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\OTA
Los lrabajos que se presentan en este cuaderno son
::¿nces de una investigación amplia cuyo plan gene¡a1 se
:ranscribe a co¡tinuacíón. Son 1os capítu1os que han
::canzado un grado de elaboración casi definitiva y su
ilicación se seña1a con asteriscos en e1 indicado Dlan
_,:junLo. Puede verse que 10 ahora publicado repres¿nta
:¡roxinradanente la nitad del voluaen que ha de te¡er e1
:rabajo concluido; tar¡rbién puede evaluarse la organiza:1ón del mismo. la segunda pa¡te, de la que só1o se in::uyen dos capítu1os relativos a sendos movimientos
?. Honduras y Nicaragua, contenpla una arnplia serie que
.¡arca todas las Alcaldias Mayores de1 antiguo Reino de
-ajatenala. Sobre ese panorama espacial y temporal p¡e:eide la serie -como puede apreciarse por 1os títulos:resentar casos representativos de 1os 0bvinientos
re indios en la región. Así, jun¡o a conflictos por tie::ós enLre pueblos y enfre grupos socjales dé un mismo
:..b1o, apdrecen fi})l :nes conEra la autoridad Iocal
r:dia o nestiza, lüchas contra los excesos en la recau::ción de tributos y otros. Los casos de llondu¡as y Ni_.rogud qüF se pcesenrd¡ en versjón (¿sd acabad¿, Lienen
:¿specLivamente peculiaridades regionales que es preciso
:éslacar. n1 alzamienlo de Talamanca (Costa Rica) se
::opone mostrar y comentar 1as diferencias especificas
:-tre exhibe un movimiento de nativos no conquistados,
''r:_l rros" en eI lenÉuaje coloni,ll , que n^ ee rcbelaban
:::o oÉ.ec;an resistencia y quF nu erdn propiamente inllos según 1a conceplualización que se hace del indio en
:, seccióIr in!roductori¿ de es!e trahajú, Se coflsidera
t'Je !odas las particularidades de región y de nomento
_-ierren mucha Ínportancia junto a Los gr¿ndes factores
:éncrafes al hacerse la refl exión final, tr abajo éste
:.!e se reserva para los dos últimos cabíru]os.
Se comprende que el autor no vd I inLcidr esa reilexióo cuando haya concluldo el ú1til¡o capitulo, sino
--r. ya i¡cluso en 1a elapa de análisis de las fuentes

1= ÍJ /-

112,1

c¡nstrucción histórica de
Drinarias y n¡cho dós sIaIa
visíbles ciertas rei".-á"iitr.", col¡enzaron tncerse
de elabot' ¿"terninaciones que son rqterial
los que
hal1az8os
esos
Flreron
"ii"aá"á""i".rá"- t ¿t-tla eri rnrchai
de i¡cruir los úl t imos. caPítulos
i;;;:;.;-;-t".usidad
en este
iJatlva. si no aparecenquclodavíaa:;;;
arhaDran
"-'J
no
a
-iuaderno, ello se ¿lebe, únicar¡gnle'cuando todos ros caL deseabre ¡¡adurez -sino
;;;;;
oítulos a¡teriores estén concluldos'
EL traba io sobre lBnuscritos y hemerográfico -1oficheros' etceleracalizacjón, fo-tocopias, resúmenes,documenEos
ce
ir"- *"iitlt¿" * ei g.án fon¿lo Audiencia decoloniares
uuaEema_La
correspon¿lientes a la antigúa
nexicano
estado
er
:;;;¿i;;
acEual centroa;é¡ica v
oe
General
Archivo
el
de Chlapas- que sé encuentra -m
Centroanérica en 1a ciudad de Cuatenala'

PLAN GENERAL
P?.tiLlxn

'

INTRODUCCION,

*a)
*
*de

tes

iPcr qué 1os rotrnésn; b) Las fueny su problenática; c) El concepro
indio: d) E1 concepto de tadino.
PRIMERA ÉARTE

EL

FENOMENO COLONIAL LUMADO AOTIN

Análisis inductivo de factores y protagonistas

+

Capílulo Primero:

anatinanienLo. a) L¿ causa
Causas deterninantes y
causas desencadel¡antes; c) contra 1os
rributos; d) ConflicLos por tierrasi e)
EL trabajo forzodo; f) por reparlimientos de nercancías y de algodón; g) Contra esbirrcis indios; h) Conlra esbirros
'ladinos; i) Conlra e.[ cura; j)
Con ocasión de epidenias; k) Resunen.
Causas de

prinordial; b)

"

Capirulo Ségundo:

i
*
t"
*
'

,

Violencia de indios. a) Caso ¿le amotinamiento; b) Crisis de aulorida¿l; c)
Los instrumentos de la violencia; d)
Inagen de fos cabecillas; e) Las rruje_
res en el no!ín; f) Duración y enlacés.

r,lplEu.to tercero:

o
"

Rep.¿s¡6r. a) Corregijores v curas como
reprósores locales; b) L,adinos y caci_
ques co¡no represores localeq; c) [1

4
*
]
]
"i
;

F..jército colonial; d) cente
de rropa;
Conducta de la rropa; f) lés ármás:
"J C¿racterísricas ¿Ál p-.¿". "'¡"lij
e)
cial: ¿justicia o tcrror?; ¡l i*¿J"".,
penas corporates, .ar."r, p"nJ= -i.lJ_

degradac ron sociat, conrina_
:,tii=r, pena
de xnrerLe; i) l¡s causes
de la represión.

SEGUNDA PARTE

rcsena

DE U WO;LENCTA
. EL C|CIN
crilica
de nueve not.ines de indios y ur¡
a.lzamiento

de nalivos

capít.uIo cuarto:

?uxrl€ (Chiapas), (Veintiún ejecuciones
capitales),
CapíEu1o Quinro:
Ma-ría Chjqujnut¿, 1802. (La muer?ant:
Ee 0e ljjego Chixo) / (ConLf. r.ep¿rCi_

flaen!os).

capítu10 sexto:

180j. (Di-ccion"s
tributos).

Cabán

en nivet¿ción de

(bpítulo Séprinol
Chichi castenango,
Conflicto por
-_¡813.cntre
t¡erras enLre pueblos
cldses de
¡
lno1osr.

GpíLuIo Ucravo:

(Conrra bruLaLi_
sanilarias por epidemia).

QueLzal rendngo, J8.15.

oad en ¡r¡sdidas

:¿ií tulo

Noveno:

1820, (Crisis det régimen
coloniaf. Debilitaniento de 1a coopera_

Totonicapán,

ción entre grupos. opresores).

:¿fíru1o

Décimo:

Dolores Izaico (San Salyador), 17g¿.
(Contra exacciones del alcalde indio).
Capí!u10 Undécimol
,Vacl?ola (Honduras),

rr ibu!arios)

Capíiulo Duodécino:

t80t. (0cu1tación

de

.

.

Tjejo (Njcara8ua), t75o. (Mor'n
indios y l adinos compaclados),

m

\ro.

Capítu1o Dócinroteicero:
Talananca (Cosra

Rica), 1709, (Conrras-

te entte r¡otines de índios y alzamiénto
de nativos no conquistados o "bárba_

, ros").

TERCERA PARTE

LA REBEL\ON DE LOS ZENDAI.ES (CHIAPAS

1712)

C6pítu1o Decinocuarto:

a) Rebelión y motines; b\ Las luenres;
c) Los zendales; d) Las ca,rsas: e) Gestación y estallido; f) Lá trsma religiosa de1 poderj g) l,a violencia zendal; h) la resistencia; i) Avance de
1os pacificadores; j) Final de 1os ca,7

becillas; k) Ia visita de1 provincial.
CUARTA PARTE
DI SCUSION

Enseñanzas y problenas que se _desprenden

violencia colonial

del estudio

de

Decimoquinto:
¿Qué fueron 7os novinientos de indjos
en e1 Reino de Guatenala? á) ¿Retorno a

Io nalivo?; b) 0bjerivos y consecuenci¿s reales; c) C¡rácte¡ prepolirico;
d) l-os niveles de agresividad y las
condiciones his!óricas objetivas y subjetivas: aislamien!o est¡uctural, control ideolóBico, di splementación; e)

Niveles cornparativos de agresividad en
notines de ladinos pobres; f) Motines
det periodo independiente, anles y después de la reforma cafeialera; 8) La
violencia rEllinera como for:ma de violencia popular más conveniente para 1as
clases opresoras; h) Lucha contra e1
. esbirro y lucha contra el sistema (esbirrismo y ántiesbirrisno como fenómenos coloniales de honda Persislencia);
i) EI problema de 1a profundidad de la
lucha á Ia 1üz de los nrovimientos coloniales de indios.
capítulo Decimosexto:
¡lofiDes y :luch¿ de clases. a) l-os motines como expresión de 1a lucha de c1ases; b) ¿MoiinFs conrtr l¿dinos?; 1os
ladinos pobres cono itstrumentos del
sistem¿r colonial; c) Carácter de clase

del ejércj ro coloniat (manjpulació; de
ra conLradicción real entre trab¿jado_
rrabajadores rorzados); d)
::".li9::*.y
rosLDrLldad real de 1a r¡anipulación in_
versa: et odio_.indiscr¡minado det in_
dro manjpulado ¿ontra sectofes y clases
(la leccjón de patzicia, Ig¿a4)i
e,td,r,nds
e independenc ia; f) lvfotines
-flotÍnes .
y Kevotuc¡ón;
g) Morines y conurencra
oe clase; h) Conflícro y cong¡uencra
entre lealtad étnica y lealtad de cIa_
se,.]a _prolelarLzación de.t indiu con¡o
condición
real para .Ia superación de Ia
:t"]:1.i.
_moLinera; i).Necesidad y ac_
tuaridad de1
análisis h.isrórico d; Ios
mov i mi
entos coloniales de indios.

.\;RODUCCION
Par qué los naLines?

L''s mo!ines de in(iiclr fuc¡on una r.i¡Lidirrl coLiLlia_

. profunda cn !a i,ida colorial ile Ce¡rt¡.o.rméri(:¿. t,os
r.r,cn"r)s d!' ¡rci,l;u :r., r: air,¡ei¡ .r cil.J! i_o,! ir.qric!3f:.ecucrci;¡ r |'s c¡o¡i¡,t¿ls lirj n,tj¡i;ioIl;il en r.!c¡os
:i.s de sus r¡:1at.s, ljn cnb¿¡;., s¡r csL il:o sjsLc-'_icc no lla (lcsp,r.lado i.L(.rés.] Sr: ticn.!. r ichui. ,rl
llisis .ic ¿rqre1los p.occsos trn que :ta r,:rpl(,raciói, c,l
- r'rcr, el (lcLerjo¡o f.rr¡.:¡c ] r,1 íracas,, ,ic t3s ¡¡¡).rrías
:ej.,clrn cojl. hi:ch.s fuld.|rcn!,1,-¡s. Lso: h¡ch,,: I !ro
::scs Lr¿¡en qjc ser, e¡r!'c¡o, itr a1r., \.rtor ¡is!¿ri.o,
-: decir ¡i. :1Lro \;ic¡ p¡r:r tr --r:plicació;r rtcL prcsrrrL..
:-:r re:1idad a.:tu¿l d¿ au¡Lcm¡l.r cllrB.r:r p.ns¡; quc t31es hechos y f,¡o:csos han tcni(1. sicijrpr c ujlii parricip!,
.jór decisiva cn l.r vid¡ ¡lu¿!eir¿tt,:ca.
Nos p¡oponemos cn el presenre trabajo realizar y
lue8o rebasar 1a tabor puramen!c analitic¿ de una se¡ii
]mp1ia de docuñrc tos scbi e moLin.5 ¿e1 !cr lodc cotoni3ij

..,n la finalidaC de ¿.. ¡(]sfue:t3 a .,J¡i::s pr-eEJnr¡s.
lsclarecer, en priner Lé¡rni,ro, s,i 1is morines, -!istt)5

cn ccnjunlo, p¡cscntan c¿¡actc¡j st-i.a.i cscIlc:iitles .ol.'ntncs en ¡ju d!s,r!r'o11o I :ri !ucdc crnl,.rot,rr ro 1a ¡cción
de factorcs..,tructur¡Les iuc iü.¡ai ca,r::rnte: le todos
el los.

..\¡or¿ iri,.11, l- lirl,o:. io tu.L:i., l¿ r,ú rqücCa dc 1o
:omún csenci.rl ) ltr co]lcr-,)Lrirli'r¡.ian ¡ot fc,róncno, c.;
só1o un asj,cciu Cc est.i jIl\e¡r ig;!.ió:r r rjo tu.:d(] :retisfaccr las c,ri.6cncias rLetr(lol¿gjc¡., quc 1r ;,usicien. Talis ci{jgcncia.r :c.J.n cubi¡rl.-r: , n ta jnr,ti,i. que ics r¡r)
'.-rcs aparcT(:an ircortt r:,i,Jrj ., 1., ,:1iN.1:r::.. .l! lr :.,.ic
.!d rolcnii'1, ¡r,r¡ l¡ rr:r.!fr.¡.'r!:i:.¡ ': ,.)t¡bt. Ll{- t:l
lü.:!¡ Ce cii's!'s c.r ell.r :... t,,,r r,-,-., {,¡ t., nc.liLl¡ q!t
rlrbrcmlrs 3L,.rrrJr !'lcilcri:o. i¡rr¡ {¡-jri...tiri (.,r¿rs o!r¡s
:d¡siioii(:i ir:il)ori.intes: il|ó ¡fl,rri:,¡ hrr r,ü.c ñroiil]c:;
I lrCcirendonci.r rq ¿¡n¡,r rli, ¡usrl,-,| :r, r'¡is:idtr¡rlor

ll

fde inde1os moLines cono ricvinientos de emancipación,
por
1os ínésta
concebida
regional,
p"n¿"n.io Local o
lr
¿abe
peculiar
1,
¿no.
y
prop-La
d
d, us de un¿ lraner
occaoa
segunda
en
la
ocu(riJos
que
10s
Dosrb"l id¿d de
proceso po1ítico
á;i-.t;1; xrx .uui".u" relación con e1
ér'
c¿"o drirnarivo
l82i?;
de
oue ulminó en septiembre
pdrL;(-Lpdciór ')
de
Ji(l'a
1".
¡¿io,
] '.,on ."n.i.ut.por
10s
8¡upos-cercanos
fuero¡l insttumenLos manipulados
al. poder? Finalnente, si acaso no hubo intención de iná.oé,t¿encia m los motines, Zqué perscguían entonces 1osy
in,llos a1 nranitesLa¡se vioi'-'nta¡nenle' en todás partes
en [odo tienpo, conlra sus oprese'res?; ;obttiviercn
oi*unu. t'"nt.ji" por inedio de sus acciores viol€:nlas?"'
R.Surtu so.prlndente que hasta ahora se haya venido esde 1a indepen'" dian.lo e1 proceso colonial y 1as luchas
cuesLiones'
tales
dencia s:ill plantear siquiera
De inmedialo Podría señalarse ulla importancia adiCuacicnal: no ha aejatfo de haber norines Ce indigs ensiguen
XTX'?v
sÍglo
del
;" hubá a 1o larqo
;";;i;.
ocurrie¡rdo hasLa e1 Presente'r En 1a medida quc perduren'
io.d1 y regional¡nente, condicionos prcpolíricas semejan-

res a ias !u" g"n"...on 1os motines colonjales' desniv"-y
ie" ."me¡"ntu= en Lo econ6mico y social, impo-tencias
prepolencias senejantes en la aptiturl lara 1a lucha '
esludio de aqüel]os Úovimic Lo:j a 1d comPrenln.uitá
"t
ci.nlí¡ica v 1a correcta valoración de éstos ' No
"ión
oflriliremos algunas indicaciones sobre el asunto e¡r

1 el ú1timo

caPituLo.

Habrá quien diga que en tste lib'o se exhibe
el Lado "negativo" de1 proceso
u¡¿ tcndcncia a prescirtar
I'cataslrófíca"
v quer¡á preg!¡rt3r'
hisLó¡ico -s,-r ''eisi6r
1os nroorcntos
sobre
Dor quó se lra tijado 1a atetción
y
no
sobre los
lndio
i.iLt.ut ¿u la vida colonial del
llccon
nor¡ralidad'
p"i:ua",, .t que La vida t¡ans!urria
falacia
la
señdlando
bL:fLos adelantarros ¿ csa ccns'ira
cn que s€ ¡sienLa, y.r que al hacerlo qucd¡rá expresado

Es
l,ti'-lpL, teó¡ic,, fun<lamenru1 de este es¡udio'
sü
Y:i!en
""
.rtón.o.t:,,"t quc 1¿s clases sociales oprinidas

t2

id¿ "norma1" cuando esLán resignrdas a su suerte nñr
'-lposibilidad de cambiarla y que iu vida ,.,..;;;¿^;;_
ar cuando se rebetan. Fsro sól.o prede pareccrle así á
, r enes esfán ijtLeresados en quF no se alLere aauella
:retendida norma-tid¡d. El crirF;io d. ',normaii;;d;-;;i i:
cado a la hisloria es lota1ñente subjetivo y carec; de
r¿1c,r científico. [a verilad es qüe se rrara de una
o-LJ y mi-sma vid¿, de un solo proc, so! y
ta \iolcr_
:1¡ nrnrlestddd en los romcnto, .rit ico: lue
s. eJti pFne.
:ando y acunrufando todos 1os dias en la cntraña áe la
-iiiste¡.ia "no¡ma1". Una ¡rera descripció,.,
lor-.novimi-qLos dñ indios p.a-ía quizi p"r",";
"rrratj;; ;;
-"i.;_
.ro 1co ) !rl-L3le¡dl: pero u- ejLudlt .o,1o c prFseltF.
que prelende
.

expTicarlos, ¡evelará que 1as causás de
novlmientos -elemento báslco de su explicación- noloÁ
se
hallaba en 1os movimientos misnos, sino en 1as condicio_
nes de 1a vÍda colidiana. E1 esEudio del nonento c;ítico
es, jrnto a olras cosas, Ia niejo! vja de acceso a1
conocimiento de 1a vida cotidiana, un .camino seguro
pa¡a llegar a 1os niveles nás ocutros de t.a existeicia
lp l.s Ll€ses op_r :rid.s cn él agro (o,onipl. Ningún rro_

