

72 

Cuadro No. 10 
(ConlinuaciOn) 

Pueblo cabecera 

San Pedro Las Huertas 

San Martin Jilolepeque 

San Lucas SaCaiepequez 

San Juan del Obispo 

San Bartolome Milpas AlIas 

San Anlonio Nejapa 

San Antonio Aguas Calientes 

San Antonio Palopo 

San Andres Itzapa 

San Andres Semetabaj 

patzun 

Patzicia 

Parramos 

Panajachel 

Jocotenango 

ElTejar 

Santa Lucia Cotzumalguapa 

Comalapa 

Ciudad Vleja 

Chima/tenango 

s 

XVI 

m 

i 9 I 0 s 

XVII XVIII XIX XX 

X 

X 

X 

x X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X X 

X X PX 

X 

X X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X 
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Grupo 
LilQUistico 

k.aqchikel 

aJaguilac 

mam 

qanjobal 
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Pueblo cabecera 

Cuadro No. 10 
(ContinuaciOn) 

s 

XVI 

Alolenango 

Acatenango 

San Andres 

GuaJan 

Zacapa s 

Chiquimula s 

Esquipulas s 

Jocotan 

Santa Lucia 

San Agustin Acasaguastlan 

San Cristobal Acasaguastlan 

Cabrican 

Chiantla 

MaJacalan 

San Pedro Sacalepequez z 

Tejutla 

T odos Santos 

San ldefonso Ixtahuacan 

Soloma X 

i g 

XVII XVIII 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X X 

I 0 s 

XIX XX 

X 

X X 
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Grupo 
LilgOfstico 

ixil 

popoluca 

poqomam 

nahua 

xinca 

74 

Pueblo cabecera 

Nebaj 

Comapa 

Conguaco 

Palin 

San Miguel Petapa 

Amatitlan 

Santa Catarina Pinula 

San Luis Jilotepeque 

Mataquescuintla 

Chiantla 

Mixco 

Ciudad Vieja 

San Pedro Pinula 

Jalapa 

Escuintla 

Taxisco 

Chiquimulilla 

Guazacapan 

Jutiapa 

Asuncion Mtta 

Cuadro No. 10 
(ContinuaciOn) 

s i g I 0 s 

XVI XVII XVIII XIX XX 

X 

X X 

X 

X X X 

1 1 

X X 

X 

X X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X X X 

X 

s X 

X 

X 

X 
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Grupo 
Lnglifstico 

Cuadro No. 10 
(ContinuaciOn) 

Pueblo cabecera 

xinca Ixhuatan, Tecuaco, Xinacantan 

ignorado M~la 

Ayutla 

NoIas: 
m Recinos, 1950 
s Solano, 1974 
I Lujan, 1980 
z Zamora, 1985 
x Archivo General de Centro America 
p Martinez Pelaez, 1973 

s i 

XVI XVII XVIII 

X 

s 

s 

I 0 s 

XIX XX 

En 1788 se aprob6 nuevamente el cargo de gobemador de indios, pues se 
percibi6 la necesidad de mejorar la polida, arreglar las costumbres y fomentar 
el cuItivo de tierras en los pueblos de indios (Carrasco, 1982: 315). 

3.1 Forma de llegar al cargo 

Al inicio de la colonia, la forma de llegar al cargo de gobemador indio fue por 
nombramiento de la Audiencia, que recibia sugerencias del fraile doctrinero. Y 
cuando los princi pales de los pueblos, no estaban de acuerdo con la designaci6n, 
presionaban para que se nombrara a otra persona. Asi 10 refleja el Memorial 
de SoloIa: cuando los principales no aprobabanalgtinnombramiento,enviaban 
escritos al presidente de la Audiencia via el fraile doctrinero; esto resultaba 
efectivo, ya que se designaba a otra persona (Recinos, 1950: 161-2,205-6). 
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Datos de los siglos posteriores indican que la comunidad, por medio de escritos, 
tambien intervino en las decisiones de la Audiencia respecto a destituciones, 
nombramientos, prorrogas, etc., tal como se describe en el cuadro No. 11. 

Cuadro No. 11 
Intervenciones de la comunidad respecto a gobemadores 

Ano Pueblo Solic~ud y referencia (AGCA) 

1658 Santiago el Piden sa desmuya como gobemador local aI mestizo Juan 
Zambo Mejia, por no ser indio (A 1.24, Exp. 1020, Leg. 1562, fol. 47). 

