
PRIMERA ÉPOCA LIBERAL: 1821-1830 

Las primeras décadas posteriores a la independencia se caracterizaron por la rivalidad entre los 
partidos conservador y liberal; diferencias que afectaron al gobierno Federal Centroamericano 
yal gobierno de Guatemala en particular. En Guatemala, la rivalidad persistió durante todo el 
siglo XIX y parte del siglo XX (hasta la década de 1940). En este lapso se alternaron en el poder: 

Primera época liberal: de septiembre de 1821 a finales de la década de 1830, con el 
liderazgo del doctor Mariano Gálvez. 
Época conservadora: de la caída de Gálvez, en 1839, a 1871, con el liderazgo de Rafael 
Carrera. 
Segunda época liberal: de junio de 1871 a octubre de 1944, cuando Jorge Ubico y 
Federico Ponce Vaides cayeron del ?oder. 

En el Acta de Independencia de Guatemala. artículos 20. al 70, se estableció que las juntas 
electorales de diputados para las Cortes Españolas realizaran elecciones lo más pronto posible 
para elegir diputados y establecer un congreso en la ciudad de Guatemala. Este congreso 
iniciaríc. sus funciones el1 de marzo de 1822, decretaría la independencia general y absoluta, 
fijaría la forma de gobierno y elaboraría una ley fundamental. Mientras se reUIÚa el congreso, 
las autoridades continuarían funcionando como lo venían haciendo, hasta que aquél emitiera 
la ley fundamental (Pineda Mont, 1869: 12). 

La Junta Provisional Consultiva, que gobernaba entonces, estaba compuesta por los diputados 
del Reino de Guatemala a las Cortes de Cádiz. Pero la anexión a México acordada por estas 
autoridades interrumpió el proceso constitucional de las Provincias Unidas del Centro de 
América (Mariñas, 1958: 49). 

A esta Junta Provisional llegó, e131 de diciembre de 1821, una solicitud de doscientas familias 
de ladinos que vivían en Comalapa, pidiend.] autorización para elegir a su propio alcalde. Los 
ladinos argumentaban que para ellos resultaba molesto tener que ir hasta Chimaltenango para 
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que el alcalde mayor atendiera sus gestiones, pues el alcalde indígena no lo podía hacer (AGCA: 
B119.1 exp. 55491,leg 2500, fol.1). Ésta fue, en el período republicano, la primera so)licitud de 
ladinos para tener su propio alcalde. 

1. ALCALDÍA MIXTA LADINA - INDÍGEKA 

El congreso mencionado en el acta de independencia se conformó hasta el 24 de junio de 1823, 
con el nombre de Asamblea Nacional Constituyente (llamada en adelante Asambleé Federal). 
Vna de sus primeras resoluciones fue denominar al antiguo Reino de Guatemala como 
Provincias Villdas de Centro América y emanciparse de México. La Asamblea resolvía todo lo 
relacionado con asuntos de los gobiernos municipales de las provincias; su primera intervención 
al respecto fue el 23 de julio de 1823, cuando emitió un decreto que suprimía la denominación 
de" ayuntamiento" y establecía la de "muillcipalidad" (Marure, 1895: 11-2). 

El2 de agosto de 1823, la Asamblea restableció nuevamente la Constitución de Cádiz tMariñas, 
1958: 44), que estuvo en vigor hasta el 24 de noviembre de 1824, cuando se promulgó la 
Constitución Federal. 

Entre los miembros de la Asamblea Federal persistió el pensamiento de los intelec:uales criollos 
de finales del período coloillal, de hispaillzar a la población indígena; esto se refleja en algunas 
mociones y decretos emitidos entonces. 

El representante Eusebio Aizate, el4 de febrero de 1824, propuso que se estudiaran los medios 
para estimular a los ladinos a avecindarse entre los indígenas y, así, lograr ilustrar a éstos y 
extinguir sus idiomas (AGCA: B.6.28, exp. 79687,leg. 3407). 