..rsta, ni rilr los rF'igiosl-, qr, tonia- r¿n di,,cto
r:.eso d ld lida priv.rda de los ir.tios, pudieron ni qui_
-.cron incluir en sus rel¿ros lo- de. rl los ninúscr,ios,
,.ro ¿ nenudo altdrerre si6nific i\os, qu- se de.c.r_
,1. InLe¡rogdrorios y decl ,r.acrono* de resLigos
fi"l--*
oe
ros procesos judiciales contia motineros.
Las [uenies

lÁ

y su probtenáti.a

está basada en ciento cincuenra
manuscritos -anén de 1os inpresos_ q,re d3n
información sobre sesenta moti.nes y una sublevación. por
r-3:ones de comodidad en 1a cc¡su1ia de 1as notasJ
.:1!".i3J9" se citaD bajo abrev:iar!ras especiales:dichos
¡.lrCTI
MS, ZENDAL¿S (véase sección bibliográIic: 1. doc.,r"n,.ut,

_

Ínvestrgac 1ón

docLrmento*e

Iren:es lrir.. -jas). )os d- d!u.lros .o.t,,:-nlo, l,rrr]^'
ro1 ¿ linej del s;Elo XVil. \pror:Tadcnc,t< vcint.oLho
Lüvieroo lugar en e1 siglo Xr,¡IIT, 1a aayo¡ía en el ú1ti,
mo tercio de 1á centu¡ia. Unos treinia estaltaron en 1as

t3

dos primeras décadas de1 siglo XIX.

l,a ubicaclón cronológlca de 1os rnovimientos estü_
diados no responde a criterio selectivc alguno, sino
1]an:rmen¡e a 1a existencla de la docunentación en e1 A¡_
chi\,o de. CenEroámérica (ciudad de Cuatemala) y a ta ca_
lailgación de la flrisn¿r c,r e1 tíchcro de 1a institucjó¡rl
No llay. ¡azón para suponer que en e1 siglo XVITf hayan
sido rás frecuenles 1os it.tines que en c1 anterior. La
crónica de Fuentes y Guznán, escrita a fines dc1 dieci.siete, deja la jmpresión de qlre menudcar.on a lc 1a::go cle
dicha centuria. Es Índud¿ble que h cri3Lencia dJ Írás
docuñentos par'á e1 siBlc nás ce¡c:¡nc se debe simplemerl_
te, a la nnyor posibilidad de conservación de 1os ma!erjafes en rm tieÍrpo nús corto.
bicn, e1 crecldo
número de nolines registrados en 1¿ls
^hora
dos últinas dócadas
del c.,loniaje -primera y se8unda del siglo XIX_ Lambién
debe varse cono u¡a consecuencia de 1a crisis general
del régimen, según vamos a demost¡?rlo en el lugai opor_
Los oorihes regisr¡ados en el catá1ogo de1 Archivo
de Guatemala ofrecen una ntues¡ra ínteresañie y suficien_
te, tanto por 1o que hace a su número ccmo a su distri_
bución en.e1 tie¡¡po y en e1 espacio. Sin erbargo, rlebe
anot4rse que, aI ent¡ar en e1 análisis de los docunentos
registrados y a1 lrasladar e1 análisis a orras fuerres
manuscrilas conplenentarias, se conprobó que en el Ar_
chivo existen muchos expodienres sobre mótines que no se
h.l:¿n .¡tJ.;og¿C^) cn lr s, ción es¡-ec-..1, sjno Lrio
cLrus ríLuloi. .¿nL,iÁn se comprubó ue tos .,.rpc1es.t,. in
de!ernrin¿dD ¡¡otín hacen uenclón, nruy frecuentenente, dc
o!ros molines ce¡c.rnos, acaecidos en 1a nl:jsÍia localidad
o en ol¡as de _la región, para los cLreles no se encuentiii
docunelrlac ión.: l'a1 alrLndancia dL, rcfere¡ci¿rs Lare¡ates
anrrcia quo .Lirs motines fuer.on muy f¡ecuenres ell ei íle_
curlic de la !ida coloni.al, quc esr_rrricroR rjhispeaxdo en
c] panorán:a ie aquella sociedad de ÍL3ne¡a :i¡rre!-mitenLe
y dispe:s3, -Si algún valo¡ pued., tenlr la impresjón ge_
n,-r-al y sub.j¡rtiva obtenida de tos documelró5, et a!ror

t4

:: airevería a decirj conjeLrlralmen¡e, que no puede
har¡. habido menos de un nor-ín pcr cada seÁana
a"."1..,.ti..
:rglos- para promediar de a1gún mo<]o_. Cin.,.rentu *ortne.
*" ( i¡,Ldner rc pocoJ, ¡¡Oj,la cuerra dc oue
' (¡.. 1"
ñe. no Je úu..emolo se (untrban más de seL-ci^ntos
.etenta pueblos de indiosj
:n
,:
:o
:¡r

1a rlocumenlac1ón, pero fracasaría
--Es pues copiosa
el1a.équelhistoriado¡ que se arlene eslrictamente a
lcs papeles, porque en á"to" ." 1,u". p.u.i_
ll:.-d+.*
reer 10 que no dicen, modera¡ 10 qr,. e*age.an,
áe.ta*
lo que disinulan, descubri¡ la verdade-¡a ;;.;;;;"

.]:-.l"--:lj-::ti, -pr;. ". en ¡ooo ¡orerro n reti.ado
:;;::"
:":::', :; ::;: :":' r:i1:1 ::1'"" I;' j::1"

,''

:.nlcci.ón,_ vacíos en que a todes luces faltan ¿"to"
:ldos-de lntenEo.
"r,,";' En esos casos hay que comentar elo.iva_

.ic. I¡terprcta¡10, su oxislencia l" * a"a".-óf.." q""
s3ri a ]a lar8¿ ]os p¡opios docuncnlos .qulenes
se delatan
-¡cs. a. o¡ros, como reos incor]tunicados y sonetídos a un
rr!e¡rogator.io. Cla¡o, !anrbién, qre la posibilidad
-3Lrr
je comp¡ensión Ce estos
documeüLos es l:anto
lo sc¿ ef ccnocirliento de la \"ida ..1oriof mavor cüanto
ei trajinar _det rrabajo coridiano, .f t"n"o""'.onj;;;;;
..g.i";-j.
:. exploLación, ta estiuccura sociüt de lo" pu.¡io.
u =.
.'ldrrndjc eo l.r rst:ucrurr social d.t
i.¿n
i.
-","-.
:ual r¡os licne Cocumenledo cn papeles que no se-.etteren
- rno,Jlncs sino a ¡ruchcs ot¡os asuntos. La refpfencia
:1 ¡l¿rcc. histórico Acne¡al se¡á en müchos
casos e1
.- J.io ,.,.1:s? ns,bL J:r ..pr,r
.r^-o
-,gn,ii""J"
^t
.-a r r1-.nd. ióni p-:d el o, re,,r-r:r.ro.
ñ- fre(uen*
. r.r - r.rs L_i.'Ls qr^ l o.
r -l anrli..s r-r
IroDo¡.io
.,,i"ri',"rj.-,, ¡o Inr^rior c. l-i-r., d- Ls-e: ta p¿!ria
i

l,a docur¡cntaciórr pro!i.n.r cr-qj intcgranonte .lc las
jrtor:idades encargaCas i l.r .i- ' - qo. i-.-.. i- r, <o
;¡ovtenc da !crso:l¿ts
l: , o rdor r- ¡r¡ |
:.-iicÍeil0, tuncionaf

i:r.ión,

io:i \'r -lr. o.iG.r., r-s,t- | ,rjt_
inLe¡e:.J,to: .n o.Lrl i ¡r ! fl¡nte¡er I)reci s¡ntcnLo

aquellas condiciones que llevaban á los indios a amoti
n¿¡se. Se trata, por consiguiente, de una informaci6n
Íruy distorcionada. En tcdo nol¡ento es indispensable teile¡ piesentes Los intereses de 10s inform.rntes, jn!ereses que son en sí ¡¡rismos hechos muy co,rlPlicados y.de mllch:r i¡rportancia. LL efecto de distorción no se. produce
só1.r po:que los opresores" háyan querid¿ disinular sus
aLusos, o porque pre!erdieraD corvert:ir en culpables a
los indios que denunciaban aqüe1ios abusos, sino lanrbién
p¡J¡que enlre L!110s ¡rlis¡nos, cDlre lats opresotes, se
d¿ban .ont¡adicci.ones si.rrlda¡i¿s, ,le xl;lnera qüe no Les
co venia a todos fientir en e1 ¡lisl:lo sentldo, en 1a
r,isma dirección. Pese a todo, 1a fa¡niliarización con tares LruLos, legdles e i1e83les, Fl .re'ienLe conoLimicnto de 1as modalidades adoptádas pcr 1os disLintos protagonist.¡s para defeflder sus posiciones, permite aislar y
desLacar fo que realmente ocur¡ió, 10 q.le se hallaba en
€1 fondo del problemr. No hay oLra mane¡a de penelrd¡
en aquellos orovimientos; un motín que no fue reprinlido
es Lrn nctín que no quedó docuirentádo.
Hay algunos papelcs escritos por los indios nroll¡eros. Muy ¡_ara vez escriLos de su propia ¡¡ano o 1a de
sus Ianilia¡es, pues 1os indios colol:ia1es era¡r monolingües y casi en su !oEalidad analfabelos. I{ay alegalos

escritos por esc¡ibanos indios identificados co La
causa de 1os nrtineros' ta¡rbién po¡ defensores paga-

dos, y no cabe duda de que en nuchas ccasiones Presenta¡t
l. voz y e1 pensa¡rienLo dc aqrél1os. Pero seiía ingenuo
sLrironcr. que ahí es!á la verdad. AurLqu-' esos documcnLos
suelen aclarar n¡rchas c(,sas:, rl| c1€be olvidarse qre
Iu.ron escrilos para set leidos por 1as aulolid3des. Los
indios teníar tanbiérl sus nlo!ilos pa¡a oculLar o defor-

oraf los hcchos. En 1:r rnayorí; de 1os casos esc¡ibieron
p¡ f¡ Llefenderse descargándose de culp¿ -de aquell o qüe
Ir euloridad dcJ inía como culp,r- y puede :tllrmarse, de
nrj¡L-ra gener¿rlr que omiLier¿n sierPre los argLrrentos qüe
hubieran sido 1ógicamenr! 10s 0ús fuerles, omitieroll las
denuncias relati!as a 1ds nü¡s proiundas causas de i¡rsu. bor(lirración. las condiciones en que se defendlan, pro-

l6

:r.danen!e desven¿ajosas, no les permi!ían acusar abier:::ente. la confabulación entre explotadores y autorida
=: era no¡malmente esrrecha. E1 indlo só1o podía defen:irse discü1pándose, y ésto lambién inL¡oduce disrorsión
.:.. los documentos de los indios. Efecto que tampoco in-:ie, a la larga, captar algo; y aun nucho, de 1o que en

':llos quedó oculto bajo disíÍrulos o exageraciones, En
i--o: 'o qLe no fue es.riLo po¡ el rFpresor fue 4scrjro
:-:,-á e] represor. Desgraciadanente no hay documentos re:=:tades por indios notineros para ser 1eídos por olros
r..iios, comlLnicaciones confidenciales acerca de 1a t¡a¡ra
-=1 mo!ín desde e1 punto d€ vista indio. Quizá nunca se

.::rtbierotr

papé1p'

ú t¿l nrt,rr17e/J,

Pero no se alarne el lector. Aunque en algunos moy zonas oscuras, en otros se corsigue
:ra¡car todo su ciclo Ileno de intensos pormenores. En

::nes

quedan dudas

:.finiiiva, todo sirve a 1a investiBación. La i¡forma,
,:ón fraghen!ariá, los ti.ozos de notínes ma1 docuiienta::r, Lodo sc presEJ pcra ,omplelsr eI cuadlo qu. rcdl..nte nos int€resa: Ia visión his!óríca -es decir di'-i.
.r..a, r-¡, -' ñré<énrp- n^ ¡p ¿er in'nor.,l.
:.é1 mot,Ín en parLi-uldr, .s'no de ¡quella gran erpre.iór de 1a 1¡.¡cha de clases que fueron los molines de in,ros en el conlexto colonial.

ll

cancepto de indio
Fn lr:h.ióe

:n¡.r

i.réq

f,,p

a/ñlirld^

ól

or^.ac^

-::!órico de1 indiol La definición dinár,ricá alcanzada an
:1r,tlos aná1i.sis y algo de 1os análisis oisinos, deben
:.. rucordados brevemente. E11o es indispensable pa¡a
-re cl lecEor -a menos qrie conozcc aque:Llos trabajos'o-oque en el ni!cl r.qJcr:do prrJ cnL, r:dar c F-to"
._...tLrnic,rus q'r. s r6ir:, c'1 " l" 'r¡ de .sre Ii'l- ,
al¿nte¿mienros r:ealmentc sencillos,
pero que resultar:ien
. .prlnsiLte" p.r | .{u; 'r .d.',. I c 1., rcci.i¿' Li'.r
i.1 irdio, aquella qüe se limi-.¡ a describi¡lo, sin con

t7

Se puede comenzai indicando que

los conquistadores

de Centroamérlca oo se encontra¡on con indios. Algunos
de el10s, que LuvLeron ÍnrertF fcmpldn¿, no vieron n:
irdginaron janás un indio. Asi por eiemplo el capitán
de 'a conquisEa de GuaLema I a. Pedro de Alvarado -murj ó
en 1541- que püso a los naEivos bajo el señorio de] rey
de España y bajo 1a tiranía di¡ecta de 1os conquistadores, nunca Pudo ver ni i¡aginar un trabajador colonial
que vive en pueblos, con iglesia y ayuntaniento y cofradí.". con tierras comunales admlnist¡'adas por alcaldes;
un trabajador colonial que le reza a 1os sanlos de Ia
fglesia Cató1ica por la prosperidad de su maíz cultivado
cón azadones y machetes de hierrao; qlre vüelca sus IIEIgros
ahorros en se¡nanasanlas y que tañe sones sobre mariñbas
de procedencia africana y chirinías de origen arábi8o
en escalas tonales europeas; un lrabajador con soÍlbrero,
chaqueta y pantslón, que usa botones y hebillas, y
'que en telas de lana borda caballos, leones y casli1los
óon sedas de colores. Todo eso vino desPués, co,¡o resu]tado de1 proceso colonial. l¡s ser'es humanos a quienes
Alvarddo y sus corip¿ñeros concn-aron a conquls!3r _l1amados Dor é1 "Ios naturale." cn 'u, car Las, o sea los
nativo; de1 lugar-8 eran. ma realldad hunana tolal¡nenle
dist inta,

Los nalivos vl\Ían en PobL¿-c5 muy ""t"ntot'
erandes territorios culLivados y habitados en forna disjunto a 1os seflbraif.r"u, nn que 1as chozas se ha113ban
por una red
y
conunicadas
de
otras
unas
dos. distantes
generalnrente
una ciüluga¡
de veredas,eEn un
PrinciPal,
las
viviir
los
barran.osr
"señores",
darlela rodeada de
I'casas grandes" de que habla e1 Popol Vuhi"una aristocracia restr:ingida, con autoridad civil, ¡el iglosa y
nilirar. En peq¡reñas aldeas, distribuidas también dentro
del SraR territorio de1 poblado extensor vivía una 8ente más numcrosa pero menos poderosa que 1os señores' una
ar:is!oc¡acia íntermedia a quicn tos documenlos 11aman
"1os cabezas de calpul" .' "1os caciques", personajes en
ouic¡es 1a eentc c.r¡nún ¡econocia cierro grado de autorián¡lt fin .t'.ir,o" dispL'rsas sobre grandes e:rtensiones vil8

lia la masa de la población, los 'rmasaguales", trabajailores libres organi zados cn lamÍ ias monogámicas que
.ullivaban sus parcelas ¡r ¡riIpas. Se sabe que 1os mase3uales entregaban a los caciques una rributación, la
üdl.^ er¿ Lotdl o parc:almenre rrasldd"dd - los señores." Es dudoso eL carácter: de dicha r¡lbutación, porquc
¡rientras mient¡as el anónino autor de1 Popol Vuh declara que ld població^n tribuL¿ba r <us señores sir .oacción ni violencla," o!ras fuenLes dejan suponer que los
señores ejercian presión para recaudar esos !ributos y
L

aun casligaban a qu.ienes se ocultaban o cambiaban de 1ugar para rehuírlos."

los documentos no ácfa¡an si 1as parcelas que cultivaban los naseguales e¡an de p¡opiedad comunaf, aunque
eslo es 10 nás probable si nos a¡enemos a 10 qüe ocur¡ía
en los calpulis mexicanos de1 mismo período -sigto X\¡Iy al ¡éginen adoptado después por 1a donjnación española:

seguranrente

ésla aprovechó la t¡adicíón indígena

a1

establecer la propiedad cornunal en 1as tierras de los
pueblos coloniales. [1 desconocimiento (lel réginen
de propiedad terrilorialrs torna muy difíci1 averiBu;r si
aquellas sociedades habian ent¡ado de l1eno a1 réginen
de clases sociales y de explotación; pe¡o aun sin conoce¡ ese dato puede afirmarse que 1as diferencias socia1es eran muy marcadas entre 1os tres sectores indicados.
E1 esquena que se construye con 1a info¡nación histórica
disponible pone ante ]os oios una sociedad que avanzaba
hacia lo que hoy llamanos despotisr¡o tribula¡io (modo de
producción asiático) y en la que comenzaba a placticarsc
muy secundariamenLe

la esc'lavitud.

Eslo e¡ evidenLe cüdnco se co_1pfuel.r qre las formaciones m',s desdrrol ..C,. ! pol ulo:a: , así por )o
menos 1as de 1os quinchés r' los cakchiqueles, comenz¡b¡n
a formar pequeños imperios !ribütarios 3 b.rs¿ de ¿tcrro-izar con I.r guerr" d orLJ..u.iiJ.d.s ná oéb:1.s, Dirlrs Sr'erJ-. unr. de so. cl inienlo I or r.." J r.t,r'srli.l
n r InL(nlu5 de ¡Ll-r1iÁn. ,on ',!.1.. r s;,rp. lJ.-. rpl urJ
dc prisj.oneros que orarL socretidos a esclrviturl." b ma19

t
yorla de el1os iba a parar a oanos de 1os señores -1o
cu.r1 explicaría parclalnente el boato de 1a nobleza
nativa sin ¡ecurrir necesariamenie a Ia explotación de
sus súbdilos directos- y otros.-iban a dar a nranos de 1ndividuos comunes o rnaseguales." Es evidenLe que 1os esclavos jugaban un papel rodavía lnsignificanle en la
produccíón, porque de oEro modo ¡ro re 1os hubie¡a sacrificado en landas imporla¡tes con ocasión de fiestas religiosas. Sin snbargo, 1os sacrifici(rs también tenían
una significación económica, porque servían para advertir y l.orrnr izdr a las sociedades -r,ributarias, según Io
oLservó.on agudez¿ Fr dy B¿rtotomé,'o

Una eg'riculrura b¿s¿da eu eL culLrvo de maí2, eL
cacao, los frijoles, las calabazas, e1 algodón y el aBave.(o maguey) era realizada con inst¡umentos de madera
y piedra, Aunque algunos objetos de ornamento parecen
haber sido fundidos en oro y cobre, no hubo reálmente
una ne!alurgia incorpo¡ada a los ins!runenLos de t¡abajo. Tanpoco hubo ganaderia, 10 que determinó la existencia de cazadores y cargado¡es de oficio, así cono un
bajo consumo de proteinas animales.