1677 Comalapa Piden que siga como gobernador Nicolas Espana (A 1.24, 
Exp. 10225, Leg. 1581, Fol. 502). 

1695 SanJuan del Solicitan sa suprima el cargo de gobemador local (A 1.39.87, 
Obispo Exp.45402, Leg. 5368). 

1725 Acatenango Piden nombren nuevo gobemador (A 1.3987, Exp. 45421 
Leg. 5369). 

1754 Tecpan Informan que el gobemador quiere renunciar (A 1.3987, 
Exp. 15238, Leg,. 2140). 

1776 San Agustin Piden sea nombrado Miguel Mendez como gobemador 
Acasaguastlan (A 1.3987, Exp. 3350, Fol. 175 ). 

1796 Cubulco Solic~an que Jose Raimundo Garcia sea nombrado 
gobernador (a1.39.87. Exp.3733O, Fol. 182). 

1806 Ciudad Vieja Protestan por el nombramiento de un gobernador ladino 
(A1. 39.87,Exp. 3137, Leg. 156). 

I 
I 

1817 San Pedro Solicitan el nombramiento de Felipe Raymundo como 
Pinula gobernador (A 1.39.87, Leg, 3670, Fol. 179). 

1819 Sacatepequez Solic~an sa nombre a Manuel Chamale' como gobemador 
adperpetuam (A1 . 3987,Leg. 41135, Fol.204). 
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El nombramiento de los gobernadores se emitia por la Audiencia, a traves de 
un titulo. AI nombrado se Ie entregaba vara de gobernador. Para la emisi6n del 
nombramiento se pagaba cierta cantidad de dinero que, en las decadas de 
1550-60, era excesiva. La Corona emiti6 dos cedulas (1550 y 1564) para tratar 
de solucionar el problema, ordenando: 

..... que no se c.obren bemasillbos beretbos pot Ia aprobation be election !' 
extension be nombramientos be Illclllbes orbinllrios. regibores !' 
gobemllbores inbios. 'OUllllproblltion !' nombramiento se beben extenber en 
un solo bocumento ... " 

En 1758 se pagaban 50 pesos por cada nombramiento de gobernador, 10 cual 
resultaba una suma elevada y fuente de corrupci6n; esto provoc6, a solicitud 
del fiscal de turno, la eliminaci6n del cargo (AGCA A1.39.87, expo 11920, leg. 
1810). 

En 1694 seintent6eliminarelsistemadedesignaci6nyseimplant6eldeelecci6n 
anual, con un periodo que comprendia del 24 de junio de determinado ano hasta 
el24 de junio del siguiente ano. 

Los tributos debian recolectarse durante los ultimos seis meses del periodo 
administrativo de cada gobemador. Para confirmar la elecci6n por su parte, las 
autoridades espanolas tomaban en cuenta la propuesta y recomendaci6n de 
los frailes doctrineros (Lujan, 1980: 65). 

Cuando los gobernadores gozaban de la simpatia de los espanoles y de los 
indigenas, duraban en sus cargos varios anas, pues se prorrogaba en el cargo 
a la persona. 

EI cuadro No. 12 presenta datosacerca de pr6rrogas de gobernadores indigenas, 
por ano y pueblo. 
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Cuadro No. 12 
Pueblos donde Ie soIicit6 pr6rroga de gobernadores 

Ano Pueblo Referencia (AOCA) 

1672 Palrn A1.3987, Exp. 53664, Leg. 6056 

1708 Escuintla A 1.3987, Exp. 1752, Fol. 125 

1734 San Pedro Las A1.3987, Exp.41338, Leg. 4783 Fol.16 
Huertas, San Gaspar 
Vivar, Santa Catalina 
Bobadilla, San 
Andres el Dean 

1734 Almolonga A1.3987, Exp.41338, Leg.4783 FoI.58 

1750 Escuintla A1.3987, Exp.41338, Leg. 4783 Fol. 78 

1750 Santa Catalina 
A1.3987, Exp. 42342 Leg. 4784 Fol. 35 Ixtahuacan 

Santa Marra A1.3987, Exp.41342 Leg. 4784 Fol. 38 
1754 Chiquimula y Exp. 1752 Fol. 304 

Algunos gobernadores permanecian por anos en el cargo; otros se cansaban y, 
por escrito, presentaban a la Audiencia su renuncia, la cual era estudiada y, 
en la mayoria de casos, aceptada. Enel cuadro No. 13 se resumen los expedientes 
sobre renuncias de gobernadores, con base en el ano y el pueblo. 

Los gobernadores tomaban sus honorarios de la caja de bienes de comunidad. 
s610 en 1804 se hab16 de sueldo para el gobernador de Jocotenango (AGCA: 
A1.3987, expo 17797, leg. 2354). 

La creaci6n de nuevas plazas de gobernadores se realiz6 en muchos pueblos, a 
criterio de lasautoridades espanolas superiores,corregidores y alcaldes mayores; 
y todavfa se hacia a finales de la colonia,en pueblos importantes, tal como puede 
observarse en el cuadro No. 14. 
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Cuadro No. 13 
Pueblos donde eI gobernador present6 au renuncia 

Afto Pueblo Referencia (AGCA) 

1642 San Antonio At 3987, Exp. 54645, leg. 6071 
Suchnepequez 

1Sn San Miguel Petapa A1. 3987, Exp. 1754, Fol.435 

1754 Tecpan A1.3987, Exp. 41338, leg. 4783 Fol.14 

1784 San Cristobal A 1. 3987, Exp.3350, Fol. 175 
Acasaguastlan 

1802 Palin A1.3987, Exp.3096, Leg. 155 

1805 Ciudad Vieja At 3987, Exp. 11742 leg.1756 FoI.451 

1840 San Andres Iztapa B 119.11, Exp. 55744, leg. 2504 

Los historiadores reportan tres formas de llegar al cargo de gobemador: 

(1) por nombramiento (Lujan, 1980: 64); 
(2) por herencia del primogenito,como los mayorazgos espanoles (Zamora 

Acosta, 1985: 404); y 
(3) por eleccion (Solano, 1979: 365 y Aguirre Beltran, 1991: 40). 