La Asamblea Federal, considerando que las últimas elecciones de autoridades municipales 
estaban influidas por el gobierno anterior, convocó a elecciones de nuevas autoridadeE el 25 de 
agosto de 1824. El decreto ordenaba tres puntos: 

1) Se renovará la totalidad de los miembros de todas las municipalidades de las Provincias 
Villdas: pueden ser reelegidos todos o algunos de los integrantes actuales. 

2) Se reunirán las juntas electorales municipales el primer dorrungo después de publicado 
el decreto y el domingo siguiente se verificarán elecciones, según lo establecido en la 
Constitución de Cádiz y decretos posteriores. 

3) Los electos entrarán inmediatamente en posesión de sus cargos (CLA-VRL: 
Recopilación de leyes, tomo 2). 
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Esta elección se llevó a cabo en la mayoría de los pueblos y en algunos municipios se 
establecieron alcaldías mixtas. En Quetzaltenango se integró una así: dos alcaldes ladinos 
(primero y segundo); un alcalde indígena (tercero); cuatro regidores ladinos (del primero al 
cuarto) y cuatro indígenas (del quinto al octavo); y un síndico ladino (AM de Quetzaltenango: 
1-1-1824). 

En Palb, los indígenas se quejaban porque los ladinos no les permitían elegir alcaldes indígenas, 
como ellos lo acostumbraban en el régimen anterior y exponían que no deseaban estar unidos 
con los ladinos en una sola alcaldía (AGCA: B119.2 exp. 588427, lego 2537). En otrcs pueblos, 
como Chiquimula, se establecieron dos alcaldías: una de indígenas y otra de ladinos (Towsend, 
1973: 65). Algunas poblaciones, como en San Cristóbal Totonicapán, se quejaron p'Jrque el 
gobierno las había presionado para realizar las elecciones, (!bid. 245). 

A partir de esas elecciones, en muchos pueblos indígenas con población ladina se establecieron 
municipalidades mixtas donde el ladino dominaba, pues tenía los cargos de mayor decisión y 
es por eso que se denomina a esta alcaldía mixta, ladino-indígena. 

La Asamblea Federal, el 20 de febrero de 1824, decretó que debía cesar la costumb;e indígena 
de tener autoridades propias separadas de las municipalidades constitucionales, pues en 
:nuchos pueblos la población indígena continuaba obedeciendo a los principales (líderes 
indígenas de patrilinajes), que estaban aglutinados en la alcaldía indígena sin participar en la 
municipalidad constitucional. Los diputados consideraban nocivos a los principales ya que, 
durante el régimen colonial, éstos cometían excesos en la recolección del tributo (Towsend, 1973: 
298). 

EllO de mayo de 1824, la Asamblea Federal decretó el número de cargos municipales, con base 
en la cantidad de habitantes (ver cuadro 33). 

Serie socio-cul tural 

"·IIJ·)«·II~ 
Número de funcionarios de las municipalidades, 

según el número de habitantes 

Habitantes Alcalde Regidor(es) Síndico 

Menos de 300 1 1 -
300 a 500 1 1 1 
500 a 1,00 1 2 1 

(!bid. 246). 
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Entre los decretos relacionados con las alcaldías, hubo dos con carga hispanizante: 

1) El del 12 de mayo de 1824: Todos los alcaldes primeros debían conocer el idioma 
español (Rodríguez, 1984: 66). Posteriormente vieron que era una condición muy 
díficil de aplicar en muchos pueblos y la restringieron para el alcalde primero de las 
cabeceras de partido, pues él debía sustituir a los jefes políticos y jueces de primera 
instncia (AGCA: B 8. lO, exp. 2836, lego 101). 

2) El del 28 de octubre de 1824: Las municipalidades, conjuntamente con el párroco, 
debían extinguir los idiomas indígenas. 

