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1. GOBIERNO COMUNAL ANTES DE 1944 

1.1 Epoca Colonial 

Los nombres de los integrantes del cabildo indigena de 5010113. aparecen en el 
Memorial de 5010113., ano con ano, de 1557 hasta 1619. Un analisis mas 
detallado de todos estos datos se desarrolla en el primervolumen de esta serie 
(Barrios, 1996: 111-127). A continuaci6n se presenta un breve resumen. 

EI cabildo de 5010113. se estableci6 en 1557 con dos alcaldes; en 1584 se 
agregaron los cargos de alguacil mayor y escribano. La gran mayoria de 
integrantes del cabildoeran jefes de los patrilinajes gobernantes prehispanicos, 
pues muchos de los nombres de los integrantes del cabildo tienen incorporadu 
el nombre del cargo prehispanico. Lo anterior muestra que los indigenas 
adaptaron en el cabildo parte de su sistema de gobierno e incluso siguieron 
eligiendo cargos netamente indigenas, que en adelante se llamaran cargos 
comunales mayas. 

Los jefes de los linajes rotaron en cargos de instituciones establecidas por los 
espanoles, tales como la cofradia, la iglesia y el cargo de gobernador de indios, 
haciendo desde esa epoca un sistema de servicio alterno entre las instituciones 
religiosas y politicas, fen6meno que persisti6 hasta finales del siglo XX. 

1.2 De 1821 a la Revolucion de 1944 

1.2.1 Municipalidad lad ina 
La fecha exacta del establecimiento de los alcaldes ladinos de 5010113. se 
desconoce, por el desorden y destrucci6n del archivo municipal. El archivo 
se encontraba en una de las habitaciones de la torre del reloj municipal que 
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se dan6 seriamente can el terremoto de 1976; esto provoc6 su traslado y 
durante este se extraviaron muchos documentos. 

La presencia de espanoles en Solola surgi6 desde el siglo XVI, pues era 
cabecera del corregimiento de Solola, categoria que sostuvo hasta 1785; 
luego, pas6 a ser cabecera de la alcaldia mayor, hasta 1821; y por ultimo 
cabecera de departamento, hasta la actualidad (Quesada, 1983: 52,59,63, 
70,77). 

La presencia de ladinos se reporta desde la decada de 1770, cuando 
conformaban el cuatro por ciento de la poblaci6n de Solola, con apenas 246 
personas; de ellas, 84 vivian en el area urbana y 162 en el area rural, 
contrastando con los 5,455 indigenas (Barrios, 1996: 148). Los alcaldes ladinos 
probablemente surgleron a principios de siglo XIX, cuando se crearon los 
ayuntamientos constitucionales mixtos. Sin embargo, la alcaldia ladina 
debi6 surgir en 1825, cuando el pueblo de Solola fue elevado a categoria de 
ciudad, por la Asamblea del Estado de Guatemala. 

En 1871, la alcaldia ladina aparece en el pronunciamiento que reconoce al 
gobierno liberal de Miguel Garda Granados (AGCA, 1971: 15). 

Una de las principales funciones que los gobiernos liberales asignaron a las 
municipalidades a partir de 1871 fue la de reclutar indigenas para que 
sirvieran de mana de obra en las grandes plantaciones agro-exportadoras. 
Para ella contaban tambien con el delegado del gobierno central a nivel 
departamental: el jeEe politico (actualmente gobernador departamental). La 
municipalidad tambien reclutaba personas para otras actividades: 

(1) Las construcciones publicas, ya fuesen locales 0 nacionales; entre 
estas ultimas estaba la construcci6n del Eerrocarril. 

(2) EI trabajo agricola de los ladinos locales. 
(3) La ayuda en calamidades publicas a nivel regional 0 nacional. 
(4) EI ejercito en caso de guerra. 

Mayen (1986: 31-3) cit a a Quintana quien narra: 
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" ... Los particu[ares contaoan can {a mana ae oora oaratisima ae {os 
"cafpu{es': que se auneaoan par centenas en {as mananas ae caaa 
runes, frente a {a municipauaarf, aonae se trataoan unos cuantos 
mozos para sus ooras, cua[quiera que istas fuesen, meaiante un 
derto pago no a d{Os, sino a {a Munidpa{itfaa. 'Y par encima ad 
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ea6iflfo ea1lfa6an fos jefes po[{tieos cuanao fzaMan eafamiaaaes 0 

u1lfendas fueran foeafes 0 naeionafes: 'Era muyfdci{; eijefe po[{tiCD 
fzacia eompareeer a fos afcaMes inaios a su aespach.o y fes aecia: 

- Oraena e[ senor Presirfente que se reunan inmeaiatamente 500 
jomaferos, para ir a soeorrer a fa po6[acwn ae Cuifapa que fue 
aerri6aaa anoche por un terremoto ... 0 6ien: 

- Para afimentar a fa tropa que va a pefear contra 'l(egafaao, fa 
po6[aewn tiene que manaar a{ euarte[ genera{ 500 quintafes ae 
maizi fos {aainos den quintafes y usterfes fos naturafes 300 
quintafes ... 51Ii! 'Y tam6iin se necesitan ca1lfaaores para (fevar 
fa ca1lfa fzasta Jutiapa. 

- 'E{genera{X fza pagaao aqui un cupo ae 10,000 jomafes, a{{d en 
su finea Los Laurefes. 'Entonees usteaes nom6ren 100 mozos 
para que vayan afzaeer den jomafes eaaa uno ... I/{Ma yen, 1986: 
31-3). 

La ubicaci6n de la municipalidad ladina de Solo1<i, durante la primera mitad 
del siglo XX, es la que actualmente tiene. La foto No.1 muestra la construcci6n 
antigua arruinada por el terremoto de 1976. 

Fotografia No.1 

Vista del edificio de la munjcipalidad ladina; del edificio 
de la municipalidad indigena s610 se observa una esquina, en el extremo 

derecho; antes del terremoto de 1976 

(So[o[a, 1987: 4). 

Construccion antigua de la municipalidad ladina de Solola arruinada 
por el lerremoto de 1976. 
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1.2.2 La municipalidad indfgena 
Segun la tradici6n oral, la alcaldia indigena cobraba el piso de plaza; pero en 
1928, tal cobro pas6 a ser funci6n de la alcaldia ladina. Mencionan como una 
funci6n muy importante de la alcaldia indfgena el defender a la poblaci6n del 
alcalde ladino; tambien hacer justicia, organizar la feria, las cofradias y 
administrar los bienes de comunidad, los cuales se agenciaban por la siembra 
de cada sololateco de diez cuerdas de maiz, de las cuales cinco eran para los 
bienes de comunidad y cinco para su usa personal (E-IDIES,1994). 

La tradici6n oral de los indigenas indica que la municipalidad indigena era 
dueii.a de toda la manzana donde actualmente se encuentra su edificio, pero 
que varios ladinGs pi die ron permiso para vivir en algunos sitios de dicha 
manzana y con el tiempo se apropiaron de los terrenos. Ademas, utilizaron 
otros sitios de esa manzana para construir oficinas del estado, en diferentes 
epocas: escuela, organismo judicial, sa16n municipal y bomberos, dejando a 
los indigenas unicamente la esquina donde actualmente esta su edificio (E
IDIES, 1994). 
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Fotografia No.2 
Corporaci6n municipal de Soloh1, 1895 

., (Mayen, 1986: 109). 

Alcaldes indigenas de Solola del siglo pasado: aparecen seis indigenas,el primero (de derecha a izquierda) 
es el alcalde primero con su vara; el segtmdo, es el alcalde segtmdo; el cuar to es tm regidor, por la jerga que 
lIeva sobre el hombro izquierdo, caracteristica de los regidores (apenas se aprecia pues la ocultan las mujeres 
frente a el, pero se mira tma orilla a la altura de su pierna, allado derecho); las dos mujeres son esposas de 
alcalde 0 regi dor, pues lIevan el huipil ceremonial sobre su hombro; el joven parece sertm alguacil 0 tm mayor. 
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Fotografia No.3 

Dia de fiesta frente a la municipalidad indigena de Solohi, decada de 1920 

Indigenas en el corredor de la municipalidad uldigena: es dia de fiesta pues hay marimba frente a la municipalidad 
y hojas de pacaya en el poste del corredor; el hombre al centro de la marimba, por su Sli t' alrededor del sombrero, 
tenia el cargo de alcalde auxiliar. 

El decreto cj.e 1927 que mixtificaba todas las municipalidades, no se aplic6 en 
Solo la, pues la municipalidad indigena persisti6 independiente. Ello pudo 
obedecer a tres causas: 

(1) La municipalidad indigena contaba conedificio propio, permitiendo 
esto cierta autonomia, 10 cual no ocurri6 en otros pueblos. 