Las tres modalidades fueron practicadas en diferentes epocas; aunque el 
nombramiento fue 10 mas comtin durante toda la colonia, pues predominan los 
expedientes con los nombramientos y titulos de gobernadores emitidos por la 
Audiencia, solicitudes de prorroga y renuncias al cargo, 10 cual no hubiera 
ocurrido si este hubiese sido hereditario y vitalicio. 

La forma de herencia con caracter vitalicio tuvo dos variantes: una, via el 
primogenito y otra, via un miembro de la familia gobemante. Como se sei\alo 
anteriormente, los indigenas siempre 10graban influir en la decision de la 

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

\ -



La alealdfa indfgena en Guatemala: epoca colonial (1500- 1821) 

Audiencia al nombrar a los miembros de los patrilinajes que gobernaban antes 
de la venida de los espaftoles; 10 hadan por medio de escritos dirigidos 
directamente a la Audiencia 0 a traves del fraile doctrinero del pueblo, tal como 
10 muestran los casos de gobernadores en periodos largos de tiempo, con el 
mismo apellido. El caso de los caciques gobernadores de San Miguel Petapa 
muestra la forma como los hijos del rey Qasb'alam, que adoptaron el apellido 
Guzman, fueron caciques durante el siglo XVI; y fueron nombrados 
gobernadores con ayuda de los frailes, desde finales del siglo XVI hasta 
principios del siglo XVIII (Lujan, 1980: 56-77). 

Ano 

1698 

1707 

1711 

1731 

1784 

1784 

1788 

1792 

1800 

80 

Cuadro No. 14 
Mo de creaciOn del cargo de gobernador en varios pueblos, 

a 80licitud de autoridades espafiolas. 

Pueblo Relerenda (AGCA) 

AlmolonQa A1.24, expo 10314, leg. 1570,101. 373 
Sacatepequez 

Santa Catarina A1. 3987, expo 41342,leg. 4784,101. 27 
Ixtahuacan 

Malacatan At 3987, exp. 3891, 101. 191 

Santa Lucia A 1.24, expo 10232, leg, 1588, 101. 317 
Utatian 

Zuni! Al.3987, expo 1754, 101. 306 

Santa Catarina At 3987, exp.41338, leg. 54783101. 26 
Pinula 

Jutiapa At 3987, expo 34311, 101. 170. 

Mataquescuintia At 39.87, expo 3589, 101. 1176 

Xinacantan, Tecuanco A 1.39.87, expo 3431, 101. 170. 
e Ixtahutan 
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La eleccion del gobernador se implanto en 1693, seg6n las normas espai'iolas, 
en la misma forma como se elegian miembros del cabildo. Los jefes de linaje, 
lIamados principales 0 cabezas de Q'alpul, elegian al gobernador de entre los 
miembros de los linajes gobemantes. Los siguientes ejemplos, encontrados en 
el Archivo General de Centroamerica, muestran que en un pueblo, uno 0 varios 
apellidos de gobernadores indigenas se intercalan durante varios ai'ios, 
dominando periodos largos: 

(1) Area Kaqchikel: 

(a) Sanjuan Comalapa: periodo de 1677 a 1755, dominaron cuatro de las 
cinco familias registradas: 
- Familia de Espana: 

1677 a 1710 Nicolas de Espai'ia 
1726 a 1727 Jorge de Espana 
1734 a 1754 Jorge de Espana 

- Familia Amberez: 
1711 a 1713 Sebastian de Amberez 
1724 a 1725 Sebastian Amberez 

- Familia Garcia: 
1714 a 1718 Nicolas Garcia Ajoch 
1728 a 1732 Marcos Garcia 

- Familia Mijangos: 
1733 Sebastian Mijangos 
1755 a? Ventura Mijangos 

(b) Santa Lucia Cotzumalguapa: periodo de 1726 a 1745, domino una de 
las cuatro familas registradas: 
-Familia Munguia: 

1726 a 1730 Diego Munguia 
1744 a 1745 Diego Munguia 

(c) San Sebastian el Tejar: periodo de 1717 a 1731, dominola misma 
familia por mas de quince anos: 
- Familia Ajim: 

1717 a 1730 Lucas Garcia Ajim 
1731 a ? Cristobal Ajim 
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(d) Panajachel: periodo de 1795 a 1807, domino una familia por mas de 
quince anos: 
- Familia Yax: 