La Asamblea P.~deral, e15 de mayo de 1824, ordenó el establecimiento de asambleas en cada uno 
de los estados que conformaban la República Federal de Centroamérica, las cuales redactarían 
la legislación particular de cada estado. En Antigua Guatemala se estableció, el15 de septiembre 
de 1824, la Asamblea del Estado de Guatemala (llamada en adelante Asamblea Nacioml). Entre 
los integrantes ::le esta asamblea persistían las ideas coloniales de utilizar los nombreE de villas 
y ciudades para asentamientos con población no indígena. Esto motivó la moción del diputado 
Juan José Flores, el1 de octubre de 1825, de elevar varios pueblos con población no indígena 
numerosa a las categorías de villa y ciudad. Entre los pueblos elevados a la categoría de villa, 
estaban: 

1) Chimaltenango, 
2) San Martín Jilotepeque, 
3) Mazatenango, 
4) Cuyotenango, 
5) San Pedro Sacatepéquez, 
6) Salamá, 
7) Rabinal, 
8) Chiquimulilla, 
9) Santa Cruz del Quiché y 
10) Zacapa. 

y entre los pueblos elevados a categoría de ciudades, estaban: 

1) Chiquimula, 
2) Sololá, 
3) Totonicapin, 
4) Quezaltenango y 
5) Huehuetenango. 

Cuatro de las ciudades recién creadas también se convirtieron en cabeceras de departaoento: 
Chiquimula, del departamento de Chiquimula; Sololá, del departamento de Suchitepéquez; 
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Totonicapán, del departamento de Totonicapán; y Quetzaltenango, del departamento de 
Quetzaltenango (ver mapa 3) (Quesada, 1983: 77). 

Departamentos del Estado de Guatemala, 1821 

REFERENCIAS 

1. Suchitepéquez 
2. Escuintla-Guatemala 
3. Chiquimula 
4. Verapaz 
5. Totonicapán 
6. Quezaltenango 
7. Chimaltenango-Sacatepéquez 

(Quezada, 1983: 77). 

La solicitud del diputado Flores fue aprobada en el decreto 63 del 29 de octubre de ese mismo 
año (Gall, 1981, Tomo III: 29). De modo que en 1825, había en el Estado de Guatemala siete 
ciudades: dos del período colonial y cinco, del republicano. 

La Constitución Nacional fue completada el 11 de octubre de 1825. En su Título 8, sobre 
administración de los departamentos, sección segunda, se establece lo relativo a la administración 
municipal. En los artículos 161 a 164 se determina el número mínimo de funcionarios según el 
número de habitantes del poblado (ver cuadro 34). 

Habitantes 

Número de funcionarios de municipales, 
según el número de habitantes 

Alcalde Alcalde Regidores 
auxiliar 

Menos de 200 1 - -
Más de 200 - 1 2 

Se,ríe soc io-cultural 

Síndico 

-
1 
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Para los pueblos con más de 200 habitantes el número de cargos municipales podía subir, lo cual 
se contemplaría en la ley específica; pero éstos no podían exceder de tres alcaldes, diez regidores 
y dos síndicos. Los artículos 165 al 168 tratan sobre las elecciones: requisitos para los cargos y 
duración en ellos. Se convocaría a elecciones el segundo domingo de diciembre y se realizarían 
en el tercereo Los elegidos a cargos municipales tomarían posesión el1 de enero del siguiente 
año. Los alcaldes se renovarían cada año; los regidores, por mitad, cada año, al igual que los 
síndicos; pero si sólo hubiere uno se renovaría anualmente. Estos funcionarios podrían ser 
reelectos con un intervalo de dos años entre un período y otro. 

Los requisitos para poder ejercer un cargo municipal eran: 

1) Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. 
2) Ser mayor de 23 años de edad. 
3) Tener, por lo menos, tres años de residencia en el municipio (área urbana o rural). 
4) No ser miembro del gobierno, a excepción de los oficiales de la milicia actin (Mariñas, 

1959: 315-6). 