(2) El alto grado de tradicionalismo de la poblaci6n indigena de Solola. 
(3) El interes de los ladinos por mantener la eficiente organizaci6n de 

la alcaldia indigena, pues les proveia de mana de obra, a cambio de 
dejarlos hacerjusticia a su manera y permitirles celebrar ceremonias 
kaqchikeles. 

Probablemente en esos anos se incorporaron algunos indigenas a la 
corporaci6n ladina, para cumplir con el decreto de mixtificaci6n, de 10 cualno 
se tiene, ya que no se pudo comprobar en los libros de actas municipales, pues 
s610 se conservan a partir de 1963. 
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Los indigenas de Solohi participaban en las elecciones municipales ladinas 
via contienda de partidos politicos, sin interes alguno, dado que mantenian 
su gobierno propio en la municipalidad indigena. Incluso los ladinos del 
puebloo de las plantaciones, los obligaban a votarpor determinado candidato 
via el cobro de deudas y amenazas; de modo que no hubo participaci6n 
indigena real en la politica partidista. 

Fotografia No.4 

Integrantes de la rnunicipalidad indigena de Solola, decada de 19400 

Cuatro indigenas en el corredor de la municipaJidad indigena (foto No.4): los dos de la 
izquierda son alcaldes, pm las varas que portan en la mano; los dos de la derecha son regidores, 
pues no !levan vara. Una ca racteristica de las cuatro autoridades es que !levan el sobrepantal6n 
rajado recogido, el que (micamente en dias festivos se !levaba suelto. 

2. GOBIERNO COMUNAL DE 1944 AL PRESENTE 

2.1 Municipalidad indigena de 1944 a la decada de 1970 

Se desconoce con certeza la fonna como influy6 el C6digo Municipal de 1946, 
por la falta de los libros de actas; al parecer la municipalidad indigena 
prosigui6 su curso por su grado de tradicionalismo y autonomia. 
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Los partidos politicos existentes en esa epoca incorporaron en sus planillas a 
indigenas, pero en los cargos menDs importantes. El mecanismo para esa 
participacion fue que la municipalidad -indigena debia indicar quienes 
participarian, pues la influencia de los principales era muy fuerte. Ellos 
daban la misma lista a todos los partidos politicos (Mayen, 1986: 87) yestos 
tuvieron que aceptar esa situacion, anomala para ellos. De modo que no 
habia contienda, pues independientemente del partido que ganara, resultaban 
electas las personas seleccionadas por los principales. En 1957 se emitio otro 
codigo municipal, segun el cual variaba la duracion del cargo, dependiendo 
de la cantidad de poblacion. A Solola correspondio cambiar corpora cion 
municipal cada cuatro anos (AM de Solola: 1954 a 1978). La municipalidad 
indigena siguio proporcionando a los partidos politicos los mismos nombres 
para integrar sus planillas, e hizo caso omiso de las nuevas disposiciones en 
la duracion de los cargos por cuatro anos: Ellos realizaban elecciones anuales 
y cambiaban a los integrantes indigenas de la corporacion oficial cada ano 
(Mayen, 1986: 87). La municipalidad ladina tuvo que aceptar esta situaci6n 
anomala y no pudo imponer el nuevo c6digo, pues la municipalidad indigena 
tenia mucha autonomia e influencia. 

Los trabajos de Ordonez (1957), Rodriguez Rouanet (1970), Mayen (1986) y 
E-IDIES (1994,1997) permitenreconstruir como funcionaba la alcaldia indigena 
en las decadas de 1950 y 1960, los cargos del sistema religioso y los cargos 
netamente mayas de gobierno comunal, intima mente relacionados y que no 
se pueden analizar separadamente. 

2.1.1 Cargos comunales mayas 
Los cargos comunales mayas fueron base de los cargos municipales y 
religiosos, pues permitieron sobrevivir a ambos sistemas. La base de los 
cargos comunales es el sistema de organizacion por patrilinaje, es decir 
grupos de familias extendidas que reconocen un antepasado com un, llevan 
su apellido paterno y hacen alianzas. Un ejemplo de dichas alianzas es el 
"chinimital", palabra compuesta por las particulas: chi=orilla, nim=grande, 
tal=senal, que significa "gran organizacion marcadamente definida" 
(E-IDIES: 1997). Unchinimital agrupa varias familias de diferentes patrilinajes 
y toman al patrilinaje mas n 'meroso como lider del mismo, por ser el mas 
poderoso (Ordonez, 1957: 58-9; Rodriguez Rouanet, 1970: 43). Por ejemplo: 
el gran patrilinaje Yaxon asocia los Koswa', los Soloi', etc., y se agrupa bajo el 
nombre del chinimital Yaxon. Por 10 general, todas las familias que integran 
un chinimital eran vecinas 0 compartian un territorio; en la actualidad, 
dichas familias se encuentran disgregadas en varios cantones, pero el 
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representante del chinimital, que recibe el nombre de aj bojoi 0 capul, conoce 
d6nde viven todos los integrantes del chinimital (Mayen, 1986: 85). En Solola 
se reconocen 18 chinimitales, cuyos nombres aparecen en el esquema No.2. 

Los chinimitales tenfan una jerarqufa interna que se puede observar en el 
mismo esquema, a tt'aves de la numeraci6n asignada. Los chinimitales de 
mayor jerarquia proveian los cargos de las cofradias de mayor prestigio y los 
cargos de mayor jerarquia, en los cargos de alguaciles, mayores y regidores. 
Tambien existia un sistema de relevo entre los chinimitales para lIenar un 
mismo cargo: un ana Ie tocaba a un chinimital determinado cargo y al ana 
siguiente ese mismo cargo era lIenado pOl' otro chinimital (Ibid.: 95-6). 

Los cargos en la jerarquia comunal maya, de menor a mayor rango, eran los 
siguientes: 

60 

(1) Aj bojoi: Eran 18, uno pOl' cada chinimital; tambien les lIamaban 
calpul; una de sus funciones era buscar personas para lIenar todos 
los cargos de la jerarquia religiosa (cofradias y de la iglesia) y la 
municipal (los cargos de alguaciles, mayores y regidores), para ello 
se reunian cuatro veces al ana: una vez cada tres meses (Ordonez, 
1957: 58-9; Rodriguez Rouanet, 1970: 43-4) . Cada aj bojoi' tenIa una 
cas a en el pueblo para sus reuniones; en ella se proporcionaba 
informaci6n proveniente de las autoridades indigenas, se tomaban 
decisiones, se planificaban trabajos y se resolvian problemas. Entre 
los chinimitales tambien habia un Hder, probablemente el chinimital 
Chon. En la casa sede de este se encontraba la imagen de San Juan, 
patrono de los aj bojoi (Mayen, 1986:86). Para la reuniones, la esposa 
de cada aj bojoi lIevaba comida dividida en pedacitos (36 porciones) 
y una tortillas especiales lIamadas tortillas de aj bojoi (mas pequenas 
que las comunes, aproximadamente de tres centimetr~s de diametro). 
Las esposas intercambiaban 10 que lIevaban, de modo que cada uno 
de los 18 aj bojoi y sus esposas comian 36 pedacitos de comida. Esta 
comida especial es un muestra de solidaridad y de que todo se debe 
compartir (E-IDIES, 1994). 

(2) Aj samaji' 0 aj patal1: Eran personas de prestigio que habian ocupado 
varios cargos menores en la cofradia y eran probables candidatos a 
cargos superiores de la jerarquia. 

(3) Kamol b' ey: Era la persona que habia prestado servicio enla jerarquia 
religiosa, municipal y comunal maya, completando todos los car
gos; su cargo era vitalicio y era consultado para resolver problemas 
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de cualquier indole, por su experiencia en todos los campos 
(Rodriguez Rouanet, 1970: 48-9). Se diferencia del resto de miembros 
de la jerarquia porque lleva su morral sobre el hombro derecho, 
mientras que el res to de personas 10 llevan del lade izquierdo. 
Tambien llama do "principal", este cargo es el maximo dentro de la 
jerarquia maya (Mayen, 1986: 102). Los principales eran los 
encargados de la designaci6n final de los dos alcaldes y el sindico, 
a propuesta de los regidores; el procedimiento se iniciaba con la 
convocatoria a elecciones en el mes de octubre. A partir de esa 
reuni6n, cada regidor buscaba candidatos para alguno de los tres 
cargos. Durante la segunda reuni6n, cada regidor, a viva voz, daba 
el nombre de su candida to; inmediatamente se hadan comentarios 
sobre la calidad moral (honradez) y capacidad, se hada una 
eliminatoria de los candidatos, hasta que se lIegaba a un consenso 
sobre las personas que ocuparian los cargos. Entonces los principales 
comunicaban a los alcaldes en funciones el resultado de la 
deliberaci6n, y se fijaba la fecha para citar a la municipalidad, a los 
elegidos. En la tercera reuni6n, el alcalde primero, en presencia de 
los principales, comunicaba a los elegidos la designaci6n recaida en 
ell os; los elegidos besaban las manos de los alcaldes y principales 
en senal de aceptaci6n (Ordonez, 1957: 57-9). Otra funci6n de los 
principales era velar por el buen estado de los edificios comunales 
y religiosos de su cant6n (E-IDIES, 1994). 