1795 a 1806 Gaspar Yax 
1807 a? Gaspar Yax 

(e) Patzida: periodo de 1707 a 1730, domino una familia de las cuatro 
registradas: 
- Familia Ordonez: 

1719 a 1725 Jacinto Ordonez 
1730 a? Pascual Ordonez 

(f) Patzun: periodo de 1698 a 1815, domino una de las cinco familias 
registradas: 

- Familia Lopez: 
1698 a 1702 Diego Jacinto Lopez 
1703 a 1704 Sebastian Lopez Xup 
1731 a 1754 Bernardino Lopez 

(g) San Pedro Las Huertas: perfodo de 1723 a 1753, las dos familias 
registradas que dominaron fueron: 

- Familia Mejia: 
1723 a 1727 Martin Mejia 
1753 a ? Martin Mejia 

- Familia Lopez: 
1728 a 1752 Felipe Lopez 

(2) Area K'iche': 

82 

(a) Momostenango: perfodo de 1698 a 1755, se inicio con el cacique 
Antonio de Herrera y Guzman; un descendiente suyo, Antonio de 
Guzman llego a gobernador (1755 a ?) 
(b) Quezaltenango: periodo de 1712 a 1808, dominaron dos de las ocho 
familias registradas: 

- Familia GOmez: 
1712 a 1716 Jose Gomez Tih 
1723 a 1733 Luis GOmez 

- Familia Rojas: 
1749 a 1753 Feliciano Rojas 
1808 a ? Francisco Rojas 
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(c) San Cristobal Totonicapan: periodo de 1693 a 1749, domino una de las 
cuatro familas registradas: 

- Familia Lopez: 
1693 a 1713 Francisco Lopez 
1731 a 1748 Marcos Lopez 

(d) Santa Catalina Ixtahuacan: periodo de 1726 a 1794, domino una de las 
seis familias registradas: 

- Familia Ambrosio: 
1749 a 1750 Juan Ambrosio 
1789 a 1792 Diego Ambrosio 

(e) Santa Maria Chiquimula: periodo de 1733 a 1754, domino una de las 
dos familias registradas: 

- Familia Lopez: 
1750 a 1753 Domingo Lopez 
1754 a ? Domingo Lopez 

(f) Totonicapan: periodo de 1712 a 1791, domino una de las cuatro familias 
registradas: 

- Familia Gomez: 
1726 a 1733 Nicolas Gomez 
1734 a ? Juan GOmez 

(3) Area nahua: 

(a) Escuintla: de 1687 a 1749, dominaron dos de las nueve familias 
registradas: 

- Familia de Almeida: 
1687 a 1708 Antonio de Almeida 

- Familia Cali: 
1728 a 1732 Alejo Cali 
1734 a 1753 Alejo Cali 
1804 Fabian Cali 

(4) Area popoluca: 

(a) Comapa: periodo de 1795 a 1809, domino solo una familia 
- Familia Ramirez: 

1795 a 1808 Marcos Ramirez 
1809 a ? Julian Ramirez 
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(5) Area poqomam: 

(a) Palin: perfodo de 1637 a 1802, dominaron tres de las seis familias 
registradas: 

- Familia Sawaj: 
1706 a 1707 Cristobal Sawaj 
1714 a 1715 Cristobal Sawaj 

- Familia Kispal: 
1708 a 1713 Dionisio Kispal 
1716 a 1733 Dionisio Kispal 

- Familia Granados: 
1798 a 1801 Pedro Granados 
1802 a? Pedro Granados 

(b) Amatitlan: periodo de 1672 a 1713, domino una de las cuatro familias 
registradas: 

- Familia Vasquez y Guzman: 
1706 a 1713 Diego Vasquez 

(c) Santa Catalina Pinula: periodo de 1734 a 1798, domin6 una de las dos 
familias registradas: 

- Familia Perez: 
1784 a 1797 Ventura Perez 
1798 a ? Ventina Perez 

(6) Area q'eqchi': 

(a) Cahab6n: periodo de 1714 a 1731, domino una de las dos familias 
registradas: 

- Familia Palacios: 
1714 a 1729 Juan Palacios 
1731 a ? Juan Palacios 

(7) Area tz'utujil: 
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(a) Santa Barbara la Costilla, San Francisco la Costilla y Patulul: periodo 
de 1706 a 1731, domino solamente una familia: 

- Familia Hernandez: 
1706 a 1727 Pascual Hernandez 
1728 a 1731 Pascual Hernandez 
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3.2 Funciones dellado espaiiol 

Al principio, las funciones de los gobemadores indios eran muy parecidas a las 
de los caciques y, posteriormente, a las de los cabildos de indios. Este fen6meno 
provoc6 roces en algunos pueblos donde aparecen las tres instituciones. 