En estos artículos la Constitución no contempla diferencias en el gobierno de pueblos indígenas, 
ladinos o mixtos; son las mismas reglas para todos, como si las poblaciones fueran homogéneas. 
Pero al aplicarse las leyes surgieron acciones de resistencia de parte de la población indígena, 
amenazando con abandonar esas alcaldías; por ello se emitieron decretos que anunciaban 
excepciones y autorizaban alcaldías indígenas. 

El 9 de diciembre de 1825 se emitió la Ley de Municipalidades que, en su artículo 38, indicaba 
el número de funcionarios municipales para poblaciones de más de 200 habitantes, lo cual no 
fue contemplado en la Constitución; así también, se reiteró la limitación de no tener más de tres 
alcaldes, dos regidores y dos síndicos. El cuadro 35 resume esta información . 

.-.It;n)tl, • .-
Número de funcionarios de las municipalidades, 

según el número de habitantes, 1825 

r Habitantes Alcalde(s) Regidor(es) Síndico(s) 

200 a500 1 2 1 
500 a 1,00 2 4 1 
1,000 a 2:500 2 5 1 
2,500 a 5,000 2 6 1 
5,000 a 10,000 2 7 1 
10,000 a 15,000 2 8 2 
Más de 15,000 3 10 2 
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Otros artículos de la Ley de Municipalidades normaban el mantenimiento de caminos, 
construcciones públicas, administración de ingresos y egresos, así también el sostenimiento de 
12. escuela de primeras letras (AGCA: B, le. 192, exp. 4152). 

la población ladina de Chiquimula, en 1826, solicitó la abolición de las dos municipalidades que 
existían desde 1823, para establecer una sola municipalidad mixta, con un alcalde ladino y otro 
indígena (AGCA B119.2 exp. 56464, lego 2512). 

En Palín, los indígenas no estaban contentos con tener una municipalidad mixta, por lo que el 
1 de diciembre de 1829 solicitaron autorización para organizar una municipalidad distinta a la 
de los ladinos (AGCA: B119.l exp. 6001t lego 2552). Ambos casos muestran que los indígenas 
preferían estar separados de los ladinos en El gobierno local, mientras que los ladinos deseaban 
lo contrario: un gobierno local mixto. 

SI doctor Mariano Gálvez fue el gobernante liberal que ocupó la presidencia del Estado de 
Guatemala por mayor tiempo: seis años y varios meses; pero en forma alterna con otros 
personajes, del 28 de agosto de 1831 al2 de febrero de 1838. Su gobierno estableció reformas 
relacionadas con la secularización de los re~igiosos y la libertad de cultos; la popularización de 
la educación, con especial enfásis en la educación de la población indígena para hispanizada; 
una nueva forma de impartición de justicia; y centralización del poder municipal en el gobierno. 

Respecto a la educación, el1 de marzo de 1832, Gálvez decretó las bases de la Instrucción Pública; 
a través de ella se creaban los colegios departamentales en los conventos recién expropiados, los 
cuales debían tener mayoría de estudiantes indígenas. Algunos artículos de los estatutos de 
instrucción pública, elaborados el31 de agosto de 1835, reflejan la idea criolla de eliminar los 
idiomas y costumbres indígenas para lograr el desarrollo de la nación. 

El artículo 66 establecía el otorgamiento de una medalla de oro a cualquier persona que, en 1836, 
presentara el mejor sistema o método de civilizar, dar enseñanza primaria y conocimiento del 
idioma español al indígena (Pineda Mont. 1872: 33). En los artículos del 69 aln se autorizaba 
y regulaba la adopción de niños o niñas indígenas por familias no indígenas, para que durante 
siete años los vistieran, les enseñaran españot las primeras letras, un oficio o algún arte (Pineda 
Mont, 1872: 33-4). Dichos estatutos también regulaban la participación de los indígenas en el 
gobierno de su pueblo. El artículo 67 imponía un traje ladino a los alcaldes, regidores o síndicos 
indígenas: el traje era: " ... calzado de zapato, botín ó bota; camisa con cuello; calzones mayores; 
coton, chaqueta o frac y sombrero que no sea de paja, ni de palma .. . ". El calzado no era 
obligatorio en viajes o en sus labores. El artículo 68 indicaba que los indígenas que hubieran 
tenido cargo municipal y abandonaran la indumentaria ladina al cesar sus funciones, no 
podrían ser reelectos y pagarían doble capitación. Estos requisitos también se aplicaban al que 
prestaba servicios en la parroquia (Pineda Mont, 1872: 33). 
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Indumentaria de un altalde indígena en 1826 