(4) Texel: Eran mujeres viudas de principales, cuya funci6n consistia en 
alumbrar las procesiones con candelas muy grandes; asistian a misa 
cuatro veces a la semana y los dias festivos y barrian el calva rio los 
sabados. Eranelectas por los regidores (E-IDIES:l994). Participaban 
dos en cada cofradia, portaban el huipil ceremonial y en los dias de 
fiesta de la cofradia, llevaban chocolate y las especias para el atol 
ceremonial (Mayen, 1986: 95). 

2.1.2 Cargos religiosos 
Estos cargos variaban en duraci6n de los cargos mayas, pues duraban 
tmicamente un ano; no recibian remuneraci6n alguna. Los cargos de menor 
a mayor eran: 

(1) Aj chajal: cuidaba y limpiaba la iglesia y el jardin del convento; 
lIevaba flores al altar (Rodriguez Rouanet,1970: 45). Eran doce 
j6venes; dos cubrian dos meses del ano y asi sucesivamente; 
durante los dos meses, a cada uno Ie tocaba tumo, una semana si y 
otra no. Eran electos por los aj bojoi (Mayen, 1986: 93). 
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(2) Aj tzajalam: proveian lena, carb6n y cal al sacerdote; ademas 
cuidaban las cosas del sacerdote (Rodriguez Rouanet, 1970: 45). 
Eran doce j6venes, con el mismo sistema de turnos que los aj chajal: 
eran emisarios del sacerdote y elect os por los aj bojoi; durante la 
Semana Santa tocaban la matraca (E-IDIES, 1994, 1997). 

(3) · Sacristan: eran dos; se encargaban de sonar las campanas para 
llamar a misa, anunciar defunciones, 0 convocar a rezo especial; 
eran electos por los principales de los cantones (E-IDIES, 1994). 

(4) Auxiliar de mayordomo: eran cuatro por cada cofradia, se les 
conoda con el nombre de tone/a'. Su funci6n era ayudar durante las 
fiestas al mayordomo quien los nombraba (E-IDIES, 1997). 

(5) Mayordomo de cofradia: tambien llamados mortomo; eran cuatro 
por cada cofradia, se turnaban uno cada semana. Se ocupaban de 
renovar el adorno de la cofradia, que consistia en: las flo res para las 
imagenes, el pino suelto frente al altar, el arco de la puerta del 
recinto donde estaban las imagenes, y las ramas de pino en los 
pilares de la casa (E-IDIES, 1994). Acompanaban al cofrade a todas 
las ceremonias religiosas; prep araban el atol ceremonial para los 
dias festivos; lavaban la ropa de las imagenes dos veces al ano 
(Mayen, 1986: 93). Asistian a misa los dias domingos, martes, jueves 
y sabado. Tambien llevaban la lena que se usaria para los dias de 
fiesta. Sus esposas aportaban hojas de milpa 0 tusa para los 
tamalitos y gozaban del mismo prestigio del esposo (E-IDIES, 1997). 

(6) Fiscal de la iglesia: eran dos, con turno semanal cada uno. Se 
encargaban de cuidar exclusivamente todo 10 concerniente al inte
rior de la iglesia; eran electos por los aj bojoi (E-IDIES, 1994). EI6 de 
enero, cad a fiscal con un grupo de regidores y alguaciles participaba 
enla "Corrida del Nino" (Mayen, 1986: 94),la cual consistia ensacar 
por las casas de Solola a las dos imagenes de Nino Dios que habia en 
la iglesia. Caminaban muy rapido, por 10 que en kaqchikel se 
denomina sutunel1=carrera; pedian limosna a cambio de la cual 
daban petalos de rosas, en donde reposaba la imagen (E-IDIES,1997); 
la ilustraci6n No. 1 muestra una acuarela de la "Corrida del Nino" 
en el mercado de Solola. 

(7) Cofrade: eran doce, uno por cada cofradia que existia en Solola; 
eran los encargados de sufragar los gastos de la fiesta de la cofradia; 
asistian a misa cuatro veces a la semana, acompanados de su 
mayordomo de turno. Ademas compraban candelas, pom e incienso 
para las imagenes de la cofradia a la que servian (E-IDIES, 1994). 
Tambien celebraban tres fechas cada ana: Semana Santa, Corpus 
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Christi y Todos Santos. La carrera de cofrade se iniciaba en las 
cofradias de menor rango, que eran seis; luego se pasaba a las de 
mayor ran go, que tambien eran seis; hasta culminar con la cofradia 
de la patrona del pueblo, Santa Maria, en su advocaci6n de la Virgen 
de la Asuncion. Tambien se les llamaba alcalde de cofradia y sus 
esposas eran tomadas en cuenta (Mayen, 1986: 90-5). 

Ilustracion No.1 

Corrida del Nino el 6 de enero, en 8010la 

?,W .. 

"~';.~ ... ,, 
- : . . ::;::.?~~ 

2.1.3. Cargos municipales 
Estos cargos se ejercian ad honorem, de un ano de duraci6n; en orden 
ascendente eran: 

(1) Sues : eran veinte, tambien llamados alguaciles; diez de ellos 
prestaban servicio en la municipalidad ladina, pero en turnos de 
cinco cad a dos semanas. Hacian citaciones de la municipalidad; 
cavabanfosas para enterrar algun muerto que no tuviera familia res; 
limpiaban el mercado, los edificios municipales (ladino e indigena), 
los tanques de agua municipales y los canales de irrigaci6n; 
controlaban el orden pllblico como si fueran policias. Los otros diez 
prestaban servicio en la municipalidad indigena, turnandose cinco 
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cada das semanas (E-IDIES, 1994, 1997). Celebraban la fiesta del Rey 
Negro (San Gaspar), su patron, el29 de junio (Mayen, 1986: 91). 

(2) Mayordomo: eran cuatro, turmlndose dos cada semana. Sus 
funciones incluian hacer mandados de los alcaldes y regidores, y 
citaciones urgentes (E-IDIES, 1994). Existia una jerarquia de mayor 
a menor, que iba del primero al cuarto. Las esposas de los may ores 
proveian de hojas de milpa 0 tusa para las fiestas (Mayen, 1986: 92). 

(3) Alcalde auxiliar de canton: eran nueve, uno por cada canton; 
representaban el enlace entre la comunidad y las municipalidades 
(ladina e indigena). Tenian diversas funciones: en sus cantones 
fungian como policia; eran testigos en el traslado de bienes de las 
cofradias; reclutaban hombres para trabajos municipales y de la 
iglesia. Conjuntamente con los principales del canton, organizaban 
la bendicion de semillas de maiz para que la cosecha fuera abundante. 
EI auxiliar citaba a todos los habitantes del canton para comunicar 
la fecha de la actividad y pedir una contribucion para los gastos. 
Para la actividad se hacia una enramada en el campo donde el 
sacerdote catolico oficiara misa; se tomaba pinol y cada mujer 
llevaba un pequeno cesto con tamalitos, para comer despues de la 
misa; se quemaban bombas pirotecnicas, candelas y mucho 
estoraque para bendecir las semillas (E-IDIES, 1997). Segun las 
leyes, los alcaldes auxiliares deb ian ser nombrados por el alcalde; 
sin embargo, nunca se cumplio porque eran nombrados por el 
canton y propuestos por la municipalidad indigena a la 
municipalidad ladina, la cual los confirmaba en una ceremonia 
llamada "confirmacion de vara". As!, los alcaldes auxiliares 
representaban a las dos municipalidades, al mismo tiempo, en sus 
cantones (Mayen, 1986: 88,93). Las funciones que les adjudicaba la 
ley eran: repartir correspondencia, dar parte de movimientos de 
poblacion (como nacimientos y defunciones) y presentarse cada 
quince dias (lunes y vierrles) ante el alcalde indigena para recibir 
ordenes e informar de los sucesos del canton (E-IDIES: 1994,1997). 