Sobte lma base tecnológica definida por el uso
y objeros fab¡icados p¡incipalnente con
m¿rlera, picdr.r, barro y f'brrs ve8et3les, vivi¿n aqueItas sociedades una existencia aBi!ada por las gúerras
y presidida por un conjtrnto de cleencias Íúgico-religiosas +re no nos interesa reseñar aquí, De 10 uno y 10
otl'o dan nollcias los do¿unenlos indigenas escritos innediaramenLe despuós de Ia conquista y las crónicas de
l,s prin.r s 'r'ailec, yo quo, dicl-o {d de p.so, no d:'
p,,'n.ían to. nrtiros de .,lgo q,re tuJi, rr llJn.rsÉ cs. rilu
r..'" l,6s rejrJos dc rJ;odón \ d^ ',iDrrs d( ag^d^\ c tormdbrr e1 rurcr-dr d¡ 1., i¡,dJ¡rcnlirl'i- (uLjd'r.r,'" Esr¿ in
{lurncnraria debe Mbc¡ sido nuy sencill¿ en los varones y
c¿si nula en climas cá1idos: ün falde11in pasado e¡lre
1as piernas y ceñido cn 1a cintu¡¡, una picza cuadrang,-r
1¿rr sujclada al cucllo Da¡a cubrjr la espalda, y en po
cos casos sandaliás dc' fib¡a. ll¿rbí¡ una marcada diferen-

de

20

ins'-rumenLos

l,

.: entre 1a vestimenta de los seño¡es y cac]ques y 1a
: l.s hombres comunes, y era 1o más notable en 1a
:: aquéilos La presencia de estanpadas a color sobre 7as
::las de alBodón. Entre lo.J ,r¿rsegu.rles o trab¿jadores
,orrienLe el u"o de b¿sro. t..iido dp.j¡v .
'' 'I.n¡ó de lp a, iar ..r.1 | ron.'il.id.
básic¿nFnLe
:ir üna falda enrollada que llegaba a l3 rodilla y
:l "huipril.", piezas que en 1o fundamental se conservan
:r muchos lugares y que hay que representarse desp¡ovisios de ciertos notivos decoratlvos y nateriales y cofo:es que fueron introducidos por 1a colo¡ización (1ana,
:e¡a, casti11o, leones, etcé!era).
:

Se LraL¡ só1o de recorddr co¡ pocos daLos cI
.uadro general de 1a vida de los nativos antes de la
:onquista (sin idealizaciones ronánticas y con a1gún
é¡fasis en 1a estructura social que es poco conocida)
:on el propósiEo de centrastarlo en seguida con el cuaj¡o, lambién a grandes rásgos, de la realidad de 1os in
:ios en cl régjmFn .oloni¿1 . Todo e]1o pát¡ denostrar
l.Je el paso de una siluación a otra fue una transforma:ión históríca profunda, una t¡ansformación esencial.
corto período en que Jos conquistalores ejercieron su tiranía directa sobre 1as socíeda3es nativas casi intaclas -período que no duró más de
Después de un

:¡eintá años en Guatenala- sobrevino Iá g¡an reor8aniza.ión de las col.onias encaminada a ponerlas bajo el dor¡i..io efectivo de 1a corona españo1a. l€s formas de explo-

:ación inplantadas por 1os conquistadores fueron supriirdas -esclavitud de indios en estancias, repartiniento
I encoÍrienda en su primera versión, etc.lr y los conquisi3do¡es mis¡¡os fuer:on desplazados y substi tuidos por
:.Jncionarios de carrera venidos de España: de justícia,
ie hacienda, ¡eli8iosos y militares. Todo el plan monárllico se orientó a un fin primordial: convertir a los
:r:rlivos en lribularios del rey y organizarlos para
!¿l efecto -1o cual se consiguió y se mantuvo así hasta
el final de1 coloniaje.
2l

Aque ld rForgani/d.ión de rFdiádos del sjSlo
XVI exigió, empero, e1 desnanrelamiento de los antiguos
lob lados exlensos, sede de 1a vidá prehisp¡nica, y la
cre¿rción de 1os pueblos de indios -lambién llanados en
aquel período "reducciones"- que fueron el molde de.la
nueva vida colonial que se i;iciaba.22 lás lncidencias
dramáticas de1 paso de la vida en poblados exlensos a la
vida en pueblos colon1ales no pueden detenernos aquí.23

Nos interesan fiuchísimo, eso sí, . ciertos rasgos de
1a organización olaterial, econór¡ica y social de esa r¡ueva unidad básica dentro de la cual habría de lransformarse e.L nativo en el jndio: FI pucblo de indios. En ese
¡nolde, en e1 transcutso de lres siglos (pues a 1os dos y
nedio que transcurren desde su creación hasta 1a Inde,
pendencia hay qüe agregar otro medio siglo en que contl¡uú cr.llos la vida coloni.,l ,dsi inolter¿dá), un régimen de explotación y una serie de mccanisrnos políticoadministralivos e ideológicos, desarrollados af servicio
de la rísr¡a, nodelaron un nuevo tipo de trabajador que
configuró una nüeva c:lase soqial con e1 elemento humano
conquistado y reducido. El resullado .histórico fue eI
r

nd

io.

Un pueblo era un conjrnto de viviendas (chozas

de

!ipo prahispánico en su rnayoría) ordenadas apretadanente
en torno a una p1aza. Dicha plaza :rc convertía periódi.<.n' nre, en días deLerninirdos, cn un .enl ,o de inLer-ambio regional de p¡oductos. La presidian desde dos de sus
costados 1os edificios dc 1as dos instituciones que representaban el poder y 1o hacian cfectivo en e1 seno del
pueblo: la lglesia y e1 AyunlamienLo o Cabildo de Indios. No debe olvidarse que la Iglesia colonial fue
abicrtameirte estatal, nonárquica, adninistrada por el
r. \. Ei curd do.Lrincro cu''pli f,-rncion*s .le gobicrr,o y
(l( !igílancia ábsolutamente furrdamenr¿Les en e1 seno de
¡.{Lrellas cor¡centraciones. Por motivo (lc su dlla jera¡qui¡ local como represen!¿nLe de Dios y dc1 rey, por moti\o de s.r indispcnsablc nrediacjón entre indios y espai | ,.. c.ro intirpr.r,. d- I . ,,ng, ,s ) t.. t3_ (ó>L -h,es
dc unos r_ oLros, por notivo dc su p.ofunda pc'netración
22

en 1os secretos de la vida del pueblo a través de La
confesión, por todos esos y altunos otros Írotivos era el
docttinero el más importanLe agente de Ia doninación españo1a en los pueblos de indios. Este hecho se revela
claramente en el esludio de Ios notines. La auLoridad
¡iliEar encargada de rep¡inir y escarmentar a ]os alzaCos recurrió sienpre y pronto. a1 cura en busca de inforración precisa: los cabecillas, los planes, la división
interna, las conexiones con otros pueblos, 1a ruta
de los prófugos. todo lo necesario para conrro-[ar v rerr imir al puebl.o aroLinado.'"
Algulen quizá querría pregunlarnos: ¿por qué ¡efe-

¡irse a1 cura solamente como agente de la opresión?,
:por qué no agregar que el doctrinero se halló junLo al
lecho de los moribundos, que é1 1os bautizó, 1os casó,
reconoció a 1os esposo€ desavenidos, reconvino a los bo''achos, ensció d ]os ni.iros a Íezat I a .dnt¿r F¡ cl coro de la iglesia be1los cánticos a la Vi¡gen l,faría; que
en los primeros tiempos les enseñó a cu1!ivar nuevas
;lantas úii1es y a cria¡ nuevos animales, qüe 1es enseñó
procedimienlos para las
ruevas artesanias
ritiguas, 1es sugirió diseños para sus telos y trajes
,.odavia hoy 11evan sayos y capuchas francisc¡¡as), que
les e¡señó bailes y rep.esentaciones, loas, danzas de
oros y crisr i¿nos, da'.,^s ! p-rlanentu- dcl b.nl' de l¿
:onquista, que apo¡tó, en frn, consolación v esparanza a
:quellos pueblosl

No s.: puede LonlFsrar ¿ Fsü preB,rlt¿ de rejor ma.era que agradeciéndo1e a1 in!erlocutor e1 haber lraido
. .,Frir i^l^.
irñLrtrnroq de r, .ol)¡i:d_
:ión, Porq¡re todo lo mencrionado s€ hizo en función

\Lorizddora. tr.r'sform¡ndo al n.,rI\o cr ún n,cvo tipo
:. -sbalrJor co1 c'eñnc 'Js I cJstunbreJ adccuJJds parr
:DnLrolarlo y explotarlo en forma s:istemática y segura;
. lrrbd iador dó, jl, con .u '.p.rc d¡d d¡ violon( ia
.:
r

'\

hi,lr

h-;^

ól

n,e^

¡o

I,

ie creenci¡s ablandadoras; un trabajador nús producti!'o,
i::ro no para su bienestar p¡opio, sino par. e] enrique
23
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l:.1.
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a.t .arir.":;lfiiii

."0"i¿X.'T#"#rt#'::r:ii:

cianos ¡eslizos a c€ballo se snplearon,
represión de los molines de indros.

"; "f; ;-i"

E1 Ayunraniento de Indios
quc ra rglesia.
f:: ;::ff"1,"::iHl::
"".-,.c;.i,:¿j:
1es, los funcionarios
que" dirigleron aquc.tla vasta en_
presa comprendieron, sobre la r.orcha, q""
* rr".iá i"_
una auloridad p.qu.nn, i,ui,ti, r"Lr, -i-...i_
:l:l::::b1:
clDle¡on ta alinada idea de colocar tos cati laos '
¡amientos en n6nos de 1os caciques p.en;spánicos,o, ayun_
qíie_
un, prcstigio y una ;uroridad tiad:cionai que
:":,]"".i"-"
pr¡n
1a ¿provecharse...los c¿ciq u
ingresar:on a la estrucrura *.iir'o.t"ij"."rr::d"ti:l
tanLo, a una posición diferen t"""ori',
masa de 1os nativos. sóro;;i""
l:"r:'.:"'iJi.t:
.::ro"
de1
y
cono
esos
ca¡gos
se renovaban
1::
-Cabil.do

¡i

; i: :. T: i"t'
:; i: : " ::" *Tf
colabo¡ación formando
"::",'"',A
cainarillas
¡,r. os r'ebr os -;;;;..- i;p;i ;.;;"!:,i"'.1:',
I

;.1:: ::':i::.:;
j.'' i j.Hg' i:;:
djrerenciaro' ¡¡enre

a
l.' ,1":"'xi i3i ,'""J'i'jj':;,,'".1:"1
n.,ndo masesuales. para inpe¿r.ir
;,"t':iT:,.? ";:'i:.'*_

24

n
0

I

bles aumenEase, ]a nobleza se heredó únicamenle en e1
hijo primogénito de cada cacique. . Eslas camarillas
de lndios, con un sta!üs -óconómico y social p¡opio, se
(onservaron perfeclamenle viv-s y aLljv¿< hasld el finat
dc1 (oloniaje y mu(Lro r ie'lpo rFsJjuésí/ Los n^\'eq no tributaban ni acudian a1 trabajo forzado de 1as haciendas,
circunstancia que les per j.tió enriquecerse abusando de
la autoridad, pues ellos eran fos encargados de velar
que se cuinpliera con 1a recaudación de lributos y eI envio de indios, r¡ecanismos anbos que daban anplio irargen
para hacer fraudes, ejercer chantajes y coacciones, y
recibii Rratificaciones a cambio de srr colaboración con
1os expl;tadores.23 Muchos noti nes fu-oron rlesencadenados
por los ab\rsos de estos i¡dios nobles investidos de au-

toridad,

cono hemos de ver.

l¿ politica agraria colonial dotó a los pueblos,
d.sdF el pr:1. ipio. d.^^unds lierras conunalps cdminis
'rad1s por .l Cabildo," en lds que los indios Lor¡unes
tenían pa¡celas que trabajaban en forina individuál para
subsi-rir y p¿ra l-ibuld'. L Fosoq'ón precr'.ia de di.has parLplas, qu- errn de -dos y no crrr de r¿die, s'rmada a 1os preclos muy bajos que se péBaban por los produclos cu1livados en .,11as, ponían al indio en situación
le.vF Lrj'sr prra h¿ érl. t.onr.
lr^ rr', l¿.rón -auc
^r , u., produ. i br. r' i o prrr .l r, v-i" .r "^parrir en o
. t-" L"., ¡ ,¡^-31
l^- é¡¡ñ,,¡.
¡rj.cntos forTosos por corupras .le -merc¡ncías ijipuestcs ?or
c:l corregidor o alcalde nl3),or,JJ -v a las exacciones de
los caciques, Torio .r110 mantuvc a llos indios sunidos e¡
rna profund¡ pob¡eza; qtle. po. süpuesto nnpl icaba igno¡a¡cia, deterioro fisico,'" y hondos sentimienLos de irLi -nlos.c ! ire' I
'criori¿ad rnjdos a Jn o¡io rr. l
r-I

AL

¡ IL¡V

''l.e',"r

';-. ;:, ; ,;',r.-: r.":;'r"
.,;r'".;
"
"
su cultura, tenia
.rque1l.á clase social, 1.] qüe llamamos
¡..1".'rÉL

ci r restinoni^o
una cu1!r.rra pobre."

,ue

[1

régimen

d^ '¡ .,tresión: +',. 1 "'gue

sicrrJo

colonia] de puebios de indios convjrlj.ó
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{
a los nátivos m rma clase fundamental de indios siervos. En al indio conún se dabafl todas 1as caracteristicas esenciales del sie¡vo, aunque ortanizadas de una nanera pecu1iar.37 A 1os natlvos caciques 1os convirlié en
canarillas de indios no serviles con u¡ slatus esPecial

cabildesco; tomadas eD conjunto se incorporaron dinámicamente a otro nivel de 1a estr¡lcEura de aquella sociedad: 1a cápa nedia alta rural' tulLrid-a tanbién por 1ádinos aconodádos en pueblos de indios.38

Lo anotado hasta aquí es 10 que básicame[le nece-

sitamos para conceptualizar aI sujeto histórico de
nuestro estudio en su contexlo rÉs innediato. Es oportunidad, sin enbargo, de agregar unos notas relativas a
perrodos ulleriores. Han de ser\jrnos J¿rd lender pueni"s -qurzá puenres de muv lrágiles hi.Los- entre dquel
vaslo liempo colonial sobre €1 cual se desplaza nuestro
anáJisis y e1 !iempo Presenle.

la Independencia, como sabe¡los, fue conservadora.
]]] r¿gimen de p¡reblos fue rBntenido celosanente Por la
oligarquía'crio11a en eI poder. El lributo fue suPrini-'.
do, cierlanenLe, y fueron establecidos cier!os imPues!os, la de¡nanda de rl¿1no de ob¡a forzada dlsninuyó ún
r¿nto con 1a posibiiidad de relener algunos indios
etr las haciendas, pero no desa!¿reció por completo, porque en 1as temporadab de más intensa actividad agricola
se sieuió solicilando y ¡ecibiendo índios de nandamien-

l,iberal introduio inportanles modificavidá
de 1os püeb1os, mas no en bereficio de
cioncs en ]a
Lá Reforma

1os indios. Supri¡níó 1as tierras conunales aduciendo 1as
ventajas econónicas que conlleva la propiedad privada y
proccdió -especialmenLo cn 1() relalivo a precios- de ¡ra¡cra que las tierras comunales pasaran a manos de ladi-

indlos ricos y Lerralenientes rnedianos
!n
10
tocante a la slEuación laboral del iny ¡¡r'andes.
vino
Refornra
a recrudecer s¡.r condición de sier_
dio, la
pon.iérrclolo
completane'nté a. rrcrced de 1os
!o: 1cgj.s1ó

nos
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acomodar.los,

nuevos terra!enientes que habian tomado el D¿,der. los
a'etrleros. E] Regl¿nento dc Jorn¿tLras, qr"
.n
vigor desde los primer:os años de Barrjos hasla "=tuuo
los ú1ti_
mos de Ubico (1877-1934), así como Ia lev de Vapancia de
LsLe ilrino gobernantc,q0 Iueron insrr,nenros lclales quc
se aplicaron con el rÉximo rigor para faciljtarle nano
de obra forzada a los finqueros, quienes pudieron asl
relenerla con e1 prerexto de deudas todo el tienDo aue
'r necesiLl]ran I desp.dirla y recuperarla según sUs nocesidade,s. Sólo leypndo el Le\ro de aquellas leles .nons:fuosas,-' o las desLr.ipciones.de obsFrvaJore- exLr¿njeros quF \ieron su apI icd' ión." se llega d enLender en
qué medj.da queda¡on los indios, duranle todo ese tiemDo.
1 merccd de las necesidaoes Je ld ct¿s? dominante.¿ie,

lalera.

1¿ Reforma libe¡a1izó el réglmen de los iNnicipios
?briéndolos a todos 10s vecinos según 1a tey y conenzó
ia pugna de los nreslizos o ladinos para ir controlando
lichos Sobiernos locales, pequeños pero importanres. Los
nobles indios fueron privados de la auLo¡idad v 1os Dri,
._ letio. que hdbiác rcr onido por mi" dF rres sig os, pc.
¡o r¡antuvieron una posición económica vcntajosa he¡edada
j- lir colonid.