La principal funci6n fue recolectar el tributo yabastecer de mano deobra; luego 
hispanizar, cristianizar, exterminar la religi6n y costumbres nativas, impulsar 
los trabajos comunales, aumentar los bienes comunales, evitar abusos de 
autoridades indigenas, impulsar los trabajos individuales y atender a los 
viajeros. Por ejemplo, en el caso del tributo en 1619, el alcalde mayor de 
Totonicapan y Huehuetenango mand6 a revisar las cuentas del impuesto de 
tost6n, pues se not6 una red ucci6n en su recaudaci6n, la cual estaba a cargo de 
los gobemadores indigenas (AGCA: A1.39.3, expo 56306, leg. 6114). Las 
funciones de gobemadores durante la epoca colonial, se estipulaban en las 
ordenanzas a caciques, gobemadores y principales, como las que emiti6 para 
Guatemala el oidor Tomas L6pez en 1552 (verfuncionesdecaciquesenelinciso2.1). 

Respecto a la recolecci6n de tributo y repartimiento de mano de obra, algunas 
referencias senalan que los espanoles presionaban mucho a los gobemadores; 
esto se evidencia en casos como en 1604, cuando el obispo de Guatemala Fray 
Juan Ramirez, en carta al Rey, inform6 que los corregidores y alcaldes mayores 
encarcelaban a los gobemadores de pueblos lejanos si los tributos y los 
repartimientos no llegaban cabales y puntuales. En realidad, los gobemadores 
no pod ian cumplir con sus obligaciones porque muchos indios huian de los 
pueblos. Por causa de la severidad de las autoridades espai'l.olas~ muchos 
indigenas no querlan prestar los servicios de gobemador, ni de alcalde (Carrasco, 
1982: 153-158-159). 

La Audiencia, en teoda, respaldaba la autoridad de los gobernadores. Sin 
embargo, en el proceso de escribir este trabajo apenas se encontr6 un dato al 
respecto; como el de 1745, cuando la Audiencia llev6 una causa criminal 
contra el alcalde mayor de Escuintla, por azotar al gobemador de Santa Lucia 
Cotzumalguapa (AGCA: A1.23, leg. 1527, fol. 283). 
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La recolecci6n de tributos en forma severa provoc6 varios motines contra 
gobemadores como el caso de Chiquimulilla, en 1742; el de Guazacapan, en 
1752; y el de Santa Barbara, Totonicapan, en 1790 (MartlnezPeJaez,1973: 26-28). 

El repartimiento de mano de obra fue funci6n exclusiva de los gobemadores: 
asf 10 indica una real cedula de 1655, que prolube a los alcaldes ordinarios de 
pueblos indios dar indios en repartimiento, aun en caso de ausencia 0 

fallecimiento de un gobemador (AGCA: A1.23, leg. 1518, fo1. 167). 

Respecto a la funci6n de supervisar la construcci6n de obras, existen pocos 
expedientes. Uno, en 1687, en el que se nombra al gobemador de Escuintla, 
Don Antonio de Almeida, para que cuide la construcci6n de la sacrisoa del 
templo parroquial y del retablo (AGCA: A1.39.87, expo 41330, leg. 4782); otro, 
en Cubulco, en 1712, que es una providencia del fraile doctrinero recomendando 
a Domingo Bautista como gobemador, pues estaba ocupado en la construcci6n 
de la sacrisoa y el cementerio (AGCA: A1.24, expo 10223,leg. 1579, fo1. 20). 

Algunos nombramientos establecfan las funciones de los gobemadores; por 
ejemplo, el caso del gobemador de Petapa, en 1707: 

..... ~ele por el cumplimiento be las orbenan~as bel buen gobiemo be los 
naturald. que se recojan los tributos 1.' serbitio bel tostOn. que siembren 1.' 
cosed)en sus siembras be ma[~ 1.' otras legumbres. mantenienbose 
abastetibos 1.' tenllan gallinas. imagenes. rosarios 1.' ropa en sus m"s. 
acuban a las obras publims 1.' be comunibab. \1i\1ienbo mba familia en m" 
separaba. persilluienbo amantebamientos. \1itios 1.' petabos publicos. 
embriaguetes e ibolatdas. abministranboles justitia 1.' mstillos be los 
belitos ... " (Lujan, 1980: 66). 

Para la intendencia de EI Salvador, en 1788 el intendente Jose Ortiz de la Pena 
emiti6 instrucciones para los gobemadores indios, encargandoles el manejo y 
gobiemo econ6mico del pueblo, el cobro de tributos, el repartimiento de indios 
para trabajar con espanoles y la atenci6n a los viajeros. Estos gobemadores 
estarian sujetos a la autoridad de los alcaldes ordinarios y jueces espaftoles del 
territorio. 

86 Colecci6n IDlES 



Instituciones previas a los cabildos de indios 

Las instrucciones referidas se pueden clasificar por temas: 

(1) Hispanizaci6n: Vigilar que los ninos asistieran a la escuela; que se 
vistieran, en especial las mujeres, porque s610 vestian con una nagua 
corta; que usaran camas; que cada recien casado tuviera un solar para 
su casa. 