(4) Auxiliar de regidor: eran diez, uno por cada regidor; tenian como 
funcion acompanar al regidor en el cuidado de las reliquias 0 

celebracion de comidas ceremoniales (E-IDIES: 1997). 
(5) Regidor: eran diez, turmlndose cinco cada semana; tambien 

recibian el nombre de xtori'. Eran electos 0 designados por los aj 
bojoi; su funcion era realizar comisiones importantes acompanados 
de un alguacil; buscaban a los candidatos para alcaldes, sindico y 
texeles (E-IDIES: 1997). Estaban ordenados jenirquicamente de 
mayor a menor; elegian a los fiscales y celebraban la fiesta del6 de 
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enero de la "Corrida del Nino". Su patron era el Rey San Gaspar 
(Mayen, 1986: 91,94). 

(6) Sfndico: era uno,Hamado alcalde tercero, y conjuntamente con los 
dos alcaldes administraba jus ticia y conformaba el tribunal indfgena 
(E-IDIES, 1997). 

(7) Alcaldes: erandos; una de sus principales funcionesera administrar 
justicia con base en el derecho consuetudinario. Si el problema a 
resolver era muy grande 0 no llegaba a una medida conciliatoria, se 
pasaba al alcalde ladino 0 al juzgado de paz. Los asuntos mas 
comunes que resolvfan los alcaldes eran pleitos domesticos, 
borracheras, disputas de tierras (E-IDIES, 1994). El alcalde de 
mayor jerarqufa era el primero, cuya funcion era ser el enlace entre 
la comunidad indfgena y las autoridades de gobierno local: 
municipalidad ladina, gobernador y jefes de oficinas estatales. Las 
funciones del alcalde segundo eran similares a las del primero y 
sustitufa al alcalde primero en su ausencia. Los dos alcaldes y el 
sfndico celebraban la fiesta del Rey Negro (San Melchor), el 29 de 
junio, como su patron (Mayen, 1986: 94). 

Fotografia No.5 
Alcaldes, sfndicos y regidores 

de la municipalidad indfgena de Solola, decada de 1960 

(Estudio Cojtfn,Soiold). 

Corporaci6n municipal frente al corredor de la mWlicipalidad indigena de Solola. Los tres hombres al centro, parados 
en la acera que llevan vara edilicia son, de derecha a izquierda, los dos alcaldes y el sindico; el resto de hombres a ambos 
lados son regidores, probablemente diez. Tanto alcaldes como sindico y regidores llevan el sobrepantalon rayado 
recogido, como se acostumbraba para usa diario. 
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En la jerarquia municipal y en la religiosa existian cargos de menor y mayor 
rango; los primeros eran los mas sencillos y un hombre los empezaba a 
ocupar desde joven; los de mayor rango se ocupaban alllegar a la edad 
madura. 

La indumentaria indigena de So lola indicaba el cargo que estaba ocupando 
una persona; habia simbolismo en la forma de llevar una serie de prendas: 
en el caso del hombre, se distinguia por caracteristicas de la prenda y la forma 
de portarla; yeran: el su ' t, el morral, el saco azul, el sombrero, la jerga, la 
rodillera, el gaban; y una serie de distintivos de la municipalidad (como la 
vara edilicia, el garrote y el bot6n) 0 de la iglesia (como el estandarte de la 
cofradia; unicamente en el caso de la cofradia de Santa Maria, patrona del 
pueblo, un collar). En el caso de las mujeres, las prendas que identificaban su 
cargo eran: el sobrehuipil y el su't; y como distintivo propio de los cargos de 
la iglesia: las candelas. Un excelente analisis de la indurnentaria sololateca se 
encuentra en el trabajo "Tzute y jerarquia en SoloW, Mayen (1986). 

El sistema de ascenso en esta serie de cargos comunales mayas, religiosos y 
municipales, se muestra en forma muy simplificada en el esquema No.1. Su 
lectura debe hacerse de abajo hacia arriba El esquema No.2 muestra los 
cargos que eligen a otros cargos; la flecha indica las vinculaciones 
correspondientes. 
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Esquema No.1 
Sistema de ascenso en la j erarquia civico-religiosa 

Servicios 
principales 

\ 
\ 

\ 
AU :AIJ)( 
~HJNl tH'AI. 

i'II;I.~O(ctOI\10 r"" ............. "'-""'-''"--_"--______________ primarios 

ch3Jal - ;ljh~IJ\n - \\1 ~~ or· ;;l lg l\:Jc.i( 

(Rodriguez Rouanet, 1970: 47). 
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Esquema No.2 

Sistema de cargos politicos y religiosos de Solola 

Cargos politicos 

Cargos comunales mayas 

Principales 
del pueblo 

Cargos religiosos 

_-=--,-::,;--~--,,-,--__ ~ Hom9bres 2 Alcaldes 

1 Sfndico K'amol 

Mujeres 
24 

Texel 

6 Cofrades de [6J 
cofradfa mayor ~ 

2 Fiscales 

[ 10 Regidores b'ey 
10 Auxiliares 

de regidores 
9 Alcaldes 

auxiliares 
de canton 

4 Mayores 
20 Alguaciles 

Ajpatan 0 

ajsamaji' 
18 aj bojoi 18 
o calpules esposas 

I 
CHINIMITALES 

6 Cofrades de ~ 
cofradfa menor ~ 

48 Mayordomos 
de cofradfa 

192 Auxiliares de 
Mayordomo 

2 Sacristanes 
12 Ajtzalam 
12 Ajchajal 

(Chon) (Raxtun)( Tuv) (B'ose'!) (Ch'umil) (Yaxon) (Julajuj) 
7 1 2 3 4 5 6 

(Antonio) (Ben) (Samines) ( Pich) (Ajqalon) ("'C<rh~ir-oy""') 

8 9 1 0 -=,":11,---,., 12 13 
(Xaquic) (Ch'iyal) (B'ixku/) (Ch'urunet) 

15 16 17 18 

( Pa/ax) 
14 

El total de cargos politicos, religiosos y de la cofradia indigena en el transcurso 
de un ano, ascendia a 417, para hombres y mujeres, pero en su mayoria eran 
para hombres. Los cargos politicos sumaban 56, ocupados en su totalidad por 
hombres; los cargos religiosos sumaban 296, en su mayoria ocupados por 
hombres; los de la cofradia indigena sumaban 69, los cuales eran ocupados 
por hombres y mujeres. 

Solohi se vio afectada por el terremoto de 1976; se derrumbaron edificios 
publicos antiguos, casas particulares y la construcci6n que albergaba la 
alcaldia indigena. El organismo judicial aprovech6 esta situaci6n para 
ofrecer a las autoridades indigenas una permuta de sitios y construirles su 
edificio, tal como hicieron en Totonicapanen 1975. Las autoridades indigenas 
enviaron una comisi6n para evaluar si las instalaciones que el Organismo 
Judicial construy6 a la alcaldia indigena de Totonicapan valian 10 suficiente 
como para aceptar el cambio de la categoria; la comisi6n consider6 injusto el 
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trato que hizo el organismo judicial en Totonicapan y no aceptola oferta. Las 
autoridades indigenas buscaron apoyo para construir la nueva sede, a traves 
del diputado por Solola, Fernando Tezaguic Tohon, quien canalizo ayuda de 
Plenty Tennessee, Estados Unidos, y de la embajada del Canada en Guate
mala. El edificio se inauguro el 13 de enero de 1978, con dos niveles: el 
primero con locales para dar en alquiler y el segundo con espacios para las 
actividades de la alcaldia indigena; tambien se instalo alii una radiodifusora 
local, Kikotem, que transmitfa en idioma Kaqchikel. 

Algunas casas que alquilaban los chinimitales para sus reuniones tambien 
fueron destruidas por el terremoto, 10 cual provoco descontrol. A partir de 
ese ano empezaron las dificultadas para !lenar cargos de mayo res yalguaciles, 
que eran la base de la alcaldia indigena. El nt\mero de integrant,es de la 
alcaldia indigena en la decada de 1970 se presenta en el cuadro No. 14; se 
observa que en esos anos los cargos de mayor jerarquia de la alcaldia indigena 
estaban completamente ocupados. 

Numero de integrantes de la alcaldia indigena de Solola, 1971·1979 

Alguaciles 
Ano Alcaldes Sindico Regidores Mayores Municipalidad Municipalidad 

ladina indigena 

1971 3 1 10 4 8 4 
1972 2 1 10 8 4 
1973 2 1 10 4 10 2 
1974 2 1 10 4 10 2 
1975 2 1 10 4 10 1 
1976 2 1 10 4 10 1 
1977 2 1 10 3 10 2 
1978 2 1 10 2 7 5 
1979 2 1 10 11 

!Elaboraciol1 propia, call base ell el Libra de alcaldes auxiliares e indigel1as de Solola, 1971-1997). 