Por los notivos señalados, 1a masa indla nodificó
poco, duran!é fos selenta ¿ños de las dicladuras
:afe!a1eras, las carac!erísticas adquiridas duranre e1
-eriodo colonial; siguió siendo una clase socÍal servil.
-3 situación de1 indio tuvo ahora menos senejanza con 1o
t!e llanariamos eI siervo c]ásico, pues dejó da estar
¿dsc¡ito a su pueblo y de producir renla en espccie
lributos); pero se vio nás bruLalmente co¡npelido a rrarajar sin posi.bilidades de 1íbre conlraraci6n. La rercn.ión por deudas -forzosas- en 1a ranchería de 1as fincas
:ulo e1 carácter de una adscripción feudá1 que afectaba
sucesivas gene!áciones de trabajador:es, padres, hijos,
:iietos, níentras se írantuvíera en Ios 1ib¡os contables
i-.1ry

ie la

enpresa e1 cargo de una pequeña deuda cuya cance-

:ación e¡a rehusada por e1 patrono o sus empleados,

No
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v
hubo posibilidades de desarrollo progresivo, de mejora_
mrento econónico ni cultural, sino fundanentalmen;e lo
que venía habiendo_ desde ta colonia: ,..U..1. -i"i:"ra.,
azotes y calabozo,a3 pagás miserables a1 caprlcho de los
terratenientas, aparatos de represión y de terror cada
vez mas .e¡lcaces para j.nhibir todo inlenro
de prctesta
o. rebelión.
E
Fs! Ihr -orsr.qlrente. ur Jenán.no
_ '.dj9
",.to.
pr^ton8.rd^
r4ur\o n:s.-i le l.
p1.
lr
'.1,.1-n{ón.i1
perdu¡ació¡ de tas condr.ciones eco¡ú¡rtcjs
i"".0i""r"_
nes (tue 1(r hahían modctarto o¡iginatmente, ,

.
nrrt

Fl ,,,nr r,i. irp".',,.." -, t,,r-.:ór
¡ , , I te,t ¡rJ a I : ro.,t r-,l i ,o¡. .-, Ir, v pr:d:_
,rii,r.
i,'
v t,,¡¿ 1,. h. .(nd. J, .i
o..r
n:r, rl
c,,l .. d. , o,t.r,.n -,1, Á lo- J. !LrL ."1 l:i.:._
.-iLr,-r-n .¡ o,,¡ ¡or_", i-,
tdr-rre ldror
Todas las ca¡ac¡e¡ísricas c¡j rurates det i¡dio, así Ias
técnicas y cosrumhres básic¿s .e1ecionad." .." áf tiu¡._
jo nrateriatt , ccnk)
_tas iCc.s ). crcencjrs, asi ro qu. .n
e1 pa¡ece ser pcrd¡rració|l
dc €¡tcJocnros cut
pre_
lis¡áni.os -l ,- r,. qL ,5. .,.r ., r.,t , ,. n.. t"turales
,, r,
" ; .
s, 1 l¡-\pl rnr( l. .ul , r , r lj, ¡, ..
p,r qe ^xol r_"
I
.¿r ^ ¡1 rLn, i n-,rñ t, e\po., Ár..ooni,, p.tu( odñ
sc corl .urJ rf.cti\j'er¡r- er . n,Án .t,. .,. f.,,or
!,n et s.gundo ario de ta Revotrrció¡ guarenalreca,
ér _,
1¡145, et Cong-^¡.6 ¡, I I r, l.ú\¡, -" , pr i'lió
¡".,".
de | ,hr'^ ror/..do r . ,., .rr-J,1",I Lolt_
t¡ar.rerolnción caferate¡a .r imterialisrs de 1954 no to
inrplentó de ¡¡cvo. Desije enronces c1 .inCio no sosriene
rel .ionLc s.rv,lr. ,c, rb,. oi, I.s Frt.^.o., _: ..
rc,r'i,,r^. s"lari.rl.". -:1. l(,t,. ¡s t.. i:rpo.
c"
pit¡l . Significa 1¿ supresión do1 factor qu. fr.rr,:a"t"._
rir ,,, Fr tr r¡ r,ición
,rr ;ón hi.t,.r ,,r d.l
}r¡nó -et rr.,b,r 'o t,.r/1,'._. I .-L;t J. ese noncnro,
el
i'.,1iñ urtl, urI rrrrli¿r ",,^nór. , r ,ri.r ir.r I dL ,.. qu.
cu¡rl1ió dur|lnLe cuatro siglos cn 1a socie.lad guotcmalre_
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actitud se dan diferencias de clase, ya desde e1 período
colonial. Ia raza Ao tiene nada que ver con la definición de1 indio; porque si bíen es cierlo que 1os nativos
convertidos en indíos pertenecian todos a la misna raza -y por ende estaban todos sométidos a la ácción de 1a
discrininación colonial que generaba en ellos una respuesta étnica- nc¡ es nlenos cierto que la condición de
indio puede abandonarse y ]a abandonaron en todo tielnpo
mr¡chísimas personas sin car¡biar de raza. Tambión puede
observarse que tláy muchos indios que son racialrnente
mestizos, es decir lndividuos que nacieron de rn1 cruce
de razas pe¡o que, unidos a una Ítadre indla, se inco¡pordton dc'sde el nacimiento a l. conJjción de.Los siervos y adqui¡ieron todas sus carácterísticas. Para comprobar en Cualemala la existencia de muchos nillares de
personas que son racialmente nalivas pero social¡nen!e
üo indias, y viceversa, que son socialnente indias pero
racialmen!e Í¡es!izas, só1o hay que abrir bien 10s ojos
y nirar en derredor.
severo nartínez pefáez
ccntro de i[vesti8aciones hisróricas y sociales

abril de 1985
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Capltulo Primero

LAS CAUSAS DE AMOTINAMIENTO
oDe est¿s cosas s:ceden
cada diat.
(x:.m¿¡ez I1, pp 406-409, Refi¡iéndose ó 1á coñfabulación
en:re tuto¡idades para e¡plota! a los indios)

Iá

causa

prinordial

o la !isLa ( uando se intet¡ nrinc.o
:roga por 1ds caus¿ls de 1os notines es que dichas causas
;ertenecen por lo rnenos a Lres niveles, tres órdenes de
.osas. Siluándonos en e1 fondo del o¡oblena Dodemos ase;LD"r que lc (aus3 prjnorJi.rl ,dr. los mot;nes lue et
¡ógimen co1onla1. No es que tomenros por causa 10 que fue
:1 narco histórico de nuestro asunto: no es así. El con:exto de1 sistenra fue la causa en un senLido nÉs es¡¡ic:o, porque 1os motines 'fueron reacciones violenEas con-:1a 1a explotación legal y contra las exacciones i1e8a*
ies linculadas a la nisma, ! no puede caber Ia nrenor
:uda de que la explolación y 1as exdcciones no eran
iccidentes nl ano¡nalías del sisterrc. sino oerteneciao a
su esencia nisn.r.r E1 aparato de la cloninación española,
incluidos 1os aspectos ei apariencia nás alejados de la
lucha por los bienes maLeriales, se eslructüró y luncio:ó, cono es sabido, para Sarantizar eI envío de riquezas
a la met¡ópoli -esa caftación y cñvío fue Ia profunda
¡¡zón de ser de1 coloniaje-; ríquezas que tonaban p¡in-ipalmcnle la form.r dc tr ihulo.:, -inrn.i.rs rof'erci.rles e

I

impuestos sobre operaciones

Íercantjles (atcabalas)

que

iban a parar, final¡¡ente, a r¡anos de la nobleza feudal y
de 1a burSuesía comercial peninsulares -clases dominanles en la rEtrópo1i y por lanto también en las colonias.
Para garantizar y a¡npliar ese drenaje, nobleza y burguesia penínsulares, representadas en su aparalo estalal y
en su rey, tüvleron que desarrollar grupos de colaboradores en ]a colonia, y estos, a s1r vez, debieron fornar
sus propios ayudsntes locales. Entre todos configuraron
una compleja rdnoria local con capacidad pa¡a domj.nar y
exploLa¡ a una gran ayoría. ta cltada minoría estaba
integrada .1ocálmente por los siguientes elementos: 1os
funcionarios españoles establecidos en 1a colonia (buro-

cracia), los comerciantes grandes y r¡edianos (agenLes
del rnonopolio conercial), la clase terrateniente de origcn español desarrollada cn el país (c¡io11os) y una
corlrpleia trama de esbirros inte¡nedíos, provenÍentes
dc las capes de ¡restizos acomod¿rdos e inilios nobles. La
mayo¡ío explolada estab¿r iDtesrarla por 1a gran Í€sa de
jndros cor¡unes o msegu.rLcs ! I In.nió.L p^r ld nutrerosü

clase dc ladinos rur;rlcs |nrr pobr.es, i:raba.]ado.es per anc¡lcs da lí]s h,:rcie¡d¿s ¿1 c¿r¡Ibio d( F¡rL.ias .rr us Íruclo y lendedor-es dc L¡abajo asala¡iJdo ocasion¡1.. ibr su
núrncro y por el status cn que el róginer 1os ponia, era¡
los indios cornlrnes 1a rás Srande fuentc dc riqúcza
que el sistpma colonlal exprinria. 0 10 que es 10 r¡Lisnro:
]a explotación de 1a nEsa indígena era la principal razón de se¡ del .égimen colonial cn el Reino de Cuate
n¿la (actual Cenlroa¡nérica y Chiapas).

l.as exigencias econór¡ricas legales que pesaban sobre 1os indios eran en sí mismas notivo de exasperación,
pcro todas ellas se p¡estaban para que los ejecuto¡es
1es arrebataran algo lás de 10 esripulado por la ley.
Esto ú1ti¡no no era t|,ra anom¿¡1ía, sino un gran sistena
de tolerancias que significaba remuneraciones pdrc 1os
esbj rros y tanbién para los funcionarios de cateSoría
¡nedia. Se puede prcsentar 10 dicho en un esquemá muy
scnci1 lo, Ia mnarquía to-Leroba cicrtos negocios do los
is rr1!os funcion¡rios, sienlpre que óstos cun¡pljer¡n

fiel¡nente con la recaudación y el envío püntual y cabal
de los fondos que le correspondían al rey. Presidentes y
4idores toleraban abusos y negocios brutales de los co.reSidores y alcaldes mayore^s, sicrnprc que éstos .ediFran alguna Lajada o conisión¿ y garan!izoran ld recaudación y el envío de los dineros del rey. Los corregidores
daban mano libre a alSunos ladj.nos y a muchos indios
nobles de dichos pueblos, sieúpre que colaborasen eficaznente en e1 cobro de 1os lribuEos para e1 rey y se
avinieran a participar y colaborar en los ne8ocios.ilegales de1 corregidor. Era uDa enotme trana de abusos

consabidos, que en ú1ti¡no aná1isis significaba que
iodos podían co¡rarse arr'ráncándo1e algo a 10s indios,
s empre que ayudar¿n a obEener 10 quc le LerLenecía
r I r ey. En el fondo, todas esas exdcc j onec er¿n remuneraciones que el rey no desembolsaba -salian del trabqjo
de los indios-, que beneficiaban a 1a corona, y por esa

fingía desconocerlas." los abusos, nccesarios para
e1 buen funcionaniento de la explotaclón 1egal, eran
consubstanciales aI sislerna y fueron también la causa
leneral y constante de 1os nrotine:i, Por eso puede afir:larse que los.foiincs no eran accidcntcs en la vida co1onia1, sino un fenó¡¡eno inherenLe a ella.
causa

l,o que queda 6notado pued{j rersc desdc otro ángulo. El sistena colonial est¿rb¡ estruc¡urado de r.ranera
que al trabajo indí8ena se 1e pudiara exlraer el máxlno
¡eneficio. El estudio de 1a realidad económica del indio
.o1onia1 pone de ncnifiesto que €staba sonreLido a esa
p¡esión constanter¡entq, y quc, en realidad, vivía en el
1ínite de la desesperaci¿n, a] borde d€ la explosión
violenta. Ese limi!e eslaba dcterminado por :ia resistencia psico-física de1 indio en un desSaste progresivo y
generacional4 y en conbinación con el miedo.

l

El Íriedo ta¡nbión era un elemcnto lrtdispensable del
iistena colonial.s ijn mo!ín estallaba cuando un grupo de
indios -que podía ser peque¡o o grande' ct)mo verenoscecidí¿r desüfiar 1a violencia rep¡esiv¡ aDtes que conli:rnar sufriendo ciertos excesos de la exDlotación. Desde

l

i
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e1 punto de vista de 1a autoridad co1onial, e1 ¡x)tín
era e1 indicador de qoe e1 línite de aguante había
sido sobrepasado, y la reacción consistía en escarmentar cruda¡nente a los ar¡otinados Dara ponerlos de nuevo
en disposición de aguantar qr¡e se 1es explotara al náxino. Cuando estudle¡[os, adelante, las nodalidades que
lonaba el castigo m la represión de ¡notines, veremos
con claridad que su fin era mantener en su punto flás a1to el aguante del indio, nántenerlo aternor:izado para
que resistier:a altos niveles de explotación. Y 10 nisno
¡evelará en slr lugar e1 estudio de 1os procesos judicia1es contra los a¡rotinadosi nünca tr¡vieron esos procesos
1a finalidad de hacer justie,la, ni mucho menos, puesto
que.reconocer los abusos y darle juslificación al indio
hubiera equivalido a ronper los mecanisnos que estamos
señalando. los docunentos lo dicen con toda claridad y
los citarenos cuando sea ese nuest¡o tema: no hay qr¡e
pernitírle a1 indlo, en rlingún caso, sean cüales fueren
1os abusos que 10 ltevaron a Ia desesperación, suponer
que se lÉ reconoce 1a nÉs ninina razbn para atnotinalrse.
9i c!entualnente anJ rb.r de ¡or mFdio .1,,:n lrrudc ¿ .1r
.orona, .rlgú. rul rcn.jo ¡. ..rs inL--, r'r, (il /:pécLo
dc1 problema era inmcdia!¡rnrenlc ¿islaCo de todo 1o
demác parr ddrl.e u.1 lrdtar,i-ptu tsLp'. iul \' Irl .os oc rrría excepcio¡alnrenle coÍro s,.verá cuando estudieaos los
pro.esos judici¿les, lrecisJmc. to. el sFcreLo pJrJ
medrar en 1os ÍEcanismos de explolac:ión de1 indio era
ese: robarle con estricta lcalEad a los in¡ereses del
rey '
Causas deterninantes

y

desencadenantes

En otro nive[, se corre el riesto de conlundir lcs
causas profundas que esEán llevando e1 odio de clase a
1ími[es de Íl]!ín, con 1ás causas que en un momento
dado 10 hacen estallar. EsLas úIlinas no lienen que ser
¡ccesariamente banales -de hecho nunca 1o fueron-, pero
os rle impo¡Lancia dis!Ínguir ur'ras de otras. Un ejeDplo
cualquiera puede servir para ilus!rar el asunto. " l-os
documentos infornan de un notín ocurrido en alt¿s horas
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docune¡tos infornan de un noEin ocur¡ido en altas horas
de ]a noche: ciertos indios que se hal:laban p¡esos en
1a cárcel de Totonicapárr habian sido sacados por ]a autoridad ap¡ovechando la oscuridad y e1 silencio. l,3 intención era !¡aslada¡,l.os a lluehueienang., para juzgarlos
allá, lejos de sus fanil.iáres y del affbiente 1ocál que
1es daba apoyo. Se los acusaba de haber hecho ciertas
colectas de dinero en el pueblo. úta multjtud ac:echa en
los bosques por donde ha de pasar 1a silenciosa comitiva, cae sob¡e e11a con palos y piedras, ¡escala a 1os
presos y pone en fuga a1 alguacil y sus .ayudanles rudamente golpeados. E1 corregidor de Quetzallenango es avi-

sado: ha comenzado un motín. Los papeles revelan que a
1os indios les era muj/ desventajoso que sus ¡epresenian-

re-, su- ,abFLil'"=, fucr n j,rTgados lFjos del pucblo,
en fa cabecera de1 Corregimlento. Al1á era¡ objero
de n-l rr.rto y no fodían recrb.ir c.Frr.5 :ly,,d.s l¿riLj¡res, cono alimentos. E1 traslado de presos fue Ia chispa
.lu. on(.ndió mr.ros ]rotine.. q p-i-cra visLd, parecer:l
que esa había sido 1a causa del brore de violencia
. n cl .rs^ ¡ )nc-éro tur. cu.]cn.d:o(. :l;\ J¡elonl. sé cor:rueba, si¡ crn)argo, qre 1¡s coiectas de dinero iban a
<é.vir

ñ r

\,

:h-ñ^

al v,,

iério<

, -., i-

ios a ]a 3u!o¡idad central. 11 co¡r-egidor inlervino para
lnpedir dr.cha.recaudación aduciendo qüc era prohibido
1.., rr ,c ,
dÉ .J.¡r tr dtn.ro
a<. nr .l^n. o, tuF
los cabecillas y sus aLlegados estaban ¡eaccionando
conlra 1a intervención del funcionario en lln negocio
de1 grupo, y que por. eso se habien aSiLado. Eso es 10
Lr sF dcJj ¡ rcnd^r. capc:ocarrrle, ,1 lo. cs. I i.ñ. de
corre8idor. Pero nüe\os papeles vienen a revela¡ que los
servicios del escribano itren a utílfzarse en uno5 escri:os de los indios rclalivos a los repar!imj entos de
rl.8odón: 1os indios de Totonj.c¡pán que¡ían solicitar una
:ebaj_a en aquellos reparlos -ia e-"tuCjados en otro lucn dist'ibLrrr ,_ . dÁ ^1 lil-r., -'r '
'r- ' consisLcnics
-.,¡":":- -r",1i..
1

1:

....,

.o.ié

in.-r,,Fr
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=
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""h:Ta.les rer,arl irl.cnlós ct',,n u' , c¿tJ r m¡rv grivos.r
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:3ra los indios y un negocio abusjvo de cor.etidorcs
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f
alcaldes ¡Byores, tolerado y respaldado por 1a autoridad
superior. Es evidenle que solo al 11egar a esLe punLo
estanos locando la causa verdadera del molin en cueslión. E1 repa¡lo de algodón cs el ábüso que es!á llevando 1üs cosas a1 estallido del m!ín, pero es el hecho
de apresar a 1os gestores y de alejarlos de su pueblo
1o quc colna 1a rEdrda, 10 que enciende 1a chispa.
La docunentación, dominada por las falacias de 1os
explotadores, tiende con frecuencia a inflar los hechos
desercaJenanLe:, para r'ncubrir

asi los

oeLermin.rntes.

Vea¡¡os ahora 1as causas de mouín que se p¡esentan

con

n1ás

frecuencia en 1as fueites históricas.

Tributos
La causa más frecuente de tutines de indios fue el
t¡ibuto y .Los abusos que iban aSregados a su ¡ec¿udación. [s inte¡esantc conrprobarlo porque sabeftos que esa
contribución fue e1 ren61ón Lms inrporc.ante de los ingresos de 1¿r nnnarquia en el Reino dc Cuatemal.r,' que
su recaudaclón lue la prcocupación priicif,al de 1as autoridades coloniales, y que, en consecüenci¿, nlngún
otro nEcanismo de explolación (le1 indio se vio ¡uxi.tiado
por ta¡ c¡ecido número de elemcntos parasilarios Ili dio
.tu8ar J nayor número de roDos y cnsdños.