(2) Cristianizaci6n: Velar que todos los indios fueran a misa en dias 
festivos; que los nifios y hombres mayo res de edad asistieran a la 
doctrina; que atendieran a los frailes doctrineros. 

(3) Tra baj 0 comunal: Supervisar la construcci6n y reparaci6n de edificios 
publicos, y el mantenimiento de caminos. 

(4) Bienes comunales: Velar que aumentaran las milpas de comunidad; 
que todos fueran a los trabajos de comunidad; que no hurtaran 
productos de las siembras de bienes de comunidad; que los huertos de 
los ejidos municipales estuvieran limpios. 

(5) Festividades comunales: Regular que las fiestas de las cofradias se 
hicieran segUn sus posibilidades econ6micas y sin efectuar colectas 
para hacerlas mas grandes; suspender festividades para evitar las 
borracheras, en especial las fiestas de las Flores y Velorios de Criaturas 
Difuntas; hacer convites e historias (bailes de enmascarados) en los 
propios pueblos; y evitar los guancos (convite ofrecido entre pueblos 
muy distantes, es decir a 30 6 40 leguas de distancia, donde llevan a las 
imagenes en procesi6n). 

(6) Abusos de autoridades: Prohibir a losespanoles: las colectas publicas, 
dar algod6n a indias para hilarlo, asignar exceso de servicios de los 
maceguales, hacer uso sexual de las mujeres de los mayo res 0 alguaciles 
de cabildos y fiscales de doctrina. Asi tambien, que no se aplicaran 
castigos corporales severos: no azotar mujeres, no azotar excesivamente 
y no colgar de las manos. 
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(7) Separaci6n residencial: Que los mestizos vivieran separados en 
barrios e instalaran sus propios cabildos; si en el pueblo no vivian 
ladinos, no permitir que se asentaran; sacar a los ladinos vagos del 
pueblo, debido a que s610 creaban problemas. 

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

3.3 Privilegios · 

Durante los siglos XVI Y XVII, los gobernadores tenian ciertos privilegios, 
debido a su colaboraci6n con las autoridades espanolas para mantener 
controlados a los pueblos. 

Los privilegios de indole econ6mica consistianen tener a su servicio maceguales 
como lenadores, zacateros, molenderas y trabajadores agricolas. Tal es el caso 
del gobernador de San Miguel Petapa, don Bernabe de Guzman, quien podia 
nombrar entre los habitantes a quienes Ie sirvieran de comer, cuidaran de sus 
caballos, pescaran para el, Ie trajeran lena e hicieran todo 10 concerniente a su 
servicio (Lujan, 1980: 62). 

Sin embargo, en muchos casos los gobernadores abusaron de estos privilegios, 
por 10 que, a finales del siglo XVII, se orden6 su supresi6n (AGCA: A1.24, expo 
15756,leg.2199, fol. 71); posteriormente la Audiencia los sigui6 otorgando, pero 
con mas moderaci6n. Por ejemplo, al gobernador de Petapa en 1663: 
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..... 105 inhios Ies hebfan otorgar para su bibienha !' sustento !' he su familia 
Ie ba aheresar!, reparar por comun fas casas he su bibienha. he toho 10 que 
netesitare. como tambien tengan obligation be sembrarIe una milpa be mais 
bel tamaito !' cantibab que es costumbre !' se 10 benefitien. limpien. recotan !' 
metan en sus casas!, Ie hen una !,nbia moIenbera que Ie mueIe tortillas. !' 
un Ienatero que Ie traiga sawe !' Ieita. temubanboios POt semanas ..... 
(Lujan, 1980: 65). 
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Entre los privilegios de honra estaba el portar espada, tener caballos yescudos 
de armas. EI cronista Tomas Gage menciona que el gobernador de Chiapa de 
Indios usaba espada, a finales del siglo XVI; y la Mica referencia a escudo 
nobiliario para gobernador indigena en Guatemala, data del final de la epoca 
colonial: al gobemador de Patzun, en 1815, el Rey Ie otorg6 escudo de armas y 
autorizaci6n para colocarlo en el umbra! exterior de su casa; incluso Ie permiti6 
nombrar a uno de sus hijos como sucesor en la gobemaci6n (AGCA: A1.23, expo 
1539, fol. 203). 

3.4 Funciones dellado indfgena 

Igual que los caciques, los gobemadores indios estaban en una posici6n muy 
delicada, pues tenian que colaborar con los espanoles y defender a su pueblo de 
la opresi6n. Existen mas documentos que hablan de abusos de los gobemadores 
que de caciques, 10 cual es 16gico porque hubo mas gobemadores que caciques. 