2.2 Alcaldes auxiliares 

Aunque se desconoce la fecha precisa de aparicion de este cargo en Solola, se 
presume que probablemente ocurrio a mediados del siglo XIX, pues las leyes 
que 10 respaldaban se emitieron luego de la independencia en 1821; pero 
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debido a los problemas, ya mencionados, respecto al archivo municipal, se 
cuenta con datos precisos s610 a partir de 1971. La tradici6n oral dice que a 
principios del siglo XX habia nueve alcaldes auxiliares en el area rural, uno 
por cad a cant6n (E-IDIES: 1997); su vestimenta era especial: utilizaban un 
su't enrollado sobre un sombrero blanco; el morral 10 llevaban en la espalda 
y sobre el tenian una jerga (Mayen, 1986: 102). En la actualidad, el numero de 
alcaldes auxiliares ha aumentado, pues los cantones han crecido, incluso dos 
se han convertido en aldeas y algunos nombran ya dos alcaldes auxiliares; 
ademas, los caserfos grandes tambien han solicitado alcaldes auxiliares. En 
1985 habia catorce alcaldes auxiliares (Ibid: 88), en 1995 ascendieron a 24 y 
continuan aumentando, pues en 1996 surgieron cuatro alcaldes auxiliares en 
dos caserios (LM de Solola: Control de alcaldes auxiliares 1971-1996). 

Los alcaldes auxiliares son electos por su respectiva comunidad en la forma 
tradicional maya: a propuesta de algun principal y con el consenso de la 
comunidad. Previamente los principales han analizado su comportamiento 
y si satisfacen la concepci6n maya de ser hombre, 10 que equivale a tener 
companera, (no como indican las leyes estatales, que s610consideran la 
mayoria de edad); posteriormente, los electos son confirmados porel alcalde 
municipal en funciones. En la decada de 1960, la municipalidad indigena 
presentaba la lista de alcaldes auxiliares electos-a la municipalidad y estos 
eran confirmados en la ceremonia especiaillamada "Confirmaci6n de Vara"; 
en esta, los principales de los cantones y losaj bojoi acompanaban masivamente 
a sus representantes, con quema de cohetes y fiestas populares, pero con el 
correr del tiempo la ceremonia se simplific6 y actualmente se desarrolla en el 
despacho del alcalde oficial, el dia 1 6 2 de enero de cada ano. Los alcaldes 
auxiliares salientes depositan sobre el escritorio del alcalde municipal las 
varas, simbolo de su autoridad; el alcalde municipal las toma y las entrega 
a los nuevos alcaldes auxiliares (Mayen, 1986: 88-9). Las funciones de estos 
se describieron con anterioridad, enel apartado que e refiere a los cargos 
municipales. 

En la mayoria de las comunidades rurales grandes, los alcaldes auxiliares 
tienen ayudantes denominados alguaciles, cuyo numero depende del tamano 
de la comunidad: en los casos de San Jorge La Laguna y Los Encuentros hay 
cuatro alguaciles; en Pixabaj, en Argueta, habia ocho en la decada de 1970, 
pero des de 1983 disminuyeron a seis y empezaron a servir por turnos 
quincenales. 
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En el municipio de Soloia, ademas de los alcaldes auxiliares y alguaciles, hay 
otros cargos comunales que tienen la misma categoria de alcalde auxiliar. Se 
identificaron veinte diferentes nombres en un lapso de 25 anos, sin tomar en 
cuenta que algunos de estos cargos estan numerados de dos hasta nueve. 
Tampoco se tomo en cuenta el caso de Argueta, donde existen cuatro cargos, 
que se turnan por primera y segunda quincena. Si se tomaran en cuenta estas 
variantes, el numero de cargos seria mucho mayor. Los cargos se pueden 
clasificar en tres clases: cargos urbanos en area rural, cargos permanentes y 
cargos effmeros; estos se describen a continuacion. 

2.2.1 Cargos urbanos en area rural 
Aparecen en cuatro comunidades rurales de Solola; son de origen colonial y 
se aplicaban a los pueblos y no a las comunidades rurales. El surgimiento de 
estos cargos en areas rurales se debe a diferentes causas, como por ejemplo: 

(1) San Jorge La Laguna: actualmentees aldea de Solola, pero des de la 
epoca colonial hasta 1882 fue pueblo, hasta que el jefe politico de 
Sol 01 a decidio red ucirlo a aldea: " ... por no llegar a dos mil el numero 
de habitantes y carecer de fondos necesarios para que la corpora cion 
municipal que en el existe pueda llenar sus necesidades ... " (Gall, 
1978, tomo 3: 311). Fue anexada a Solola, pero siguio con los cargos 
que tenia anteriormente. 

(2) Argueta: actualmente es aldea de Solo la, pero en la epoca colonial 
fue hacienda en la jurisdiccion de Solola; en 1886 fue comprada por 
las cinco parcialidades de Totonicapan y, a raiz de la compra, la 
hacienda se segrego de Solola y se anexo a Totonicapan. Por estar 
la cabecera municipal muy lejos y haber aumentado el numero de 
habitantes, en Argueta se establecio una pequena municipalidad 
para atender a los vecinos. En 1941 se segrego nuevamente de 
Totonicapan y paso a la jurisdiccion de Solola (Morales, 1961, tomo 
2: 574); los cargos que ellos acostumbraban mientras pertenedan a 
Totonicapan, fueron mantenidos. 

(3) Pixabaj: probablemente pOI' su cercania con Argueta, empezo a 
tener cargos, como si fuese una municipalidad urbana. 

(4) Los Encuentros: en el ano de 1988 incorporaron algunos cargos de 
municipalidad urbana, al ser elevada a categorfa de aldea. 

La explicacion que dan los habitantes de Solola es que estas cua tro comunidades 
tienen la categorfa de aldeas y, por 10 tanto, tienen derecho a ese tipo de 
cargos, 10 cuales aparecen resumidos en el cuadro No. 16. 
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Cargos comunales antiguos 
para cabeceras municipales en comunidades rurales de Solola 

/" 
Cargo San Jorge La Laguna Argueta Pixabaj Los Encuentros 

Totales 15 16 16 11 
Alcaldes 2 2 2 2 
Sindico 1 1 
Regidores 4 4 2 1 
Mayores 2 
Alguaciles 4 8 9 4 
Guardabosques 2 3 2 
Custodio 2 1 

(LM de Solold: COIl/rol de alcaldes al/xiljares, 1971-1996). 

En estas comunidades no 5610 esos cargos existen, sino tambien de las otras 
dos clases que se describen a continuaci6n. 

2.2.2 Cargos permanentes 
Algunas comunidades incorporaron cargos permanentes pero rurales, por 
ubicarse en aldeas 0 caserios; estos son: alcalde escolar, custodio, 
guardabosque, citador, secretario, encargado del puesto de salud y encargado 
de la iglesia cat6lica. Esos cargos son adaptaciones a nuevas instituciones 
que llegan a la comunidad; a continuaci6n se describen sus funciones y 
establecimiento del cargo: 

(1) Alcalde escolar: Es un cargo muy comlin en las comunidades de 
Totonicapan y su funci6n es velar por el edificio escolar, la asistencia 
de maestros y alumnos, el transporte de la refacci6n escolar y otros 
aspectos relacionados con la labor educativa. Los alcaldes escolares 
en Solola aparecen s610 en comunidades vecinas a Totonicapan, 
como Argueta, Chuiquel y Pixabaj; a principios de la decada de 
1970, solamente existian en las dos primeras comunidades (Argueta 
y Chuiquel). Unicamente en una comunidad no vecina de 
Totonicapan, como 10 es El Tabl6n, surgi6 el cargo en 1975 y luego 
desapareci6; el caso mas interesante de alcaldes escolares es el de 
Argueta, cuyo desarrollo del mismo se presenta en el cuadro No. 17. 
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Evoluci6n de los alcaldes escolares en Argueta, 1972 ·1997 

r Anos Numero 

1972 a 1974 2 

1975 a 1982 4 

1983 a 1990 10 a 12 

1991 a 1993 -

1994 a 1995 4 

1996 a 1997 2 

A partir de 1983, el numero de alcaldes escolares se increment6 de 
diez a doce debido a que se estableci6la modalidad de que cinco 6 
seis de ellos prestaran el servicio la primera quincena y otros cinco 
6 seis prestaran el servicio la segunda quincena; el turno por 
quincenas aun persiste, aunque el numero de participantes ha 
disminuido. 
La violencia politica de la decada de 1980 no impidi6 que se 
prestaran esos cargos en Argueta; al contrario, se incrementa ron. 
Sin embargo en Chuiquel, en esa epoca, casi no hubo alcaldes 
escolares. 
Ademas de los alcaldes escolares, en Argueta se estableci6 el cargo 
de "regidor de ed ucaci6n", desde la decada de 1970, Y persiste en la 
actualidad. Sus funciones incluyen coordinar con los alcaldes 
escolares to do 10 referente a las escuelas de la comunidad. 