Fs sabido qüe eI tributo era una cuola obligaloria
para lodos los indios de Ia A¡rérica española, y pagadera
a1 rey en reconocimienlo de su señorio.' Las caraclerísticas de esla carga colonial v¿ria¡on Írucho de una
colonia a olra. Para el Reino de Gualefiala viene a1 caso
céñ¡1ar

lác

ci

ó

"i

anióc

El mnto dcl rribu!o era tasodo 8Lo6¡ImenLe p¡rJ
la población t¡ibuiaria de cad. p eblo, y varió mucho
de uro a otro. Al¡ededor del año 1747 se d-ajó de cob¡a¡
el especie y comenzó ¿.¡ cobrarse en dinero.ru La r¡s¡rc1ón
s(. hizo dcs(lr. entonces conforme aI nírnero dc !r'il-Jut ar ios y con l)¡se en cuo!¡s pcr cápita, pero siSuió sicndo
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según l.os pueblos,,lubo unos en qup sc pigr_
,:ry-diversr
Dr rJ reatcs por Lriburario v ottos cn qU( sol,¡me.1te se
' I r but¡ban 5 reales -Iueron esos los Jos extreros. en
ninorl-a.. En 1a nayoria de los_.pueb1os se pataba cntre
1I y 14 reales por tributariorr (el real eia"la moneda
f¡ac-cíonaria equivalente a la oclava parte de un peso).
In ,1os pr.imeros .rños d.I sigto JrtX, 1os pres:iáenrás
, más y Va1le, y Gonzá1ez Moll ineo., real i7.ion una ni_
Ielaclóo del tribulo a 1a cuota de 2 pesos (16 reales)

icr tributarlo para todo e1 Reino

de Guatenala. 12 Tandre_
:ios que recordar esta nivelacióo más adelante porque es_
tuvo relacionáda con ciertos molines inportattes..
Estaban obligados a pagar todos 1os indios varones
entre los dieciochc y Iós cincuenla años de edad. Queda_
ban exi¡nidos únicamente 1os "legírimos caciqoes" _j r
dios n"obles,.con un .srarus distinro del de los rnascgua-

les-," lambién sus pri¡nogónitos que h:,rcdaban la nobieza
j/ los alcaldes i¡ieDIras se hallaran en e1 cargo.rq

Para trib!tar, los indios tenían que tr1rb.¡jár,
lrodrcir los l¡u',os ! p¡oducros ar!esan¿rlcs con quc f¡_
!aban antes de1 año 17tr7 -r)¡.i¡rcij)¡incnrc naí2, frijol,
chile,. cacíro, ;a1r in¿rs, miel
los qu. ¡cní¿f, quc le¡idcr p¿¡a t.:l,Lr!lr- .n .lirjc,ro, ;
despuós deL ¿rño inri:icado. L:.r¡ rn cstu¡rzo ri! lr.rt.lc, an
beneficio exclrsito d.ri ro1 , C(, Ios cnco.ren,i,:ros,r5 v Ce
las ¡utoridades n¡'nures quc ¡edrabr,n e,r ¡l cob.o. Los
rndios realizaban ¡qucl rrirb¡jo cc,rr tt rut,(,r d.sA¡rro y
e¡a precj so obligürlos con I)rj sión y azores. La (lo.u_
nenlación coloniá1 pr'esenta a c¡da pa:;o ct cuadro dc 1os
indios cas"tigados por indole¡ci¡ y dcmora cn eI pilgo de

lr¡tre 1as causas de nlotinL¡s ap¡iccc con nuch¡ f¡c_
cuencia €\1 cobro exccsivanrc,nl.(, riSuroso (1r)I rribLLo, i\sí
oc¡.¡rrió cn Jocotán y Camotán cn t7aO. ¡.'n indio:d se quejaron en es¿ opo¡tunid¿d de ql|a e1 corregi¡or les cobra_
ba con denasiada drasticiCad, dL- quÉ, nlorirí¿n b.¡io !!l
presión, y a.Lgunos conrenzarcu ¿ .rha¡(lon¡r 1os pueülos.r?
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Esle último hecho tiene especíal significado, porqüe en
e1 régimen colonial el abandono de 10s pueblos era
un acto de franca r:ebe1día, ya que 1á primera y fundamen!a1 obligación de 1os indios era penranecer en ello_sy no salir sino por co¡to tienpo y con autorización.ld
Dicho abandono era lm sínto$3 de desespe¡ación porque
1roLi!,bJ persciLciones y k-LiÉus, J 1o:que no hobíd
par¿ e.r -indio fug;Li!o ningún lugar d Jóndc !rdsl¿darse
sin pel igro.'También hubo movinrientos causados por 1a nalve¡sa-

ción del lribulo asociada .al ¡igor en 1as presiones para
produci¡1o. Un ejénpl.o es el oc¡.¡rrido en Guazacapán en
1752. las indios se agiLaron conEra su alcalde gobernador -indio también- porque los obligaba a pagar nás de
1o es!ipulado, porque 1es exigía Lrabajar 1as !ierras
del funcionaric corl preLexto dcl lribulo, y por.que
ob-t.Lgaba . pd8ar a indi! iJuos ru¡ júvents, .asi niños.
Con esos procediinientos habia lletado eI gobernador
a lener un trapiche, dijeron, aunque e1 cura 1o defendió alegando que 10 había obtenido "honradamente, gracias a su trabajorr, admiriendo, sin embargo, que 1os
justicias (1os nlienbros de1 cabildo indio) er.an "crue1es" en e1 cobro de Io; tributos.2o
De ,ndnera gener..[, Ios nien,bros del cabrldo sulí-n
estafar a los r¡Lasegu.Ies cor di!crsá.- éra..ionos vincu

ladas a 1a recaudación de tribuLos. En el confesio¡ario
de Fray Anlonio del Saz, escrilo hacia 1664, se incluyen
algunas preguntas especiales para esc¡uLa¡ la conciencia
de gobernadores, alcaldes 'ry otros n¿ndanes", y no fa1ran .L¿s pr Ftur,La. relaL ivós rl iuir.enLu irdebrdo dq Lr i
bulo y 1a apropiación de sobranies, 1o que demuestr.a que
se trataba de un pecado generalizi¡lo cn esa clase de pc
cadores: "¿Po¡ ve1türa ¿ñadíst:t1L's sú tributo?. . . Cuan.Ja
sc recogió su tributo, ton.tste o apropiaste aleo de é1
para tí, o repartisteTa entr.e |osatros Los principa1t.:,., Y de ]a sobr¿ dol tributa es,ondiF e dl{o pard
ti, ú tnrr. arru< Drin ip-les lo,.nsLois¡F...,"'r
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ocurría con frecuencia que por epidemias o hanbres
lisninuye¡a ta poblacíón de un pueblo y qLle por descuído

le la autoridad se pro-Iongara Ia viBencia de 1a tasación
le iributos anterior. a dicha merma. Los indios pedían
:lLleva tasaci6n en esos casós y se daba¡ ccndiciones de
.otín mientras duraba el ccbro de la tributación recar-3da pcr el motivo señal.ado:2 Se qu.jan en;onces de
r:ue los "próxlmosÍ y 1os 'rreservados'r, es decir, los menores de qulnce años y 1os rr¿ryores de ¿íncuenEa, están
pagando lo que correspondla a tributarios nue!tos, Y se
dio el caso, en a1gún mo-tln, de que 1os ripróximos'r fueran niños de lrece años.'"

Sin eflbargo,

tsambién

ocurrió lo conlrario:

que en

algunos plrel)1os aumentara ls población, y se 1as arreSlaban los indios para denorar el reajuste de 1a tasación; y que los intentos de 1a autoridad para elevarla
fueran r¡otivo de tensiones y tDnullos. Una veriladera o1a
de problemas de este tipo se dio en los primeros años
del síg1o XIX, cuando e1 presidenEe gonzá1ez decidió
ejercer 1as presíones necesa¡ias para imponer 1a nivela-ión del tributo en 2 pesos -cunpliendo así 10 estipulajo por Ia üdenanza de fncenCentes.t Dentro de esa sacudiCa general se 6irúa el notín de Cobán deI año 1803,
que por su llpicidad va¡nos a reconstruir en 1a segunda
I rrte dF estF estudio, Los cohaneros ven{an pagando

10 1/2 ¡eales por tributgrio y se 1es ob'lígó a pagar
i7 (2 pesos de tributo y un real para 1a caja de conuni-

dad, pero cotno ésta ú1tima cuota se recaudaba conjuntanente y se administraba por 1a Real Hacienda, era de
hecho consideráda por: indiog y autoridades cor¡o algo

adscrito a la trib;tación):5 DefendiéndEse .ont..
"é"
aumento íniciaron los cobaneros una Sestión solicitando
1a rébdja de cienl o ocher'tA trihuiarios que hchídn
muerto en la epldemia de "tabardi11os" de1 ai9 99. En
diciembre de t8ó2 1es fue denegada la petición.26 F,n marzo esta1ló el notln.

ln 1806 el presidenEe Gonzá1ez agregó rrn mérilo a
su hoja de servicios al infor¡rar al Consejo de Indias
4l

quc los Lributarios de.L Reino de Guatemala estaban nivelados a 16 reales (2 pesos), indicando, además, que a1
incorporar a1 pago a lodos los llamados legalnente a hace¡1o,^-la recaudación total habia ¡esultado casi dupliPero aquello duró poco. Dos años más larde fue invadida España por 1os ejércitos napoleónicos, hecho que,
cono se sabe, deparó 1a coyunLura para Ia c.isis politica general del imperio español en Amé¡ica. En las Cortes
de Cádiz (gran'congreso po1ítico desarrollado por e1 liberalismo españo1 pa¡a ijnpedir la pérdida de Ias colo'
nias) lograron 1os criollos americanos, por voz de
slrs represenlantes, 1a abolición de 1os tributos. Aquel1a carga de indios siempre tEbía sido odiosa para
1os terralenienles criollos, pues representaba fuerza de
traba io canali.zada en beneficio exclusivo de la corona.23 Én otro trabajo henos denoslrado córro por causa ¿lel
t¡ibuto se estrucLuró en el Reino de Guálemala uh siste_
na en que 1os indios no cayeron integramenle bajo e1 doninio de 1os hace¡dados, retcniéndol.os 1a corona para

sí cn los

pueblos.

"

Por ¡rr)rivos fortuilos, e1 dccre!o de 1as Corles
qu. aLolia cl Lribulo (dnlLs CL su rn(orporación a lr
ConstiLución) denoró su llegada a guatemala. Cono el
prcsidente Bustamante y Cuerra y6 eslaba enterado del
decieto, se adelanLó a ordenar localmen¿e una rebaja en
1811,!0 ta cual consistía, nada nenos, eD regresar las
cuolas a co¡no estaban antes de la nivelación del presi.l¡nr

e Conzález.

La abollción total del tributo fle

obedecida

en Cuatenala en enero de l8l2.3r En ese nisÍlo ¡¡es comenzó
a llegar a los pueblos el bando de gobierno que anunciaba la fausta noticia, y los indios a1,isaron en diversos
p¡peles que habian celebradc misas de gracias..32

ls cosa sabida que en 1814, ¡1 rctornar Fer:nando
\¡lI a1 trono español, luego de la expulslón de los fran42

:esesr eI absolutismo recuperó é1 poder en la península
, dio al trasEe con 1as realizaciones liberales y con 1a
,:nstitución de 1812. EI lributo entró de oüevo en
.:gor. En noviembre de l8l5 fue recibida y obedecida en
, raternala la Real Cédu1a en que el rey declaaa su deter::n¿.ión de que 'se res¿€-ólez.a desde Iuego ei triburo
'.- dqucllas Provinciasn. * Le lue encargsdo a los curas
:: los pueblos anuncÍar e1 real decreto, lo que -notifi::n habe! cumplido en papeles de enero de 1816."
Dlcen
:re se publicó 'a voz y pregónn. y que tel puebTo qaeda

..tendido para su debialo cunpTiniento'.

Pero 1a netrópoli no había dado rodavla e1 últino
'.:i!én previo a quedarse sin inperlo. Tras el 8o1pe de
:-.!ado de 1820, en que los liberales tonaron el poder en
Lpaña, entró en/vigor nuevamente la Constilución de
::12, y con ello quedo abolido e1 tributo. Los altos
:rncionarios del Reino de Guatenala, cpn la Independen:ia a las puertas y a sabiendas de que el Eributo 1es
.ra indispensable para e1 sostenlñiento deI gobiérno,35

sa enredaron en una discusión acerca de 10 que conven-

:ria

hacer.36

los

Dás conservadores op-inaron que era ne-

:esario $antenerlo y preSuntar a 1as nuevas Cortes qué
:on!ríbución habría de reenplazarlo, Los más radicales
:xpresaron-_que era preciso crear pronEo una nueva con:ribución." Pero, entre tanto, se abstuvieron de decre:er 1a abolición, y la vigencia real de 1a Conslitución
iio pie para que 1os índios se anotinaran contra las au:oridades que conEinuaban recaudándolo. A decir verdad,

.l gobierno independienle la¡npoco pudo abollrlo de inne:ia!o; tuvo que decretar que los indíos conlinuasen paaando u¡r Deso Dor tributario mienlras se reforñsba
!1 .égiren ie coniri.buciones,33

l,os hechos que anteceden son el t¡asfondo de
los motines de1 ú1rino periodo colonial, casi todos norÍvados por e1 vaivé¡ de los tribnlos,
:aja

I{ay un grupo que corresponde a1 nomenlo de 1a rede Bustamante y 1a primera abolición.

Así el de Patzicía en l8If it EI rriburo

eslaba

sicndo recaudado con sumo rigor. Un mrlato, esbirro del
alcalde nayor, hostigaba al pueblo y concilaba sobre
su persona el odio generado por m ¡r¡a1eslar profundo. Se
habia recaudado ya rma suna que estaba depositada en casa de rmo de 1os alcaldes indios. E1 ouel¡lo se enleró
enLon( es de que había habido una rebaja, ; ex;gió que se
]e cobrase de acuerdo con ella, Se 1e contes!ó que había üna equivocaci-ón, que ]a rebaja no 1o favorecía (Todo parece indicar que Palzicía era uno de 1os pueblos
que paSaba rÉs de dos pesos ¿¡¡tes de 1a nivelación. Como la rebaja de BustananEe estipulaba que las cuotas
debian volver en cada puebLo af nonto que lenían con anterioridad a 1a níve1éción, ocu¡ria que algunos pueblos
no eran favorecidos pcjr la rebaja). Lá.respuesta irritó
a los indios, y tumultuárianente penet¡aron en 1a casa
de su alcalde y sacaron la caja con, los tributos. Fue¡on
trasladados á casa de un j.ndio de toda confianza para e.l
pueblo y para la autoridad. tos jusricias, 1os miembros
del ayunlamien!o de1 puebl.o, estaban en graves apuros
porque había algunas anomalías en 10s fondos.recaudados; y fueron ellos quienes activaron 1os llanados
para que ef alcálde ¡nayor de ChinaltenanSo novilizara
doscientos individuos de tropa. [a tropa entró castigando, recuperó la caja de triburos y dieclocho cabeci11as fueron a Ia cárcel. En e1 nonenlo culminanle del
nrotin una rüItitud se congregó frenre a 1a cárce1 y des.tó una lluvia de p.iedras sobre la rropd. Hubo gr iros
tc 'n.aténaslos a todos,.. acabcnos (on cllost-..'q0
F¡r
1a indagatoria de Los reos, eslos ínsistieron en que habia úa rebájá, y algunos expresaron que tonaron la representación del pueblo porque era en beneficio de lodos.
Lo qüe hicieron. No se obtuvo 1a rebaja.

Muy semejanle es la lrainr del nrotín ocurrido en
Com.lapa en n¡¡yo de 1812." Dos comirivas habían ido a la
ciúd¿rd cápital a soliciti!¡ una exoneración de1 terclo de
r¡r¡\'idad -es (lecir, I¡ prin!'r¡ t)uga ¡lel rribuEo, corresp.xrdiente ¡1 principio del airo-. I.¿ razón de1 perirorio.
e\prcsadr elr documento de indios, s€ refierc a o c
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n,,,las pobresas y niceria nuestra no es capa2 de dar
cunpliniento a l.)s ReaJ t¡jbutos de sú Magesrad...i:2
La s.gundi! comitiva llevó un donativo de 160 pcsos para
1a guerra de España, y ésta regresó con órdencs dcl
lresidr'nle en el senl ido ,lF ñxor,er¡r los. j.s ohvi.o que
Bustamante quiso presentar 1a exone¡ación
;r¡cia, Porque de hechó el trihuto estab¡ ya abolido
en esos dias. E1 18 de mayo se agolpa¡on tres mi1 indios
frelte al ayuntaniento pidi.endo la devolución de 1o que
se 1es había cobrado. El cura trató de apacigua¡]os y
momentáneanenle 1os convcnció de q.ue el dínero rccaudado
se pasara a ]a parroquia para ser cuslodiado. Pe¡o
los. indios reaccionaron en segrrida y se formó un Sran
lumulto frente a ]a i.Slesia I dFlrtro de e1la. Et reli-ias. t.v. .,é r1.,ir f,rr ir--ante. Fl C¡bik1o IndLo
perda'ó de momento 1a autori dad. FLle preciso movi-l iz¿rr
una milicia de doscientos ladinos de 1os pueblos cerconos, quienes, capi¡aneddos por e1 cor¡€gidor de Chimaltenango, entraron en el pueblo, captu¡:arc¡ a los cabecillas y restablecieron cl orden, La sentenci¿ en firme
no se dictó hasta septicmbre de 1813. Se consi4e¡ó que
era suficiente casti8o e1 riempo que 1os reos h¡bian esiado prescs -un año y cuatro meses-:¡

tá ¡einposiclón del tributc, iniciada cn el Rcino
a p.incjpios de 1816, se fue lo!,rando de
r)rrnera Sradual con incidcnles diversos. En I8l8 no se
de

GuaLemala

hdbín 10g¡ado quc LribIfar¿n va¡ios püeblos de 1a a1caldia mayor de Toronicap¡n, v (lc hecho nLrnca se 1o¡¡r1r
qu{. lo hicieran Sant¡ l"larlr Chi(luimula ni eL propio prol)to dc. Totonicap¿ln (S¡x )liguel ). [s evidente qr¡e lori
i¡rLlros col aurorid¡d y lj,ier,,zgo "16iriüvle¡on al rr,;Lo il.
[¡ noblación firmene:.!c con!encida de que no h¡bia
¡eirnplanLaci¿n, \' dc que lo.. lntcntos dc cobr'o eran maniobr.,rs f3udulentas (le i¡ ¡uto, idad ¡redia -de los ¿1c¡l-

¿n e1 añLr cit](io, ¡Lrl)o r¡n intento especi¡lmcnlr
iloroso por p¡rtr d.l ¡lc,¡l,lr. Í1¡!\'o¡ para cmpadronri¡ y
obliSar at pago a los jLr(lios do Sirrta ¡lari¡ Chiquiuu\

1a.¡s Pretendió, snpero, cobrarle a los !ributarloé y a
los exitnidos una cuota pror el hecho misño de empadronarr
los en s1¡s respectivas categorías, lc' cual era rma
exacción ilegal -un tlpico robo de runcionario medio.
trabajo a un esbir¡o suyo, escribano a quien los indios aborrecian por viejas exacciones,
Comisio¡¡ó para dicho

Concurriaron aI enpadro¡tamiento con á¡j.mo apJrenLenenie
pacífico durante tres dlas, p€ro a1 cuarlo dia se ano-rlnaron y fr¡e preclso devolverles rodo 10 que hasta el mo¡lento se les babía cobrado, Enfurecidos grilaron que
i.ban a amarrar en la picola a1 escribano y darle azotes
hasLa ÍEl arIo, runor que nx)Livó 1a pronEa desaparjcjón
det sujeto."" El alcalde rEyor tuvo que reti rarse de]
pucblo anLes de que' fuera tarde, lá Audiencia, enlerada
de1 caso, 1e ordenó aI funcionario hacer nuevo inlento
sin exigir 1a cuota ilegál. No dicen los documentos si
ta1 cosa se hizo. Pero saber¡os con toda segu¡idad que

Sa¡ta lfaria Chiqui¡nuLa no pa8aba tribulos en 1820 -en
los días del mo!ín de Totonicapán- y que esos dos puebfos fr.reron los únicos que llegaron l¡asta ese áño sj.n
que se lograra encarrilarlos de nuevo en 1a Lribulacióñ.