'Ea~fkens, 1969: 120), 

El embajador 
suizo para 
Centroamérica, 
Jacobo Haefkens 
(1969: 293), en su 
libro sobre su 
estadía por estas 
tierras, entre 1826 y 
1829, presen ta el 
atuendo de un 
alcalde indígena, 

La Asamblea Nacional emitió otros decretos qU2 a.utorizaban al Ejecutivo a intervenir en el 
poder municipal: el primero, del 15 de enero :le 1835, autorizaba al gobierno a aprobar o 
reformar el presupuesto de las municipalidades: :;1 segundo, del 23 de de octubre de 1835, 
autorizaba al gobierno a suprimir o agregar artícuoE en los reglamentos de las muni :ipalidades 
(Pineda Mont, 1869: 491-2). 

La Asamblea Nacional decretó también, el 28 de s2ptiembre de 1836, la forma de organizar y 
reglamentar las municipalidades. Los artículos cfzJ 10. a130. se refieren a la cantidad de cargos 
municipales, según el número de habitantes del mu:.-ticipio (ver cuadro 36). 
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Número de funcionarios de las municipalidades, 
según el número de habitantes, 1836 

Habitantes Alcalde Alcaldes Regidores Síndico(s~ 
auxiliar 

Menos de 200 1 
200 a 6,000 2 2 1 
Más de 6,000 2 4 1 
Más de 10,000 2 6 2 

Las elecciones debían realizarse en la misma forma que establecía la Constitución de 1825 y el 
artículo 40. de la ley de19 de noviembre de 1825. Lo referente a los requisitos y duración de los 
cargos, aparece en los artículos del 50. a180.: que los alcaldes y síndicos se renovarían cada año; 
y 1-Js regidores, cada dos años. Los funcionar:os podían ser reelectos, pero con un intervalo de 
un año entre períodos. 

Los requisitos para poder ejercer un cargo municipal eran: 

1) Ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. 
2) Ser mayor de 23 años de edad. 
3) Tener como mínimo tres años de residencia en el municipio (área urbana o rural). 
4) No ser empleado a sueldo del gobierno (Pineda de Mont, 1979: 

492-503). 

Este decreto no especificó características especiales para las municipalidades de pueblos 
indígenas, ni la forma de eleoción, por lo que el 25 de abril de 1837 se emitió otro que establecía 
lo siguiente: 

el último domingo de noviembre se realizarían las votaciones; 
con anterioridad debía publicarse un bando convocando a las elecciones y se integraría 
un directorio electoral con un presidente, dos secretarios y cuatro escrutadores; 
la votación se haría a viva voz, se escribiría el nombre del votante y de las personas que 
elegía; 
el escrutinio tendría que estar abiErto de las 8:00 a las 18:00 horas; 
los que mayor cantidad de votos acumularan serían los ganadores, pero si había 
empate se decidía por suerte (Pineda Mont, 1869: 503). 
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Este decreto es una variante del sistema electoral instituido por las Cortes de Cádiz. 

El gobierne de Gálvez continuó con la política iniciada en 1830, de recon:x:er autoridades 
municipales formales a varios asentamientos de ladinos ubicados en los valles. La fecha de 
reconocimiento de estas municipalidades aparece en el cuadro 37. 