(2) Custodio: Es el encargado del cementerio; este cargo, al igual que 
el de alcalde escolar, surge en aquellas comunidades alejadas del 
pueblo 0 cabecera municipal, donde se establece un cementerio 
local para evitar el traslado de los muertos. La fecha de aparici6n no 
es uniforme, pues depende de la fecha de establecimiento del 
cementerio (cuadro No. 18) . 

Colecc i6n IDlES 



Solol6 

Ano de aparici6n de custodios en comunidades rurales de SoioIa 

Comunidad Ano 

Chuiquel 1971 

EI Rancho 1971 

Los Encuentros 1972 

Argueta 1972 

Pujujil1 0 Chua cruz 1975 

PlIjujil3 0 Los Chllruneles 1977 

Chuaxic 1977 

Chaq'ijya' 1978 

PlIjuji12 1981 

(LM de Sololli: COlltrol de alcaldes auxiliares 1971-1996). 

Este cargo se ha mantenido en los ultimos treinta anos. En la decada 
de 1980, algunas comunidades 10 suprimieron, pero luego 10 
retomaron; en dos comunidades (EI Rancho y Chuaxic) desapareci6 
completamente. 

(3) Guardabosque: En la decada de 1970 el cargo de guardabosque era 
muy comun en las comunidades de Solohi; 10 normal era que 
hubiese dos guardabosques por cada comunidad. En total habia 25 
guardabosques (cuadro No. 19). 
La violencia politica de la decada de 1980 torn6 inseguras las 
camina tas por las montanas y los guardabosques dejaron de realizar 
sus funciones . En esta decada y la siguiente unicamente dos 
comunidades mantuvieron el cargo: Argueta y San Jorge La 
Laguna. 5610 en Pixabaj se restableci6 el cargo, probablemente 
porque en esa comunidad, como en Argueta, muchos trabajan en 
carpinteria y las autoridades locales vigil an la extracci6n de madera 
(LM de Solola: Control de alcaldes auxiliares 1971-1996). 

(4) Otros cargos: Los cargos de vice-alcalde, secretario, citador, 
encargado del puesto de salud y del templo cat6lico, se han 
mantenido en las ultimas tres decadas en Argueta. Aldeas vecinas 
como Pixabaj y Los Encuentros tambien los han incorporado. 
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Comunidades de Solola con guardabosque, en la decada de 1970 

Comunidad Guardabosque Ano 

Pixabaj 2 1971 

San Jorge La Laguna 2 1971 
Xajaxak 2 1971 
EI Tablan 2 1971 
Los Encuentros 2 1971 
Chuiquel 2 1971 
Pujujil1 0 Chuacruz 2 1971 
Pujujil3 0 Los Churuneles 1 1971 
Chaq'ijya' 2 1971 
Chuapek 1 1971 
Argueta 3 1972 
Chuaxik 2 1973 
EI Rancho 2 1973 
Saksiguan 1 1974 

Barrio EI Calvario 1 1977 

(LM de Solold: COIl/rol de alcaldes auxiliares 1971-1996), 

2.2.3 Cargos efimeros 
Hay cargos que s610 aparecen uno 0 dos anos; algunos de las categorias 
anteriores y otros, de diferentes. Estos ultimos se resumen en el cuadro 
No. 20. 

Cargos efimeros en comunidades de Solola 

Comunidad Cargo Duraci6n 

Argueta Alguacil de mercado 1975, 1977 
Pixabaj Representante 1987 

Regidor suplente 1991 
Chaq'ijya 

, 
Presidente 1989 
Tesorero 1989 
Vocales 1989 
Vicepresidente escolar 1989 

San Jorge La Laguna Secretario 1996 

(LM de Solola: COlltroi de alcaldes auxiliares, 1971-1996), 
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La mayorfa de cargos del cuadro anterior pertenecen al tipo de organizaciones 
mas modernas, como los comites, pero fueron incorporados como alcaldes 
a uxiliares. 

Los datos anteriores muestran que los codigos municipales de 1957 y 1988 
fueron elaborados sin analizar como funcionan las autoridades comunitarias 
de las comunidades rurales, 10 cual dificulta el cumplimiento de las leyes. A 
continua cion se senalan algunas incongruencias: 

(1) Los alcaldes auxiliares son nombrados por las comunidades, por el 
procedimiento tradicional maya: el consenso; nunca son nombrados 
por el alcalde, que es el procedimiento prescrito en la ley. 

(2) La ley establece que los ayudantes de los alcaldes auxiliares se 
nombran a discrecion, sin exceder de un alguacil por cada 500 
habitantes. Ello no se cumple, pues las comunidades 
tradicionalmente nombran a diferentes personas segun las 
necesidades de la comunidad, sin hacer caso a las leyes. 

2.3 Municipalidad indigena de ~980 al presente 

A finales de la decada de 1970, la violencia politica empezo a azotar con fuerza 
los departamentos occidentales del pais. La situacion en Solola a principios 
de la decada de 1980 era dificil y mas aun para la alcaldia indigena. En 1982, 
la radio Kikotem, situ ada en el edificio de la alcaldia indigena, sufrio un 
atentado; tambien desaparecio un libro antiguo de dicha alcaldia. 

En esos anos se prohibieron las reuniones y el sistema de los chinimitales dejo 
de funcionar, pues los aj bojoi ya no se reunian con la periodicidad 
acostumbrada: cada tres meses. De 1981 a 1985 hubo serias dificultades para 
!lenar los cargos religiosos y municipales; el numero de personas que 
integraban la alcaldia bajo a menos de la mitad, debilitandose asi la alcaldia 
indigena. Los cargos de alguaciles y mayores ya no se llenaron y disminuyo 
la cantidad de regidores. Lo anterior se describe en el cuadro No. 15, que 
contrasta con el No. 14, en el cual casi todos los cargos fueron llenados con el 
numero de personas acostumbradas. 
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Numero de integrantes de la alcaldia indigena de Solola, 1980 -1993 

Alguaciles 

Aiio . Alcaldes Sindico Regidores Mayores Municipalidad Municipalidad 
ladina indigena 

1980 1 9 4 
1981 2 1 6 8 
1982 2 1 8 4 
1983 2 1 6 4 
1984 2 1 4 4 
1985 2 1 1 4 
1986 2 1 8 3 
1987 2 1 5 2 
1988 1 
1989 
1990 2 5 
1991 2 
1992 2 
1993 2 

(ElaboraciolI propia en base al Libra de a uxilia res e illdigenas de Solold, 1971-1997), 

Factores de indole religiosa y econ6mica coadyuvaron tambien a debilitar a 
la municipalidad indfgena. Entre los factores religiosos estan los movimientos 
renovadores de la Iglesia Cat6lica, como Acci6n Cat6lica, que tenfa presencia 
en Solola desde 1957, y el movimiento carismatico, que inici6 actividades en 
1980; tambien influy61a proliferaci6n de protestantes, pues en 1981 habfa en 
Solola 24 templos evangelicos (PROCADES)981: 169-171). Los participantes 
de estos movimientos cat6licos y protestantes no desean prestar servicio en 
los cargos de la jerarqufa religiosa, porque ella exige participar en ceremonias 
mayas e ingerir licor, 10 cual es contra rio a sus convicciones. En losliltimos 
anos se ha registrado entre los protestantes resistencia a participar en los 
servicios comunales ad hOl1orem para construir obras de infraestructura 
(E-IDIES: 1997). 

Para contrarrestar la falta de apoyo de los cat6licos renovados,los carismaticos 
y los protestantes, a inicios de la decada de 1980 se integr6 un Comite 
Folcl6rico Aut6ctono, para dar apoyo a la alcaldia indfgena y a las cofradias, 
el cual trabaj6 por diez anos sin lograr su cometido (E-IDIES: 1997) . 
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EI factor economico ha sido una limitacion muy fuerte para que aun personas 
que deseaban participar no 10 hicieran, pues el hecho de ocupar cargos en la 
jerarquia politico-religiosa exige gastos que ya no estan a su alcance (E-IDIES: 
1997). A partir de 1985, los principales integrantes de la alcaldia indigena 
dejaron de asistir toda la semana a cumplir con sus funciones y solo llegaban 
los dias viernes, dia de plaza. 