El notin de Sanla lAría eD 1818, al que nos hemos
relerido, corresponde al periodo de reinplan!ación de
1os t¡ibulos. Pero et de Totonicapán, ocurrido en julio
de 1820, corresponde de l1eno al periodo de 1a se8unda
abolición, y sólo en ese contexlo se 1o puede entenCer
a cabalidad. Como dicho molín figura entre los que
vanros a reconst¡uir en otro capítu1o, nos limitaremos a
.ruoLar aoui 1() que Duede ;nLcresdr de momento en rela. ¡ón con los triúuLo;,{7 comcr causd Lle amotinanicntos.
Reco¡de¡nos que e1 notín dc Tolonicapán estalló cono consecuencia de habcr llegado a1 pueblo 1os papeles
probatorior d(' -ta seSund¿ vigenúia d. iJ Const itución de
Cádrz. Aunque eI pueblo no estaba tributd¡rdo, se enardeció contra 1as autoridades guc vcnían erigiendo dicha
ent¡ega y recaudándola en los lucblos vecinos. En e] a1boroto se profirleron a¡renazas conLra algunas aulorid¿(lcs i¡rdias y mucho més contra cI alcalde nayor. EsLe
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funcionario abandonó el lugar, los cabecillas Lucas
Aguilar y Atan¿sio Tsul asunieron el mando, y el rbtin
Lor¡ó las característicag de rebelión quc en otro lugar

las

Cuaodo 1os Lotonicapenses hicielron e1 rDtín,

autoridade-e coloni-31es estabán dr:sclltiendo q!é hacér
en relación con el !ribüto, coreo -.a dijincrs. Y ¡nienEras
discurian era ilegal cob¡ar1o, .jrcunsta¡cia que le conferia dercchos indiscutiblcs a 1os amotinlldos. Esos dcrechos no h bjeran vdli.do n.rda ünos años anies, pero nos

hallamos cr) 1os años en que e1 régimen colonial se
rlescomponía, cn que 1as ¿u!.J¡idades comprendían quc ara
incon\,enicntc mostrar riBor. Es e1 monento en que la
cla-"e criolla conspira ;¡lrlelosaecnte. Los tribulos eran
]a fuenle de los sueldos del 8obiern6. Propiciar e1 iriirago de !ribülos e¡a nrinar a los funcionar:ios españoies.
El ¿1ca1de r¡ayor de Totonlcapán en 1820 €ra un personáje

r^prcsentativó de lr cla., . ri( ll.r -a ro rcreios- y
su conducta resultó sospcchosa a 1.r au!oridad española
y fü¿ crr:ticada de 1enlr.!arl.qs El correBido¡ de Q elza.lt.3nango, funcionario esprño1 que l!tvo que inte!..e'njr y
que ac!lló con alguna drrre.-a, trrYo que dar ¡.lespuós por
e11o expljca.iones a ll.a Diputación Proyincirl, o¡g¡nisno
po1í¡ico c¡cado por Ia Co¡stitución," En la Diputación
rctJr|on alcmrr. s indcPcldie.lr isLrs ,l,r. inhibi¡ron a
1os fr,nciona¡ios españo1cs pa¡tidarios de l.a drasticidad. E1 motín de Totonicapán pcne de ir.nifiesto, com(, se
deaostrará en otro hrga., ,lue e1 réginren cclo¡ial y¡ esti¡ba en plena crisis en esos r¡eses. L¿ crisrs fua e1
marco del motin y explica 5us caracieristicas..
rc lB2n 'r¡ e a!.'rnque de
1.1 ,'1()Lin dL 1.'.o¡i.¿li
:na o:la dc resistenci¿s p.pularos .ontr¡ 1a tributa.r' ,r^-.rÁ .,.r.".
''Á" a^r.ñ' r"¡
'a
la fórnulo del pcder colonial se habiá rotc: 13 qlase
'errateni€:nte cr-io11a 1e e.r¡ha ¡cg¡fldo su apoyo ¿ Ios
:uncionarios peninsulares; toleró los notincs sienpre
;ue L,stos fu.rcn , ^rtr¡ l^s tr il""o.. D, sde princi¡ios
: LBjt -record.-^q que cl nr'L ín d( Tot^nic¿pán csraLló
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en julio de 1820, y que lodos los reos hablan recobrado
]a libertad en Í¡ayo del año siguiente-5¡ la docuüenlación exhibe una cauda de papeles en que los indios
sc rüesLran no só1o enEerados de 1a abolici6n constilucional del tributo, sino alentados a negarse rotünd€nenLc a pagarlo. Los justlcias de nuchos pueblos -indjos con 3utorldad de Cabildo- piden a 1a autoridad central que les comunique po! escrito 1a obligacLón o 1a

exoneracíón del tributo, porque sus respec!1vos pueblos
los señalan cono ladrones a causa de estarlo cobrando:
"...todos esLán dicicndo que estanrs cobrando para nuesLr3 Ín.tnuLención.., t')t t...rluereaos saber- si 7a Const itución *ts tnce dicñosos o i¡felices...',!2 t...habiéndose
subTcvado e1 conún ilc los ,raseguáles dc esta parroquia
sobr L, el paeo de tribútos' suplicaños a Usla se diBne
i¡r{.¡nos el bcn, licio .J..' darnos par6 nucstro-Bobictno
un p.pci según )a ordLn dc Su Mag.sra,.,n '" nL¡atan
.Je -sublev¿¡se o 70 escán dc7 todo a causa de no querei
p3g:¡r eI tr!LuLo...osn n.,.1" qúi!aron cl ¡nstruneÁ¡o al
prcgonero -segurafnente 1a trompeLa o e1 t¿mbor- y siSuie
ron e77os dicicndo asc r,¿ están e-rcntos dc sÚ acostúnbra¡l¿ conc r;buc;ón...'.ú

Y no falta en csa lluvia de p3peles Ia rcyelación
que
el a.l zamiento generalizado contra los lributos
dc
cucnta con e1 apoyo de 1os terratenientes, El alcalde
scgundo de San Juan Sacatepéquez informa en agosto de
1821, -a un mcs de la Independencia.. Io sigulcnte, digno dc leerse dos veces: '..,J,a van cortidos ocho ÍEses
¿c1 año, no l@mos pdidc tecaudar casí nada... ya todos
lus nás están feruen¿cs t esia renLtencia va en aunento
cad¿ día.,. r¡¡chos scñcr€s de 1a caDit¿1 lcs han dicho
¡)tlc tc, paguen dicho aributo, ), en genefal 7os ancs
y nayardonos de )as hacicndas t --laborcs, donde los
t ri bt|¡ários habiLan y Lrabajan...'."

lle ali, pues, La resis¡encia a ]c,s t¡jhutos convcrLj.da en ftovifiientó gcneralizado, en el nom3nto en que
cl róE,im(n coloni.rl .lgoniz.,b r. Qucdc :rsi e'!a not.r
i¡ici¡l s()l)re los tributos como c¡usir dc motincs ! rebc48

l-.ones. En las tres partes restantes del estüdio vanos a
rcer acopio de noticias y reflexiones que preseniarán
: ese g¡an mecanismo de extraccióo de exccdentes como
i:nerador de1 nayor número de movir¡jentos y de 1as más
rltas cuotas de viol.encia y sangre en e11os. En aquel
:)mcn!o ya 1os estaremos viendo incorporados a la com:leja t-¡amé de la 11rcha de clases colonr:a1.
:

a..flictos Eor tierras
El Rlctín de Chichicastenango en 1813, que se
:econstruye Í!ás adelante cono un ejempl o de violencia
:.r¡gida en un confliclo por lie.ras, debe.ser contemplajr co¡¡ro una chispa en el curso de una amplia serie de
::nblemas habido¡! en La regi.ón en que colindaban 1as
:1ti8uas alcaldias nayores de Totonicapán y Sololá. Así
'.iene a superirlo un ar!ículo científico de reciente
.rarición.5t refe¡ido a 1a tendencia exDañsiva de 10s
dc SqnLa }laría ahrquimul¿ sobre las tierras
'rbrtantcs
_, los puebl.os que le ectrban n'rs próxi'ios hacia el
::iente. E1 autor de dicho trabaio sostiene que en aqucl_ros conflicLos jugó un papel decisivo el crecimiento
iemográfico de unos pueblos y la disninución de otros
invasores e invadidos, respectivamente. ns posible que
ircho factor haya estado presente Írucho más dc 1o que
::Tienza a comprobarse, porque sabcmos rle l.a oscilación
' cracional de los pu€blo. -1¿ hcros -lancionr,lo a tro.
,:sito de tasaciones de tributos- , también conocemos
I : lentitud de 1a adflinis!ración col onial para modi fi::r 1a dislonibilidad de tier¡¡s comunales a pa¡tir de
:: Cotacióñ origirál del si81o XlI.¡ú El motin dc Chirri.iasLeDarlgo tüv,) I,or escen.rrio y. nt,¡ivD un graI froT-o
r? tie¡ra labo¡ab1€ quc ocLpaban y trabajaban cierlos
'::os de dicho f|Fbl^ dcsde ,nu hñs 1ños arrás, y quc
rs de ToLonicapán recl.rnab¿n como. suyo conforne a
:1t,¡tos. La expansión vení¡ de oriante a o.cidente en
. - .,r"^ .c'Ín
t'r.'tnn^r:^ lo- fnncion.l:'os titulares de una y otra :rlc¿rldí¡ muyor. Est€. nro!ín
rderás l1 p.rrti.ul.,, .'.4 de p.t¡r n I ivtdo f.r
.:..enl.r
_-r pugrra de licrras librad1l no so1¿m.nte entre dos pLre49

blos, sino también entre indios nobles e índios
de uno de ellos.

co¡runes

1á documentación disponible y manejada para e1 estudio de 1os notines, ilustra conflictos por tierras
habidos entre pueblos y entre grupos en e1 interior de
1os ¡llis¡nos. Pero no nenciona notines o¡iginados por con..

flictos de eierras eütre indios y criollos o españo1es,
ni entre indios y autoridades españolas. l-a posibilidad
de .que tales notir¡es pudieran encontrarse docume[!ados
en 1a sección de1 archivo títulada litigios por tierras, queda desechado, porque una ¡evisión cuidadosa de1
catá1ogo de dicha sección ha revelado 10 siguiente.
Son innumerables los pleiLo$ por Lierras entre pequeños
propietarios, indios y ladinos indistinEanen!e. Son nunerosisimos 1os problemas ent¡e pa¡tículares y ayunta-.
irientos de indios, su¡gidos a propósilo de tierras comrrnales de 1os pueblos; pero dishos parEiculares son
sienpre -sa1vo rarísir¡a excepcíón- personas de fledianá
y inuy ncdesLa pos ic ión económ i cd ; no son terralenientes
grandes. Aparece una cauda de expedien!es que reflejan
el eslrangulamiento ag¡ario en q¡re se hallaban los
ladilos pobres, quienes, sienpre en desvenlaja lega1 y
objetiva, piden aaparo par:a segul¡ usufructuando tierras
realengas oc-upadas, o bien pa¡a seguir disponiendo
de Licrras conunales de indios que les eran arrendadas. Aparece ta¡nbién, por supuesto, un crecido número
de pleitos enlre individuos de las grandes fanilias terrJLen.ienLes, quienes se dispuran la propiedad de la
tie¡ra especiálmenLe por mor ivo dc herenci¿s.'
Sí aceptamos que 1a pr¿sencia de documentos guarda
alguna relación con ia existe¡cia det fenóneno documentado -principio Íuy discutible, pero que puede aceptarse
para el fenóneno que nos ocupa- podría decirse que
no hubo o fueron exceicionales los motines generados por
usürpaciones de tierras de indios realizadas por cr.ioI lo- y cspdñoles. ü lo sF n-, lrría cn (oncord¡nci r
con nuestra Lesis, sostenida en otro lugar, según 1a
cual h¡bría sido de1 nEyor interós para 1a corona pre50
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El motin de Chlchicastcnango prescnt,r, c(¡mo la se
:d\.irtió, un conflicro cruzado por tie¡ras. L,a crisis
Cel conflictc entre Los dos l--ueblos 1o fue tar¡rbién
Jei quc venía habiendo cntrc 1os nobtes y l.,s co,"uncs dc

l otonic¿pán.

el motin de Sanra )iaría Chiquim'rl¡ ,al que nos
ref{:rjdo
'rcnos
rrat¡ndo la rejnrpLantaci¡rn de r¡ibutos,
e1- escrih¡no aborrccido, quc cóncit1' l¡ furi¡ de 1os
:0loiinados,]oeraPorD1o|ivosqUoa|¡¡ri¡]¡l]rn
:licto d.: Lier:ras con 10, (!e Sar Irt.ir.isco et
iicl,.) esf ib¡nc, irabia artlla(lo {,: ail.t ftcilo cnrrc^1ro:
puc'.
',1os y h¡bia favore.ido ¡ los dr San l:r¡ncisr,r. I e.-i) se
leirió qu¿ s€' pesen.ia cn S¿rn.a )!¡ria como ,.mp.¡Jrona(lof
I agentc de1 dlc..r.d€ rn,)or ri,1;..,: :, ri.]:¡1¡¡r :.,:. ;¡¡f¿s i r par¿ los planes rle este íl rimo,62
E¡r
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t:
E

:ervar la propiedad de los indios soorc sus llerras co- r1,11(s: ) (rl .orolürio dc rl:clra tcFis: qr., 1.. tren(i.r
'ruri, .1o trcrrd en et Reino,lF C,r¿rom.rl.r iut.troti:rncnrt.
¡n prolrlema de :los secLores ladi¡os mencstcrosos..o
cl
':eriodo colonial guale,rs1tecu, la .,ypansión denn1rs
:atifl'n.lios se re¿lizó principainre¡rte
adquis;ción
je tie-rras real-enFas -propi.edad de1 rej._por
qr¡e
,r.u.pn_
',r y 1r.e6u re'componi.,. ' ,i prcciñs ,nuy t.,;os.". f" c"i".r'¡ Lenrl rnteres on vénilpr dLchas trerra.., quc dc otro
-odo no I( rclres-nrabdn n.n8ún bcncficiJ, y los rerrr_.
'enicntes to ran l,lrtic lare\ motitós p.rrr inf.rcslrsc
en ddquirirl.ts." Si t.r rsurp¡ción de ri^rrr- d. indios
:ror ha.cirjados hubiesc sido r¡: fenómeno fre.uc!,te,
_o Predc
.dudarse quc habria suscr't3do morjn€s y r:slos
se hallrrian docúnerrados, o siquie¡a mencionados en al_
:Lrna de las secciones corrcspcndicntcs ¡c AC.\.

que

por
:¡i o-

f)tro e.ienipli. fin la copiós.,1,)curn¡rr¡r.ió¡ del rfo1i¡ de t.,!onicap.irD ¡c l8:0, in ¡1i,in lr,,r,r :ic qrFncion,r
!1. ljtigio Lor tilrr¡¡r que sosi,riar.nrro !i tc.r l)r¡c¡1.os dc .l.r.a1tenañgc l aucl,,r..l:¡, \ :,. 1lic. ¡Je por .sr,

rotivo

's. ha11an .:t¡ .ontii¡t!.'

i;,.ctit¿i.t¡.61
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EL notí¡i ocu¡rido en San Andrés Sajcabajá a fines
de 1819, presenta un cómplejo de causas económlcas
y sociales, pero en el centro se descubre un conflicto
por tierras.6r Una n¡¡jer india, que lenía hijos ñestizos
y que gozaba del lirniento del delegado del alcalde
nrayor, se convirEi6 en dirigente de pequeño grupo lad,ino
-ahí sr¡s propj.os hijos- que du¡ante cj.€:rto .,ieffpo |ti¡ntu'.
vo vejados y esca dalizados a los indios, las quejas
fueron bloqueadas, 1os quejosos apresados y azotados,
evenEuafutrente llegó alguna genLe ladina de otros pueblos
a colaborar con dicha ca¡rari11a en el a!enorizamiento
de ld gpnte del lugar, y así pudo cont.inulrse una l.arga
ser:ie de abusos. F¡lre los nÉs graves figuraba : echar
Sanado a pacer e¡ las siefibras de 1os indios, y disponer aqi¡e11a ni¡jer de unas lierras cono suyas propias,

siendo cono eran conunales. El nrotín estalló cierto
dia en que se hallaba presenEc üna comiriva de ladinos
fc¡ráneos, 1a cual había colabo¡ado en la captura y
encerramiento de unos indios. El pueblo nc aguantó mós;
irrumpió nasj vamente en Ia p1aza, rompió las pue¡las de
la úrcel Dueblerina, liberó a los p¡esos, y Je propinó
una paliza a todos los ladinos del grllp.J cornprcrmetido
que cayeron en sus flanos. Algunas casas fueron saqueadas, y por supuesto la de Ia india con hijos mesLizos.
ÉsLos últimos habían llef¡ado a consfituir una cala¡nidad para el pueblo. El motín es ilustrativo de varios
fenóncnos inleresantes: lá aparición de una canada de
¡uclos mesEizos, quc ealidos Cel casca.ón se incorporan
a rn¡ p.rndil1a de abusiv,)s; 1a tr¡nsfornación del pc¡soDJ-je femenincJ indio al anl)aro dc La autoridad la(lina
Io(a.l ; lero cs, a¡Le todo, en est c lugar de nuestro
¿na¡11sis, irD eicDrplo cc.)r:iente de conl.licto por tierras
e[!re grupos sociales de Ln! m1sll]o pucblo con resulLado
de ¡¡oLi¡. En el dic,..lrnen del flscó1 se ad¡rierte -cosa
¡nteresante- {lue 1a india pro:xot.Ji:¡ deberá abnn(lonar e1
tu( l r^ del.riLi!¿n.n e, sin qué \.'lB.r el rlee. -ta t(.se
sión de bienes raices en cl mL¡rno. llra ev.identc que
rirtuclla mujer o podi¡ permiincccr e¡ e1 puoblo sin
Drovoca¡ ¡r¡evos D¡obfenl¿s.