"ill;'·]«·lf~ 
Asentamientos ladinos reconocidos 

como municipios en la década de 1830 

Asentamiento Fecha de reconocimiento 

Oratorio 26-4-1830 

Contreras 11-12-1830 

San Antonio 12-4-1830 

Las Tapias 25-10-1830 

Rodríguez 25-10-1830 

La Estancia 11-1-1833 

Nacahuil 11-1-1833 

Izabal 1-10-1833 

El Rodeo 12-3-1834 

Pastores 2-8-1834 

El liberal José Francisco Barrundia, como muchos legisladores de la época, trataba de imitar las 
leyes de Europa o Estados Unidos de América. Él conoció el Código de Livingstcn en la década 
de 1830 y lo consideró un gran adelanto en materia legislativa; lo tradujo al español E indujo al 
doctor Mariano Gálvez a aplicarlo en Guatemala. 

El Código de Lvingston, que fue promulgado el1 de enero de 1837, afectaba intereses creados 
de las instituciones coloniales y éstas se movilizaron para promover manifestaciones públicas 
y levantamientos contra el gobierno de Gálvez. El primero de ellos ocurrió en San Juan 
Ostuncalco, donde la población indígena difícilmente conocía el nuevo código, perc- actuaba 
bajo influencias poderosas; atacó al juez y al fiscal de la corte de circuito Posteriormente, se 
generalizaron los levantamientos por todo el territorio (Hernández, 1954, Tomo 5: 415-6). Por 
su parte,los criollos se burlaban de la capacidad de los indígenas y ladinos para impartir justicia 
a través del sistema de jurados que establecía el Código. Otros mandatos también contenidos 
en éste, tales como la construcción de cárceles con celdas separadas, élO agradaron a las 
comunidades (Woodward, 1982: 199). 

154 ---------------------------------------------- (clecci:Sn IDIES 



Lo Alcaldía Indígena durante el Período Republicano 

Una epidemia de cólera morbus atacó al país en esta misma época, lo cual fue aprovechado por 
los intereses coloniales para hacer creer a la población que el gobierno la había causado a 
propósito. Tratando de detener la conspiración que movilizaba a los pueblos, el 13 de marzo dE 
1838 la Asamblea decidió derogar el Código ce Livingston, que estuvo en vigor sólo quince 
meses; pero fue suficiente para los enemigos del gobierno, quienes encontraron en Rafael 
Carrera al líder guerrillero que necesitaban. Las batallas de éste empezaron en Mataquescuintla., 
tomaron tuerza y se generalizaron a todo el oriente del país, hasta culminar con la toma de la 
ciudad de Guatemala, a principios de 1838. Tras él, los conservadores de la sociedad guatemalteca 
y sus soportes institucionales rigieron los destinos del país por tres décadas, por lo que se le 
denominó el"régimen de los treinta años". 

Resumen 
En las dos primeras décadas posteriores a la independencia, en el Estado 
de Guatemala, además del gobierno federal conservador, hubo un 
gobierno estatal liberal, que impulsó varias reformas: 

1) Supresión de la alcaldía indígena separada de la ladina y 
establecimiento de una forma de gobierno mixta, en la cual los 
ladinos ocupaban los cargos de mayor decisión. 

2) Adaptación del sistema electoral popular establecido por las Cortes 
de Cádiz. 

3) Reconocimiento de los ladinos radicados en pueblos de indígenas, al 
elevar a categoría de ciudad a cinco pueblos y a categoría de villa, a 
diez. También elevación de diez valles o asientos informales de 
ladinos, a municipios. 

4) Aumento del poder del Ejecutivo sobre la administración y el 
presupuesto de las municipalidades. 

5) Hispanización lingüística y cultural del indígena a través de la 
convivencia y la educación. 

6) Imposición del traje ladino para los funcionarios municipales indígenas. 
7) Implantación de un nuevo sistema de justicia, a través del Código de 

Livingston. 

El poder liberal sucumbió ante el movimiento conservador, el cual a 
partir de 1838, desmanteló todas las medidas liberales. 
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