En 1986, las doce cofradias de Solola ya no funcionaban como en la decada de 
1960, pues las cuatro de menor rango se quedaron sin cofrade, mayordomos 
y texeles, por 10 que pasaro~ a estar recomendadas con alglin principal y su 
fiesta ya no se celebraba. Unicamente los integrantes de las ocho cofradias 
que funcionaban llevaban la imagen a la iglesia para su misa (Mayen, 1986: 
90). Los otros cargos de la jerarquia religiosa, el aj chajai y el aj tzaiam, no se 
han llenado desde 1975. La situacion anterior empeoro con los anos y en 1996 
habia solo cuatro cofradias; en 1997 hubo una pequena recuperacion y 
funcionaron seis (E-IDIES: 1997). 

En 1992 surgio un comite, a nivel de los nueve cantones que componen Solola, 
con la intencion de resolver las necesidades de la poblacion. Una de las 
acciones de este co mite fue retomar la alcaldia indigena, pues la que existia 
estaba en crisis. Dentro del comite habia personas que participaban en los 
movimientos de renovacion catolica y que no estaban de acuerdo en participar 
en el servicio de las cofradias, requisito para poder ser miembro de la alcaldia 
indigena. Por 10 tanto, se cambio este mecanismo y se estableciola eleccion 
popular con participacion de hombres y mujeres, personas de edad y jovenes; 
incluso se conto con la presencia de ninos. En la eleccion gano el que obtuvo 
mayoria de votos. Cada canton nombro dos candidatos (18) y, a imitacion de 
los partidos politicos, cada pareja eligio un simbolo. El23 de octubre de 1993 
se realizaron las elecciones en las que fueron electos tres alcaldes y el res to de 
candidatos paso a integrar algunas de las cinco comisiones que se crearon: 
secretaria, finanzas, desarrollo, cultura, comunicacion y relaciones. Ademas 
se incorporo una sexta comision, con tres alcaldes electos en la forma antigua, 
via el ascenso en los diferentes cargos, integrandose la alcaldia con 21 
personas de diversas religiones y edades (E-IDIES: 1994). 

Los integrantes de esta alcaldia prestaron servicio en forma ad honorem; la 
toma de posesion se realizo en el gimnasio y no en la alcaldia indigena, y conto 
con la presencia del sacerdote catolico, que bendijo a las nuevas autoridades; 
los integrantes novistieron el traje ceremonial tradicional, pues llevaban ropa 
de diario: saco azul, rodillera y pantalon tipico sencillo; pero agregaron el 
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su't, no Ie fuecolocado al alcalde el boton edilicio, porque estaba enmanos de 
los alcaldes elegidos en la forma antigua (E-IDIES: 1997). Otro cambio 
consistio en la dura cion de esta nueva alcaldfa indfgena, pues acordaron que 
durase dos anos. 

Las actividades que realizola alcaldfa entre 1994 y 1995 fueron: 

(1) Imprimir papel membretado de la municipalidad indfgena, con un 
logotipo de vara edilicia y sombrero negro que utilizan los alcaldes 
electos en la forma tradicional. 

(2) Rehacer las varas que identificaban a las autoridades de la 
municipalidad indfgena y los cantones, pues todas eran diferentes. 

(3) Hacerconciencia en los centros ed ucativos de permitir a los indigenas 
asistir con su traje tfpico y no exigir el uniforme, el cual desvaloriza 
culturalmente a los indigenas. 

(4) Establecer una colaboracion entre diversas organizaciones 
sololatecas para el desarrollo de la poblacion, uniendo asi al Comite 
Pro-construccion del Mercado, la Coord ina dora Multisectorial So
cial y la Directiva de Profesionales Mayas. 

En 1995, la municipalidad indigena propuso a las comunidades la formacion 
de un comite civico que participara en las elecciones para la municipalidad 
oficial; las comunidades respaldaron la propuesta y se integra el comite 
Sololatecos Unidos para el Desarrollo (SUD), con el simbolo de un saco tipico 
de Solola. EI apoyo de la poblacion se manifesto en dos concentraciones que 
realizaron antes de las elecciones, con la participacion de ocho mil a diez mil 
personas. EI SUD ganolas elecciones con un 51 por ciento de votos, de modo 
que a la corpora cion municipal ingresaron siete miembros de este comite, 
para un total de ocho cargos que tiene la corporacion (E-IDIES: 1994,1997). 

La segunda municipalidad indigeria tomo posesion en 1996. Sus actividades 
mas importantes han sido: 
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(1) Realizar una investigacion sobre la historia de la alcaldia indigena 
de Solola, para 10 cual forma un equipo de investigacion compuesto 
porocho indigenas, quienes utilizanel Kaqchikel para sus entrevistas 
y cuentan con el apoyo de personas en los cantones. Este estudio es 
un aporte de conocimientos acerca del gobierno local indigena, para 
que sea utilizado en la elaboracion de nuevas leyes, tales como la de 
Comunidades Indigenas, con base en el articulo 70 de la Constitucion 
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y las reformas al C6digo Municipal, y en el Acuerdo sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indigenas, firmado en el marco del 
proceso de paz. 

(2) Llevar desde 1997 el control de los alcaldes auxiliares, anteriormente 
manejado por la municipalidad oficial. 

(3) Coordinar la entidad que aglutina a las organizaciones mayas que 
trabajan en el municipio de SoloLi; la agrupaci6n esta compuesta 
por 17 organizaciones, entre las cuales hay no gubernamentales de 
nivel nacional y nivel local, asociaciones urbanas y rurales, etc. 
Todas ellas estan trabajando por el desarrollo de la poblaci6n 
indigena de Solola, bajo el nombre de Coordinadora de 
Organizaciones Mayas de Solola (E-IDIES: 1997). 

La comisi6n de costumbre y tradici6n de la nueva municipalidad indigena, 
conformada por los alcaldes indigenas tradicionales, no esta del todo integrada 
a esta nueva municipalidad. Ellos se consideran a si mismos la legitima 
municipalidad indigena de Solola, pero no cuentan con el apoyo de toda la 
poblaci6n, como sucedia en la decada de 1960. En 1997, esta comisi6n 0 
municipalidad indigena tradicional estaba integrada por dos alcaldes, un 
sindico y cuatro regidores; todos utilizaban el traje ceremonial de su rango, 
prestaban su servicio en forma ad honorem, se encargaban de las cofradias, 
nombraban a sus sustitutos y ocupaban un local en el edifico de la 
municipalidad indigena, en donde se les ubicaba los dias viernes. Estos 
alcaldes tradicionales estaban celosos de la pujanza de la nueva municipalidad 
indigena y tomaron una actitud un tanto hostil hacia ellos. 
Desafortunadamente, la nueva municipalidad tampoco ha tenido una actitud 
de abierto dialogo con ellos (E-IDIES: 1997). 

2.4 Municipalidad oficial 

La falta de muchos libros de actas imp ide reconstruir la secuencia de todas las 
corporaciones a partir de 1944. Sin embargo, se ha obtenido alguna informaci6n 
aislada, lograndose establecer la secuencia aproximada de su desarrollo en 
cuanto a duraci6n, numero de integrantes y origen etnico de estos. En el 
perfodo de las decadas de 1940 y 1950, s610 sesabe queen 19561a corporaci6n 
era sumamente pequena: un alcalde y seis regidores, todos ladinos. A partir 
de 1960 se distinguen dos etapas, una predominantemente ladina y otra 
predominantemente indigena. 
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2.4.1 Predominio ladino: 1960 a 1991 
Al conjugar el tiempo de duraci6n de la corporaci6n municipal y el numero 
de integrantes, surgen tres sub-eta pas, las que se des crib en a continuaci6n. 

2.4.1.1 Periadas de un ana: 1960 a 1965 
La corporaci6nestuvo compuesta pOl' 16 integrantes: un alcalde, tres slndicos 
y doce regidores; probablemente estaba incorporada a ella la municipalidad 
indlgena, pues elsindico tercero siempre era indlgena. Sin embargo, no existe 
una norma respecto al numero de regidores indlgenas y su orden jerarquico 
en estas corporaciones; los datos al respecto aparecen en el cuadro No. 21. En 
la corporaci6n de 1965 hubo mayoda indlgena, pero en puestos de poca 
decisi6n, pues el alcalde siempre fue ladino. 