:rabajo forzado
En-.Guauenala y San Salvador fte de gran inportanr: el 'r¡epartimienro de indiosit, el envio de tandas
:.3 trabajar obligatoriamenle eri las haciendas por pe_
' : dos semanales a cambio de un.l paRa ínl ima. esiiDuia. ¡.r la auLorid.d y siFmpre bur ladá.65 El sistema, con
, variante tle '\na¡damientos" -temporadas más largas a
:: tancias más grandes- es!üvo vigente desde e1 ú1timo.
r iclo del si8lo XVI hasra los dias de la Independen-:. Se conservan .ÍNchos docu¡nentos que D¡ueban su vi:::cia en esós írliimos años del cotonj;ie;¡6 inc1,.:so doinentos en que el hacendado con problenas de reparti_
_-¿nto cs a1gún prohonbre de la Independencia.sT
:

E1 slstena era muy g¡avoso para los indios; en to:: tienpo hubo que presion3rlos para que cumplieran con
::iel1a obligaci6n y siempre esruvieron buscando forrnas
:: rehuirla, inútilinente por supuesto,6s podrír esperar::, por tanto, que el reparti¡nienro de indios apa¡eciera
::o una de 1as causas más frecueotes de motín. pero
,irre exaclamente 10 contaario: no se encuentra docu-:ntado ningún motin qr¡e tuvj.era por causa visible esa
::rna de explc¡lación y apenas se menciona alguna vez la':ralnente la existencia del sisLena.

Esa ausenciá debe tener sll explicación en ia
'rru¡a1eza del repar!imiento y dc los ¡notinas. Estos
.:1n verdade¡as explosiones q e ocurrían cq e1 momen!o
. aue los ¡husos rolonidlei rat'¿s¿\¡1 Fl linite d.
:!rnte de los indios, co¡ro yil se di..jo, [1 repa¡timien_
' de indios e(3 ci4r't.)fite¡ile urr \isLe a desiruc!i,.-o: r.,.
:::¿ tiempc i. energí¡ para enri.luecer ¡r ot¡os a cambio
:: casi nada: ocupaha un lugar impo):ranre cn la suna de
.:tores de detrconien!o, per,\ iha ocurricndo de manera
i. no podía hallarse en él la Ford quc , olmaba ta
':jida. C¡rando una tanda df Lrab:liadores sa1ía, orra
:ría de regreso y otras se l)áIlaban iL¡e¡a d.,1 tu¡no.
-rs vejaciones del rel)¡¡!jmie!rLo correspondíarl a ün sis: r:_: que no dat,o lugar a grand¡s ericesos, por(tue,
Freci-:
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sameDle, era el repartimienlo una antigua concesión de1
¡ey ¿¡ los hacendados enca¡¡inada a repaatirse con c11os

I

l,: cxplotrc¡ón de.l rndio, sin pori;rto -nólese bren
esto-, s;n poner'ltr inleSr3nrFnLe t.r.Ércerl ,Je .rquóll<,s.
siD mL¡cgársclos, sinu bajo I¿ coniliciÁn ;strrctn
de retorn¿rlos a su puebLo pu.o .epu't.itsc ilcl trabil io
semigra!uif,) y par¿ trabajar I,ar4 ¡l rév en la ¡r".iuición de tribuLos. los g¡ándes extremos de eiacci6n
econóñica sobre el indio se daban cn aqué1los mecanismos et¡ que el rey obtenía la ¡nejor parte y por eso
disi¡nulaba los abusos de sus scl.vidores interncdios.
Ahi operaba la Bran confabulación de tolerancias que
drrib¿ henos *ñaLrdo y rhi st, alc;rnz¿ban los extre¡nos
de vejación que desencddenaban mouines. Esto no ocurria
en aquellos o!ros sistemas e¡ que 1a co¡ona se veía
obligada a conccder sin c,btener nadá, como era el caso
del repartimiento. Po¡ lo ¡rismo no hubo motines en
relación con la usurpación de tierr¿rs comunales: tales
usurp¿rciones no pudieron ser lrecuentes ni considcr¡bles, porque los intereses de Ia nona¡quia 1e Donia
fr cno. En 1os dos <asos, top¿rLimie|lto y t icrras, la
corona y los demás exploLado¡es del indio se hallaban
en pugna, s,e lo estabán dispu!ando y esa circunsLánc1a
Ie ponié u¡ 1ímite r los excesos. En canLio. er¡ el
caso de los t¡-ibutos, de 1os repartiflientos de mercancías y oEros quc vdmos a ver, 1¿ coror¡a de iaba robar
'lv rub.,Jo er3 ¡ns ign i f iccnLc .o cump.ioi ión co,,
, urque
c1 monto de 10 que a ella 1e correspondia y así estabr
g¡ranLlz¡do. Bajo esas condicioneg cra donde se aLca¡lzitb3u exlreffi)s iDcreibles, y €sas condiciones precisafiente
||o se daban en e1 repartimiento.

Pero 1os trabajos que 1os indios tenlan que realizn¡.a 1¡ fúerza y sin renune¡ación eran muchos, como
s¡llcmos: Iitbrar la Uier¡a lra¡a Lributirr (en eslecie o en
(l inero según ]a época), 1¿brar1¡ ra,nl,ién para producir
cuotas de comu¡¡iJ.r(I, rcalizirr s!.¡vjcios de iglesia no
rc¡ru¡rcr¿rdos (z.rcate, ]eña, condur:ción d(r d8u.l, reparaciorcs, oiicios de $cristia, {lc,), consrruir y comporrcr cariinos, rransport¡r c{uip¡-jes dc !ialeros (funcio_

narios), y olros nás. La realización de esros trabajos
:staba a1 cuidado directo dn las autoridades indias de
lo'r pucblos, gobernadores, alcaldes, quienes solian aurcnlar 10 exi8ido para- ¡etencr 1os sobranres, y también
inventaban otras diversas maneras de sacar veotajas
-1e1 trabajo gratuito que se cunplia hajo su autoridad.
istos hechos podían se¡ fácilmente la cülminaci6n de
se¡ies de abusos y no es de ext¡añar que dos tumr¡1tos
¡e 1a serie esludiada -Comalapa en 1755 y Patzún en
1796- tuvieran cono causa visible 1os excesos de la au:oridad india en trabajos obligatorios para 1a comunin. nrir.ero €s presentado por el EobFrnaoor indjo,
:n sus cartas y decfaracÍones, cofio una reacción contra
.1 cuidado puesto por é1 y los demés miembros del Cabil11, pa.á inpedir la fabrlcación clandes!iaa de "chicha"
bebida fermenlada, de jugo de caña o azúca¡ ordinario
:on frutas). Estando en eI acto de hace¡ 1a ronda,
lice, y habiéndoles derramado por el suelo una cantidad
le bebida que fue descubierta, se inició un lumullo que
:rnó caracteres de moLin. 0tros papeles de1 misno expelrente, sin embargo, .|c]aran la verdad que es¿aba siendo
cultada por eI Bobe¡nador bajo la capa de su celo corno
.::gi1ante. El y 1os miembros del Cabildo habían ido a
-. viviendas de.iFrto- rndi\iduüs, d cildrlos t¿ra que
.i die sig.r'enre (oncurricrrn ¿ loi 'r.rb,jos CF i1t.o:rcción de agua a1 pLreblo: fabricación de "caños" de ceinica e inslalación de tubcría. Fuc és¡o 1o qüe encen:1ó e1 alboroto, Gobernador: y justicias fueron rechaza-,on inqu to.: ,- n...q,,- n ,1,.¿ it.rn -l¡:... o,p.rtt
. )¿úont',..!" " I'n 'r'ur,o d- enfurec idos les ¿rIe¡llí ri"nrr v d, lo seCUidc
.'' lds v¿ras ¡.,to ror¡"ttoi
'. crnprenCieron a puñeta?os cor 1a coÍritiva cabildesca.
rLltirud de nujerFs fuc.riipll¿o.ic:us fivi.ndis y
:, mando voces e i.nsultos al Lu¡lu1l., quc c¡ecía. Todo
: pueblo se agitó contra €'l !'obcrnado¡ y e1 Cabildo,
':1igándolos a pedir 1a ayuda de1 cu¡a f'de 1os ladinos
::l pueblo. E1 primero c.,osisrió ap¿ciguar a 1a Sente y
::: la ayuda de fos segundos se pudo capturar y meter
:

en la cárce1 a los aás agresivos. Intervino después
e1 corregidor de Chimaltenan8o con soldados. T.es reos
fueron azotados en 1a cabecera de ]a Alcaldía ¡layor,
Chi altenango, atiidos a 1os pilares de 1a casa de cabildo, y otros cuatro en el propio pueblo de Coma1apa. La
prcsencia de1 corregido¡ y de soldados lnpidió que
esta segünda ejecución de castígo desencadena¡a un gran
molin. llubo qu^ airendzar co lds a_rmds y golpedr
muchos i¡dios e indias para inpediilo.'" Es ¡¡uy probable
que en 1a fabrícación de raños se esEuviera perpetrando
un fraude: ¿cuál hubiera sido, si no, e1 motivo para

de ladrones a los jüsticias en relación con
los . trabajos conunales ¡encio ados? I-os caños de barro
cocjdo tenían mucha denárdá en 1as ciüdades.
tildar

Tarnbión

se r.elaciona con 1a introducción de

aeua

,I runulto dc Parzún, ¿unque es muy poco lo que de él
sabemos; únicamente que en los trabajos hubo un dérrum
be y rrnrri.ó lul indio soterrado. El cadáver fr¡e llevadr
po¡ los demás a 1a casa del cura y errojado al.]í, con.
culpándolo del siniestro. Algunos soldados fueron envie
dos desde Chioaltenango. -Ps lodo 10 que se obtienÉ
del documento m.¡y mrtilado. "

El trabajo forzado, asi en su ve¡sión Brandc par¿
las haciendas por s€nanás o lemporadas -repartimiento l
mándanientos- I corno en sus nú1tiples variantes pequcñas, generó en lodo liempo rDtines, pero no fueron 1c:
nás numerosos ni Los ¡ras violentos. Es irporlante ins]:tir en Ia relación existente entre la nagnirud y frecuencia de los nbvi¡nientos y 1a ilnporlancia que teni::
¡ara la corona -las cla-.es (lorniuantes netropolita¡.r.
los nrecanisños de explotación i,npljcados.
Contra Repartlñientos de alEodón y nercancías
Nos hallamos ahora frenle a los dos grañdes negscios, bruLaLes y fraudulentos, causantes. de ¡notines a.
gr¡n violcncia: e1 reparto de algodó¡r en fibra p¿ra s.:
liilado por las úJjeres indias en forma graluit3 ] se:,56

gratuila; y el venderles y conprarles forzadamente a los
indios mercancías y productos agiíco1as, ¡especLivamenLc. Anbos repartimientos eran negoc:io conLrolado ¡egionalmenle por corregidores y alcal des mayo¡es, quienes
.rL uruLJhdn gr Jnder for Lundo ñn poL o L:F po ) ¿ luda
prisa -el cargo no duraba nás de seis años llevando natur.almente miseria y Lirania a los puehlos, Djchos funcionarios imponían calidades, canLidades y precios, así
dc las nercancías que obligaban a comprar, como de
los productos que obligaban a vender, estándole vedado a
1os indios tralar en nejores condiciones con otras
pe¡sonas.72 !11 sis!ema era sumamente destructivo para
los lndios y e_xigía un alto nivel de violencia pa¡a rrantenerse. Reclamaba también la cooperación de 1os indios
nobles con autoridad, qúienes cons!ituian para e1 caso
un anplio equipo de control que cubría todos 1os pueblos
do1 Correginienro o 1a Alcaldía Uayor, Al.gunos de estos
,ndios nobles Loope¡¿ban por reror r IJs repr-sJlias dFl

funcionarlo, pero muchos olros se convertian decirlidamenLe en sus servldores y parlicipes descarados eir
esos y otros negocios. EsEo ú1timo ocurría con mücha
Lpcuenci¿, y dhí eslá lr crusa Je qu! los csbrrros indios fueran conciladores del nás acendrado oCio popu1.1r
en nuchás siLuaciones de notín.
Refjrléndonos a causas deter:minan!es y desencade-

nantes henos Írencionado el morin dc ToLonicaphn

dc

1679, en que 1a verdadera causa f¡reron los repar!rimien¡. {e alsodón. ld aLli!.dld ) :s n. nrirds d, r .o-r.érl. ,, aq rel "dso no 'ucroi otrJ .os¡ qr. L defen-a
.ie su negocio.T3 Es muy f¡ecuente hallar e¡ 1a 8eslación
le los motines ese círcu1o v.i-cioso: 1¡s medic!¡s tona.las
-io¡ 1a auloridad local para interceptar y bloquear 1a
trreja de 1os indios, so¡ medidas violentas que no logran
:¡l]ar1os, sino que elevan 1a i.ritación a nivel de mo-

-3

al

L¡rina Ixtahuacán, de

1a

movinrien[o fue encabezado

un violento nolin en San!¡
Alcaltli a llayor de Sr.,1oláj/u
¡^r

,o-,

r',ini.n.

¿o in¡i^:
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cor¡runes (maseguales, analfabetos y aonolingües, en nonbre del común del pueblo y en cont¡a de cualro indios
noblcs que ejercían cargos de cabiLdo, y que acLuaban,
a su vez, respaldados por casi toda ]a camarilla de nobles del pueblo. Los papeJr s JeI pr.ceso ref]ejan de n¿nera dranátlca Ia turpotencia y desyalimiento de 1os que-

josos, junlo a la influencia y artímañas de1 alcalde
mayor y sus servidores nobles indios. Para escuchar y
dirimir, y principalmente para lomar e1 control de 1a
situación, e1 alcalde nlryor convocó a 1os de Ixtahuacán
pa¡a que vinie¡an a presentar sus quejas a Sololá,
pueblo cabecera. Allí congregada la Bente en 1a p1aza,
instalado el funcionario y sus esbirros en el pórtico o
corredor de 1a casa de gobierno, 1es preguntó el molivo
de slr descontenEo y los cabecillas hablaron. "
Expresaron que no querian conprar 1a carne en las
ca¡nicerías de1 funcionario porque era muy cará, y porque sus sirvienles 1a "cercenabanrr aún más (control sobre destace y venta de carne en Ia región). Que no
quer ían repdrtimjento de az¡dones, ni dp besL ids, ni de
hilados ni de enaguas. Q\e no querian continuar yendo a
1a cosla a traer e1 algodón, porque en dicbo viaje gastaban !res días de ida y tres de vuella (Lransporte
forzado de1 algodón desde l{azatenango hasta la región,
con animales de carga propiedad de algunos indios). Es
inleresante a¡rotar qüe hubo dos reuniones de eslas en
dias consecutivos, y que en anbas el tema doninante fueron 1os repartirníentos de r¡Ercancías y de algodón,
La p¡i[era reunión culminó cd¡ndo, irrilada la genle
.on las ¡¡rentil:as de 1os esbirrog, logró echar mano de
algunos de e11os, arreba!arlos de junto a1 funcionario
y ¡larles una eo].píza. "arrastrándolos por el sueTot haciéndoies peda4os 7a )opa, quebrándales baca y narices a
hofe:tadas, | .' . " lnte¡viniero¡ los soldados y ladi nos ¡rli_
it.'rJnos y lo8roron poncr ¡.¡, -t¿ cárcel a varios cabeci
llas. Lstos fueron sacados para la segunda reunión, la
cu¡1 culfiinó en nuevo amotinamien!o, pero esla vez con
lr Lons.iFn., de huLr nusivaficnLe hacid l3 ciudad .apitdl,
cono en (}lec!o 10 hicie¡on muchísimos indios atravesando
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llontes en dicha dirección. El alcalde tlEyor gi!ó órdenes
inmedialamente a todos los pueblos de sü ju¡isdicción
-mens¡jeros a cab¡l1o- y consi¡tuió detener a 1os más decididas y reto¡iarlos a 1a cárcc1 de Sololá. Hubo gresaas en ¡ruchos lügares con ;otivo de la]cs capt rras. TaÍF
bién hubo nujeres y niños aicident.rdos,"