Los expedientes en relaci6n a las actividades 0 funciones realizadas por los 
gobemadores indios en favor de su pueblo son escasos. Lujan (1990: 58) refiere 
que no se hadan expedientes por buena conducta de los gobemadores, sino s610 
por mal comportamiento; y esto puede inducir a pensar que fueron mas 
colaboradores de los espai'\.oles que defensores de su pueblo, aunque pareciera 
mas bien que defendieron su cultura a! no cumplir las ordenanzas de hispanizar 
y cristianizar a la poblaci6n, a pesar de los castigos severos que of redan las 
autoridades espai'\.olas, logrando asi mantener viva la cultura maya. 

En algunas ocasiones los funcionarios espanoles denunciaron que los 
gobemadores indios reprimian a la poblaci6n indigena: en 1609, en Sonsonate, 
el gobernador indigena fue azotado por parte del Alcalde Mayor, pues este era 
amigo de un encomendero al que habia denunciado el gobemador indigena 
por malos tratos (AGCA: A1.23, leg. 1514, fol. 136); en 1809, el gobemador 
indio de Santa Maria Chiquimula acus6 al Alcalde Mayor de co meter abusos 
contra los indigenas (AGCA: A1.21.8, expo 29292, leg. 3029). 

Igualmente, cuando un gobemador ejerda mucho poder sobre los indigenas, 
era denunciado por los funcionarios espai'\.oles, pues esa influencia no les 
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(7) Separaci6n residencial: Que los mestizos vivieran separados en 
barrios e instalaran sus propios cabildos; si en el pueblo no vivian 
ladinos, no permitir que se asentaran; sacar a los ladinos vagos del 
pueblo, debido a que solo creaban problemas. 

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

3.3 Privilegios · 

Durante los siglos XVI Y XVII, los gobernadores ten ian ciertos privilegios, 
debido a su colaboracion con las autoridades espanolas para mantener 
controlados a los pueblos. 

Los privilegios de indole economica consistian en tener a su servicio maceguales 
como lenadores, zacateros, molenderas y trabajadores agricolas. Tal es el caso 
del gobernador de San Miguel Petapa, don Bernabe de Guzman, quien podia 
nombrar entre los habitantes a quienes Ie sirvieran de comer, cuidaran de sus 
caballos, pescaran para el, Ie trajeran lena e hicieran todo 10 concerniente a su 
servicio (Lujan, 1980: 62). 

Sin embargo, en muchos casos los gobernadores abusaron de estos privilegios, 
por 10 que, a finales del siglo XVII, se ordeno su supresion (AGCA: A1.24, expo 
15756, leg.2199, fol. 71); posteriormente la Audiencia los siguio otorgando, pero 
con mas moderacion. Por ejemplo, al gobernador de Petapa en 1663: 
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..... 105 inbios les bebian otorgar para su tlitlienba p sustento p be su familia 
Ie I)a abereBar p reparar por romun las CllBaS be su tlitlienba, be tobo 10 que 
necesitare, romo tambien tengan obligation be sembrarIe una milpa be mais 
bel tamafto p Cllntibab que es rostumbre p se 10 tleneficien, limpien, rerojlln p 
metan en sus CllBaS p Ie ben una pnbia moIenbera que Ie muele tortillas, p 
un leftatero que Ie traiga sacate p lefta, remuMnbolos por semanas ... " 
(Lujan, 1980: 65). 
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Entre los privilegios de honra estaba el portar espada, tener caballos yescudos 
de armas. EI cronista Tomas Gage menciona que el gobernador de Chiapa de 
Indios usaba espada, a finales del siglo XVI; y la Unica referencia a escudo 
nob ilia rio para gobernador indigena en Guatemala, data del final de la epoca 
colonial: al gobernador de Patzun, en 1815, el Rey Ie otorg6 escudo de armas y 
autorizaci6n para colocarlo en el umbral exterior de su casa; inel uso Ie perrniti6 
nombrar a uno de sus hijos como sucesor en la gobemaci6n (AGCA: A1.23, expo 
1539, fo1. 203). 

3.4 Funciones dellado indfgena 

Igual que los caciques, los gobernadores indios estaban en una posici6n muy 
delicada, pues tenian que colaborar con los espafioles y defender a su pueblo de 
la opresi6n. Existen mas documentos que hablan de abusos de los gobemadores 
que de caciques, 10 cual es 16gico porque hubo mas gobemadores que caciques. 

Los expedientes en relaci6n a las actividades 0 funciones realizadas por los 
gobemadores indios en favor de su pueblo son escasos. Lujan (1990: 58) refiere 
que no se hadan expedientes por buena conducta de los gobemadores, sino s610 
por mal comportarniento; y esto puede inducir a pensar que fueron mas 
colaboradores de los espanoles que defensores de su pueblo, aunque pareciera 
mas bien que defendieron su cuI tura al no cumplir las ordenanzas de hispanizar 
y cristianizar a la poblaci6n, a pesar de los castigos severos que of redan las 
autoridades espafiolas, logrando asi mantener viva la cultura maya. 