Conformacion de la corporacion municipal 
de Solola en base a su origen etnico, 1960 • 1965 

Ano Cargos Total Ladinos Indigenas 

1960 Total 16 9 7 
Alcalde 1 
Sindico 2 1 
Regidores 6 6 

1961 Total 16 9 7 
Alcalde 1 
Sindico 2 1 
Regidores 6 6 

1965 Total 16 7 9 
Alcalde 1 
Sindico 2 1 
Regidores 4 8 

2.4.1.2 Periadas de cuatro afi.os: 1966 a 1981 
Por el numero de integrantes, es factible que la municipalidad indlgena 
continuara incorporada a la municipalidad oficial. En los ultimos tres 
perlodos, el numero de indigenas fue mayor que el de ladinos, pero estos 
tlltimos continua ron ocupando los puestos de mayor decisi6n (alcalde) (ver 
cuadro No. 22). 
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Conformaci6n de la corporaci6n municipal 

de Solola en base a su origen etnico, 1966 ·1981 

Ai'io Cargos Total Ladinos Indigenas 

1966-1969 Totnl 17 9 8 
Alca lde 1 
Sindico 2 1 
Regidores 6 6 

1970-1973 Totnl 17 8 9 
Alcalde 1 
Sindico 2 1 
Regidores 5 8 

1974-1977 Totlll 17 7 10 
Alcalde 1 
Sindico 2 1 
Regidores 4 9 

1978-1980 Total 17 8 9 
Alcalde 1 
Sindico 2 1 
Regidores 5 8 

2.4.1.3 Periodos de cinco ai'ios: 1986 a 1995 
Ya no incorpora la municipalidad indigena y predominan los ladinos, tanto 
numericamente como en puestos de mayor decisi6n. La unica novedad es 
que en ambas corporaciones particip6 una mujer: en la primera, una ladina 
yen la segunda, una indigena, ambas como regidoras (cuadro No. 23). 

Conformaci6n de la corporaci6n municipal 
de Solola con base en su origen etnico, 1985 ·1995 

Ano Cargos Total Ladinos Indigenas 

1986-1990 Totlll 9 8 1 
Alcalde 1 
Sindico 2 
Regidores 5 1 

1991-1995 Total 7 5 2 
Alcalde 1 
Sindico 1 
Regidores 3 2 
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2.4.2 Corporaci6n municipal totalmente indfgena: de 1996 al presente 
Esta corporacion municipal es ta integrada solo por indigenas, incluyendo 
una mujer como regidora. Es la primera vez que en Solola, llega un indigena 
ala Alcaldia oficial (cuadro No. 24). 

Conformaci6n de la corporaci6n municipal 
de Solola con base en su origen etnico, 1996 - 2000 

Ano Cargos Total Ladinos Indigenas 

1996-2000 Total 8 8 
Alcalde 1 
Sindico 2 
Regidores 5 

Esta corporacion enfrento diversos problemas alllegar a la municipalidad, 
incluyendo muchos proyectos en ejecucion y compromisos financieros para 
terminarlos, de modo que no contaban con recurs os libres para su ejecucion. 
Para informar a la poblacion al respecto, la municipalidad convoco a un 
cabildo abierto a los cinco meses de iniciada su administracion, para informar 
ala poblacion, contrario a 10 acostumbrado, pues la poblacion generalmente 
solicita cabildo abierto para pedir cuentas a la municipalidad. Hasta 1998 
habian realizado tres cabildos abiertos: el segundo fue para presentar un 
informe de la labor realizada y el tercero, para tratar sobre la solicitud de que 
en los terrenos e infraestructura de la antigua zona militar de Solola, se 
estableciera un centro universitario. 

Esta corporacion ha revalorizado el idioma Kaqchikel: 10 utilizan en todas la 
inauguraciones, cabildos abiertos e informaciones que proporcionan a la 
poblacion. 

Por otra parte, a unque ladinos que dirigieron las anteriores corporaciones no 
dieron participacion a la poblacion indigena, esta corpora cion se ha propuesto 
unificar a la poblacion y concede participacion a los ladinos del municipio, 
quienes actualmente integran un comite pro-parque de Solola. 

En resumen, la alcaldia indigena de Solola se establecio durante el siglo XVI 
yen ella los lideres indigenas incorporaronrasgos de su gobierno prehispanico, 
entre los cuales estan: los chinimi tales (organizacion basada en los patrilinajes); 
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los cargos comunales mayas; y la forma de elecci6n de los integrantes de la 
aJcaldia via la designaci6n de los principales. A traves de la alcaldia indigena 
de Sol 01 a se impartia justicia, se celebraban ceremonias para el bien comun, 
se decidian los asuntos comunales, se realizaban obras p(iblicas, se cobraba 
el tributo, etc. 

A traves del tiempo se estableci6 un sistema de servicios comunales que 
incorpor6 cargos mayas Y cargos espanoles (alcaldia, cofradias y cargos en 
el templo cat6lico), por los cuales se ascendia socialmente a traves de los anos, 
dando prestigio a sus integrantes y, al final, se alcanzaba la categoria de 
principal okamol b' ey. La complicada jerarquia se reflejaba en la indumentaria 
tanto del hombre como de la mujer, a traves de una serie de prendas y la forma 
de portarlas. 

La poblaci6n no-indigena, poco numerosa durante la epoca colonial, 
probablemente particip6 en un gobierno local mix to con el establecimiento 
de los ayuntamientos constitucionales desde principios del siglo XIX. A 
partir de 1871, la municipalidad ladina funcion6 como un ente captador de 
mana de obra indigena, via la alcaldia indigena; esta mana de obra se 
utilizaba en trabajos agricolas locales 0 regionales (plantaciones 
agroexportadoras de la costa sur), obras publicas locales y nacionales, y en las 
filas del ejercito. 

La municipalidad indigena fue una organizaci6n muy jerarquizada y compleja, 
motive por el cual sobrevivi6 hasta la decada de 1970; sin embargo, la 
conjugaci6n de factores religiosos, econ6micos y de violencia politica 
provocaron su debilitamiento en la decada de 1980; un comite trat6 de 
fortalecerla, pero no 10 logr6. 

Los alcaldes auxiliares de las comt.midades rurales de Solola son la unica 
parte de la municipalidad indigena que tiene plena vigencia. La flexibilidad 
de la alcaldia auxiliar ha permitido a los indigenas cambiarla y adaptarla a las 
necesidades comunales, manteniendo cargos antiguos y creando cargos 
nuevos, ya sea permanentes 0 efimeros. Las leyes no contemplan estas 
situaciones, pues se elaboran al margen de la realidad del pais. 

En la decada de 1990 surgi6 un nuevo movimiento de rescate de la 
municipalidad indigena, cuya dirigencia tom6 en 1994. A partir de entonces 
se realizaron varios cambios: 
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(1) Se ampli61a duraci6n de los cargos ados an.os. 
(2) Se estableci6 el sistema de elecci6n popular, eliminando asf la 

designaci6n de sus integrantes par media de los principales. 
(3) Se suprimi6 la mayor parte de la indumentaria ceremonial 

acostumbrada para los alcaldes indfgenas y se mantuvo unicamente 
el su't ceremonial para el acto de toma de posesi6n. 

(4) Las actividades de la alcaldfa indigena, que desde la decada de 1980 
se reducian a las cofradias, se ampliaron para abarcar diversos 
campos nuevas, tales como investigaci6n etnohist6rica, politica 
partidis ta, defensa del tra je tip ico, a poyo a la ed ucaci6n uni versi taria 
local y coordinaci6n de organizaciones may as que trabajan en 
Solola. 

(5) Relegaci6n de los alcaldes elegidos en la forma tradicional a una 
comisi6n de tradiciones y costumbres, aunque ellos se consideran a 
sf mismos como la autentica municipalidad indigena de So101a. 

Un comite civico que particip6 en las elecciones de 1995 10gr6 que un 
indigena, fuese electo par primera vez como alcalde de la municipalidad 

oficial. Esta tiene ahara un sistema de gobierno que informa constantemente 
ala poblaci6n sabre sus actividades, que ha revalorizado el idioma Kaqchikel 
y que no busca confrontaci6n can los ladinos, pues al contra rio: los ha 
llamado a participar en la administraci6n a traves de un comite de 
reconstrucci6n del parque. Algunos ladinos estan inconformes can la llegada 
de un alcalde y de una corporaci6n totalmente indigena, pero se han limitado 
a hacer critic as sin provocar problemas serios. 

Se puede decir que a finales del siglo XX, existen en Solola tres municipalidades, 
todas integradas par indigenas: 
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(1) La municipalidad indigena tradicional, can influencia muyreducida 
a nivel de cofradias. 

(2) La municipalidad indigena moderna, can mucha influencia en 
varios campos de acci6n. 

(3) La municipalidad oficial. 
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