En algunas ocasiones los funcionarios espafioles denunciaron que los 
gobernadores indios reprimian ala poblaci6n indigena: en 1609, en Sonsonate, 
el gobernador indigena fue azotado por parte del Alcalde Mayor, pues este era 
amigo de un encomendero al que habia denunciado el gobemador indigena 
por malos tratos (AGCA: A1.23, leg. 1514, fo1. 136); en 1809, el gobemador 
indio de Santa Maria Chiquimula acus6 al Alcalde Mayor de cometer abusos 
contra los indigenas (AGCA: A1.21.8, expo 29292, leg. 3029). 

Igualmente, cuando un gobemador ejerda mucho poder sobre los indigenas, 
era denunciado por los funcionarios espanoles, pues esa influencia no les 
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convenia, por temor a algtin alzamiento. EI funcionario Diego Garces envi6 
una carta al Rey, en 1572, despues de su visita a la alcaldia mayor de Zapotitlan, 
en la que acusaba a los gobemadores indios de ser perjudiciales por su excesiva 
infIuencia sobre los indigenas, ya que estos les temian y aunque aqueIIos 
encarcelaban y robaban a los indios, estos no se quejaban; y si alguno osaba 
quejarse, los amenazaban aoo mas. Luego criticaba a los gobemadores y 
alcaldes por trasquilar a las indias que comelian adulterio, pues las dejaban 
marcadas y los hombres las perseguian considerandolas faciles, 10 cual las 
empujaba a mayor maldad (Carrasco, 1982: 98-100). En 1667 se investig6 al 
gobernador indio de Chiquimula, por vejar a los indios (AGCA: A1.24, expo 
10207, leg. 1563, fol. 160). 
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l\.e~unlen 

En el siglo XVI los espafioles impusieron cuatro instituciones para que los 
indigenas se gobemaran: los caciques, los caciques-gobemadores, los 
gobemadores indigenas y los cabildos de indios. 

Durante el primer siglo de la colonia, los caciques y caciques-gobemadores 
equivalieron a los gobernantes indigenas del primer nivel que tenian 
antes de la venida de los espafioles; y solo aparecieron en poblaciones 
que desde la epoca prehispanica fueron capitales 0 poblados muy 
importantes. Los espaiioles propiciaron esta equivalencia, pues les 
convenfa que los descendientes de los ex-gobemantes mantuvieran 
controlada a la poblacion indfgena y que esta aceptara la colonizacion. 
Los espafioles pensaron que hispanizando y cristianizando a los caciques 
y caciques-gobernadores lograrian el mismo efecto con el resto de la 
poblacion, pues seguirfan el ejemplo de ellos. Sin embargo, los caciques 
y caciques-gobemadores manejaron el papel que les asignaron de una 
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manera diferente, ya que mantuvieron contentos a los espafioles con el 
tributo y la mano de obra, lograron para sf una serie de privilegios 
economicos, sociales y judiciales y el papel que no cumplieron fue el de 
hispanizar y cristianizar ala poblacion, desobedeciendo las ordenanzas 
al respecto; esto permitio a la cultura maya mantenerse viva. 

AI inicio de la colonia, los espafioles respetaron el sistema de eleccion de 
caciques y caciques-gobemadores dentro de los patrilinajes nobles de 
gobemantes; pero luego ellos mismos nombraron de entre estas familias a 
los caciques, haciendo asf a un lado a los electores: los jefes de patrilinajes 
y a los electos. Los espafioles no permitfan que el poder de los caciques y 
caciques-gobemadores lIegara a abarcar regiones enteras, sino unicamente 
al pueblo cabecera y sus pueblos sujetos (a 10 mas, cinco pueblos), portemor 
a las sublevaciones. Asf, el poderde los caciques y caciques-gobemadores 
fue disminuyendo desde finales del siglo XVI, pues las otras instituciones de 
gobiemo local que introdujeron los espafioles los desplazaron. Loscaciques 
y caciques-gobemadores desaparecieron a fines de la colonia, no obstante 
que, a 10 largo de ella, fueron formalmente equiparados a la baja nobleza 
espafiola. 

Los gobemadores indfgenas tuvieron mayor importancia desde el siglo XVII 
hasta fines del XIX y surgieron con mas frecuencia en asentamientos de 
segunda categorfa. Su figura equivalfa a la de los gobemantes del segundo 
o tercer nivel de la jerarqufa prehispanica . Los espafioles asignaron a los 
gobernadores indfgenas el mismo papel que a los caciques y 
caciques-gobemadores; por su parte, estos mantuvieron tambien la misma 
postura que sus antecesores. 

La repeticion de apellidos de gobemadores indfgenas en un mismo pueblo, 
por largos periodos de tiempo, indica que los patrilinajes mas importantes 
se mantuvieron como gobemadores locales. 
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La fonna de lIegar a este cargo varia durante los cuatro siglos que persisti6 
la instituci6n: primero, Ia sucesian; segundo, la elecci6n; y tercero, el 
nombramiento, que fue la mas corrim. Sin errbargo, los jefes de los 
patrilinajes supieron controlar este sistema para que sielll>le hubiese algun 
jefe de ellos en ese cargo. 
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