I

l

Se inició cl procesor lento, capcioso, laberinti:o, en un idiona y por unos cauces le8ales desconocidos
-,ara los quejosos, convertidos ahora en reos, En todos
-:us papelest ma1 ¡edactados fJor escrihanejos e

l
I

intérpre-

:es, resuena el lefia de 1os repartimienlos y 1a queja
,ontra los justicias *cs decir los mienbros de1 Ayunt.a"rcnto o Cabildo lDdio del pueblo y c.ntra otros princi:trles o nobles que colaboraban con ellos y todos con el
:,r-calde rByor. ias quejas son dél si.Buiente lenori qrc
-:l interés de 1os nobles jus!icias es defender 1os ¡e:rrtinrientos porque tamhién obEienen ventajas:
:Jlos .les pesa que 1es guiten el repattin,ientot por ser
:¿ra ello: de_-provecho, y d nosoLros dc eravc dAño I
'.rjuicio...'."
Que cn el acto de repartir el alBodón,
qued¡n
se
con una octava párte, la cual
: rs nobles
al
hacer
la entr'i8a dol hilado. Sn cl acl.:e reponerse
recibirlo,
:: de ino
todavía exiBcn libras de diez y nuere
-.7¿s
debicndo <^r nás ció d/er I sei.. onz.1s, tlu^
"r
lí.:ita en 1íbrar,--quetlánLlose .los _jus¿icids coil !res
' I rs en cada 1ibra." Que 1é inpo¡rcn tírreas exorbilan::s a 1as mujeres hjladoras, con 1() que se ven obljB¡das
ies¡tenCer sus !areas prcpi¡s do f¡nilia y cl lúbnreo
.¿mf'o.80 (¿ue es demrsiado alro el prer ro ¿ que oblr-. d cor¡rpr ar el B.rncd,'."' Dcnuncirn qL¡u en cl rcl'.rrt i
'::rto de azadones y en el enljo de Sente a lr¿er el al- '.r. a Ia "osta, los j,j<trci¡s so .irienctt a exoneral
Lchas oblig:rcioncs .r rlSunos rndi.:i, p^ro cohrnn Po^r
: l|n¿ dc Cicl..,s (lrspyns¿s un toslón que se , mbols¿n:'
' rostón era ln milad de un t)eso, cu¡tr-o reales). Clr'
s! i quo en los esj¡itos también se toca¡ otros
ios; s¡! pidc la I bertdd dt los que est¡in presos,
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I

Los repa¡tl¡nlentos de mercancías y de algodón fuefraudeÉ conexos, 1as
caüsas IIás frecuentes de n¡]tines. Los encon!rarenos por
Lodas partes, a veces npncionados en un solo renglón
de un largo proceso; pero sabiendo 1() que eran, ese renglón dice suficiente. Así por ejemplo en 1os papeles de
1a muer¡te de Diego Orixoy, el esbjr¡o indio más rcpresenlaEivo que henos encontrado, * Iee: "...Hjzo dos repatLiniancos-¿ bencfício del Alcaide Mayor, y ocro ndyor
p.ra é1 ,..'." ,lCómo es psible -se pregunrará el lector- que un alcalde indio pudiera hacef en su pueblo un
repartiniento exclusivamente para su provecho? La respuesta se llalla en el corto renglóñ ciiado: había hecho
dos para el fu¡¡cionario. Estamos frente a la trana de

ron, junto con el tribulo y s s

tolerancias otra vez. m funcionario había comprado
e.l puesto pa¡a eso, para enriqüece¡se con 1os aLracos
masivos, que el rey conocía y lolerab¿t po¡ tres Inotivos
de nlucho peso: primero, el corregidor o alcalde nrayo¡
e¡d el g.rrrrte dc 1d re, aud.rciólr'dc los LribuLos del
rey en tm anplio distri!o durante los años de su gestión; seSundo, el alcalde nayor había donado una crecida
suna de dinero a las cajas realer; en rclación cc'n Ia
solicirud de1 puesto, 10 había comprado a un subido
precio, y eran ¡ñrchos 1os funcionarios de esa clase que
se rc ovaban constanlemenLe comprarrdo sus puestori aI ¡ey
b¿jo el irlcenEivo de enriquece¡se e¡ pocos años;6q tercero, ef funcionario tenia un súelCo ¡o¡t¡i¡¡al muy bajo,
un sueldo simbó1.j.co,35 y reaLnente o¡!enía de 1os indios
unos ingresos que eran honorarios ahorrados al rey, E1
rey Ler¡ia m el alcalde ¡¡Lryo¡ un funciona¡io baraLo
y inuy lucrativo, al que habia qu(] resarcir con anpliLuC
pa¡tl incilar a otros a cor¡prar y düs.rnpcñar el. pueslo.
Ei .rlcalde tEyor, a su vez, neccsirab¿r de ios goberr¡ado¡e¡j y alcaldes indios, y tanrbi¿n sc ahorraba el pagarl.es
suoldos o conisiones dejando que cilús toDdran su partc
e¡ Iur¡¡ra {lc e{¿ccic}ncs toleradas. Todo c1 cnorNe ap¿raLo
grttvitab¿ sobr'!' 1os hombros (lcl indio conúo, deL sle¡ro
colonial, Scncr<tndo frustr;rclón y al!o.s ¡ivcles de

aglesivirJad.
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E1 repartiniento de ñe¡cancías fue uno de Los más
toL¿rbles azoles coloniales para el ind io cn toda la
irxó¡icá española, No cabe la menor duda de que Lue
rnccanisijro de explotación que más inflr.rtó en eL esta:1
-- iJo de ra gran-,rcbel ión sudanericana
de 1780, dirigida
Tupac
Ajf,aru."'
Al
repar
tim'ento
de
mercancias no se
;or
ie ha dádo toda 1a impo¡tancia que merece en 1á organi.zación econóñica de1 inperio español. Dichá lmportancia
se pone de nanifiesto cuando se considera su estrecha
relación con el monopolio come¡cia1. De por sl el mono;olio drenó enorrnes uEilidades con base en e1 principio
le comprar y. vender só1o a 1os comerciantes españoles,
q!ienes por ese motivo podian imponer p¡ecios de venta
_r comp¡a, y aún de reventa de los productos ai¡e¡icanos
:i E¡ropa. Pero los monopolistas conlaban, adernás, con
¿sLe enorne aparato de ventas forzadas. Las ¡¡ercancías
:a-parLidas por los co¡regidores e¡an, compradas a 10s
:rportadores. Corregidores y alca1Ces nÉyores resültaban
jer, desde es!e punto de vista, agentes vendedores de1
'.onopolio cspañol con facuttades pa¡a \ender a la fuer:¿,!'En el caso dct algodón, el hilo ers d.srir¡do 3 la
:laboración de relas del país en l:s tclarcs a¡tesan¿rfes
:obrajes) de algunas ciudades; dichas telas e¡an cási
li,tegranentc conpradas por los grandes cone¡ciant¡s
_¡nopolistas pa¡a su distribución (:n cl merc¡do j¡lerno,

lrjicionalmente, ese gi¡o comercial producío irnpucstos
i: inportación y de transacción (barlo!c¡to ! alcal)alas)
-le rnteresaban a la Rea-l llaciendr.

Ios alcaldes nayores y cor¡eSidores tambión grati:lcabar y sobo¡naban en divcrsas for.nas a otros funciorrios más altos, principalmcnte a los oidores de la
,-diencia, porque les era lndispens¡blc sLr colaboración
,:ndo los indios lograban elevar srs quejas hasta
.-.r.1 !ribunal -como ocurrió ¡n ta tos notines en quc
i quejosos fuerc'n rcch¡zadoi, ¡zor.d{rs c puastos en
:: isión, e inclüso citados ¡ 1a capltal p.rra atr¡parlos
larles dichos escarmicntos. A(lelarite \,eremos algunos
.,:remos cn que s¿le 3luz esr connivencia. lll cr-,)nista
:réncz dice, refirió¡dose a esto:t frncionarios: ",,.1o
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priDEro que procur¿n cuando cDLran en los oficio_s

es

t,tPtar y tuborn¿I a los 'upcr iotc':, llti'n19 d c<c
h t,.n !i¡dn !ale|a, y lienct ¿.í lds Ps..r'¿ I¡J¿.{ ¿.csurrd.ts
r,,ti,t tuanLas Ítalda¿cs qüieIen 'jccu...rr...'. "a Esa arnp)ia
;rana de intereses económicos era e] soslén y 1a explicación de los dos reparlimientosr los cuales' vislos de
Dronto v suDerficialnente, cor¡o rEras "anom¡Iias" del
perpleji¡lad y obliSarían
iécimen
-p"n"".coloniaI, Ilenarian de
que 1a auloridad del rey era ¡nuy débil en
u
el interior de la colonia... Sin snbarEo' lo que real¡nente está a Ia vista no es ninguna anonalia; era rm
impo¡lantlsino ÍEcanisno de explotació¡ colonial- Io que
esiaba úaviLando sobre el truelrlo anotinado. F¡ este
lado deiconf .[icto se hJcían sen!ir Ios infimos esbirros
(lel corregi,dor, pero en el o[ro exlremo se hállaba
e1 interés de los 8¡andcs co$ercianEes esPañoles' y en
definiliva e1 rEnopoljo co$ercial, que fue, jünlo al
!ributo. una de las fundamenlales razones de ser de
la dominación colonial.
Contra esbirros indios

Viendo de abajo hacia arrib.t 1o que acabamos
dc explicor, se conprueba q'ie un los rePartimientos de
mcrcancias y de hilados los indios !¡abajaban para
crearle rlqueza a 1os indios nobles esb¡tros, a los
co¡regidores' a 10s cornerciantcs monopolistas locales,
a ioJ granrtes exporladores radicados en la peninsula'
a los á1¡os ftrncionarius coloniales, y a Ia ¡rónarquía
cn varias fornHs. Visto lo Írismo de arriba hacia abajo'
*" orésento como una pi¡:rmide invcrtida, cuyo pesado
vértice se i'rcrüstaba en el Prlablo de lndjos. (Algo
s,'incjianie o.urria con el aparato de aec¿udación de !ril,ut,-ri), Ñtota bien; Ios indios experimentaban en su carnc r-sa Punta, esc vér!ice' que eslaba tePresenEado cle
orncra inmedia!a ¡X)r tos indios nobles, colaboradorcs
(l¡i alcalde tuyor, y también poI este funciolrario. Pero
ig0oraban el enorme rrparato que se prolon8a¡:r der_r's
(lc cllos. Eil algunos casL,s ¡lcanzaron .i enLendor que el
.r lc.rldc nB\'or lcní¡ co¡npradü ¡ h ,\udit]¡ci¡ -hubd lcZ
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ellos ¡nlsmos, los indios, exp¡esarcn habcr obtehido
¡l go r¡ovifndo cierl-¡s canLidad( s dc (11'rcro ¡nte ¿tqucl
a1t<, r:ucr¡o-3e tc.r, l¡s co (ii.iones .e.t1.s t¡ que cl Loloni¡jc h¡rbí¡ 'prrr.sLo al inCio, corJi( ic¡r.s dc dcsvaLijento lrof un(l., po-uscnc ja ilc r'.urro.J r)rl criales c
intelecrrr.les parr dcf,rnderse, sLrr¡J.J e11o rl localisn;o y ¡is1¡mi.:n!Lr c'r,rre pireü1!s -ú'rra Larrb:ór¡ deliberad.)
dc 1a polític,r colc'ni¡:1-, torr:.¡br¡ flu) dificil quc
quc

m

:rc gsnera].an mrvinientos enderc¿ados !;qu.icra conlrú 1a
¡utoriCad regional. l¡, no¡nr:l cra qúe 1a violcrcia
india esLallare.on moti!o dc u¡r lncide¡rtc coDcreao, ü0
fraudo, rlna cxacción, una vejación q,.re rr,npia nrornenráneg
¡¡ente 1os f¡enos del. mlodo ) pcrmi!ia 1ilerar ¿rcúr¡ul os
de aSresividad reprimida, vislunrbrenrlo .rpcn¡s curtas
coísecucncias que s¿)lo afeclat)an dcr¡llcs d(' Id r'id¡
jntcrna dcl pücblo, deLallcs \isLos cono dc c;{Lr¿ordinaria significaci¿n bajo un dete.'rLrnado esrado de á¡-i nr

Por esos rloLj.vos, las c:illosioncs dc violencia
rndja sc endere,:3b.rn princip¡1r.)cirtc contra ric 1os esbi-

¡os i¡dios, que obt!¡ri¿n, cr dci iniLir¡, 1t¡ p¿rLc
-.is pequeira dcl Sran boLi¡; pcrD !11os e¡an la eslina,
l3 r'epresentación 1oc¿1 j¡¡llcdial.r tlc los sisrcm¿rs du
:

-rrplotació¡r que lrerrros jDdic¿rdo. Ta¡lbi¿'n r,trrrecen I.'s
:1c¿ldcs r'6)ores y cor rcSidores, por sui,uesto' corno
rusan!cs inmediaLos del e:,!a11i.lo Ll( di\cr sos nroLincs,
efo es!o renía que o( ufr-ir con menos f¡ccucDci¿, )¡
'r' cI siNIrlc hecho dc qrrc hrbi¡ só1" ur futtcior:r¡jo
:. 'rsa caLcsoríu p]ra i,nü ,\1c¡ldir lLri.,r o ft,rregirnicnto
.r muchos pueblos; ) n¡Lur¡rlii, rnL.' lLrl)ir rrn a¡bildo
r varíc,s funcionarios indios en c¡d¡ t'ucblc,, ¡nrén (le
: cJ arilla de noblcs quc actu¿rl,3rt (lc coir¡ú¡ acuerJo
:: aqüc1los. Lr llcaldi¡ ¡h\o¡ dc ToLonic¡t'án v llLrchuc:-ango, por ejenplo, aba¡c¡br ¿S pr¡t.l)los; la de Solo: l1 ; l: .le !¡e¡a!¡7 l4r 1r ,lo chi¡l)r¡ ¡1¡.'Llc.lor (1.: 9(l

. : Soc'¡ruscc); e1 Corl.egirni.nLo (le ()!Lctz.rlLcn¡!rilo 29;
de (lo¡ray¡gu:r y TcBucigslpa (ilonJut.rs) ll7; L¡ Jc
':: ¡c NicarlgLra ¡,ús rlc 15 ¡,L, blos, ct.c. e0 l-.r i ritrLtud
. I ,s \egocios de los irl..rt(].:, r.r,riore:r d(.l iv¡b¡, pfcci63

samente, de que 51l !irania s€ extendia sobre grandes
territorios, se auxiliaba con Sran núnero de colaboradores que eran indios con autoridad, y recaia sobre 1a

población de muchos pueblos si¡nultáneamente.

Xinénez nos inLrodLlce con pocos párrafos en el
lroblema de los Sobernanles indios, Lo hace al referirse
a cierlo alcafde mayor que tuvo p¡oblemas con 1a Orden
de Sdn o Domingo ({le 3¡1 Ia franquczr con que er cron.rsta religioso pinla e1 cuadro). Refiere cómo el funcionar,o tenía en P€bjn¿I r¡r) alcalde- y gobernador indio
ncorLadr.¡ a 1a nedida de su dcseon," que le hacía e1 negocio del reparto de algodón y muchos olros. "EI indi.)
ara tirano y cruel cona eL nitno Alcalde llayar -¿íce- y
a sD ejenplo e1 india hacia tanbión su repartiniento...i
ll] pueblo sc quejó ante 1a \üdiencia v¿rias veces contra
c1 esbirro y consiguió quc esta ordenase su destitucjón.
Pc¡o e1 funcionario puso pretexlos y dio larBas, no só1o
porque 'erá el todo de su ncgocío", sino porque, est3ndo
por concluir su p1¡zo, querí¿ dejárselo reconendado a1
¡ur'!.o alcalde Íuyor. Dlcc cl c¡onista que era ésta una
¡nanara de agradarso cnl:re sí 10s alcaldes y corregiCores, 1os que salian con 1os que cntraban al puesLo; algo
L¡uc tradicionalmentc csperaban 1os segundos de los
primeros, y en definitiv¡ lln compromiso q e los obligaba
a ca11ar Lo que después averiguüb¡n acerca de su aniecescr. De ma|ler:a general, dicc Ximénez, "e-q trsteria de po1ítíca de rqüesaos c¿ball{ ¡os, Fta aqradar ¿l -s¡rcesor,
l -lc la Ía¡er i t dc rst iñ¿) q¿c .l la. h¿n ptacLjc l¿,.,". " ¡sí, pu9s, cuando vinieron 1os indios de Rablnal
a podi¡le aI nucvo fLrncionari.'r l¡ destirüción quc había
d(:or"L.lu el anlürior, sc !oporol con qLe éslr se h'1lab.r
aún nÉs resuel!o ¿r sostencr y dcfender al odiado esbi' " dicc e] c.onisLa con
fcliz inlagen. F¡colerizodos ante senejan¿e burla y.convcnc idos de que ir dc' nu('\'o i) 1¿ Audi.rncia era perder
c1 ticmpo, nüsivandnte c¡y!ron sobre 13s casas realcs
deI pucblo con intcnción de poncrlcs fuego, Era día y
nrorncnto en que los dos ¡lc¡ldcs ruryores se encontr¿ban
en L'1 intelior del edificio, y 1a ifltcnción era ac¡b3.
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coñ ambos de una vez.s3 La intervención de los esDañoles
ladinos del pueblo coD arn¿ts dc fucgo salvó a los funcionarios. Este ¡notín de nab:inal ocurrió en el año 1680.

y

Los documentos analizados revelan nuchas si,tuaciones de rrctín en que los miembros del cabildo indio en
conjunto, o uno de ellos en particular -con ¡nás frecuencLa e1 alcalde pri¡nero, que solla ser gobernador-, aparecen coÍro aulores de fos abusos ¡nenores oue desencadcnan e1 brote de violencla.

a

vinos a los alcaldes de Ixtahuacán agredidos
de su connlvencia en reparLimientos, A los

¿ausa

de Co¡nalapa agredidos en lumulto por trabajos públlcos

no rernunerados. Antes

habfamos

visto aI

gobernador

in-

Cio de Cuazacapán, atacado po¡ su gente a causa de nal'erzaciones y rigor en el cobro de t¡ibutos. En cado
'jno de esos casos hubo un mecanismo anplio de explota. ión colo¡ial qur acluó como causa complaja dc fondo;

lero fueron 1os fúncionarios locales indios quiencs
sc convirtieron en cl blanco del motin, por hallarsr)
,omprometidos en e1 pcldaño

rás

ba

jo del sisleDa.

En cl año 1793, cl, Nub¡j, hubo un

novimieDto

-'c todtr Ia pobTacíón contr¡ cf Coh(rnador índio.er ü ¡ut:to
tildabo le "acorrsc.j;dor" dcl ¡lc¿rlde mavor.
-icrto1C)dí6
la Eentc Io r._.1jo arJdo r lr picor¡ Jcl
;,reblo y 10 despellejaron con nás dc cien ¿zotes.
Dn eI notín ds Cob¿n, de 18():es vainos a ver cón()
:1 pueblo le recrinina aI nol,ernador indio su col¡bora::ón en ]a nivelación d3 tribu¡os. frr el dcsarrollo de1
-:tín fueron incendiadas mu.h¡s casos, y eotre ellas Ia
:.'l Bobernador, que era Ia mc'j')r d(,1 pueblo.eG

Las can¿ri1las dc indiJs ¡robl.s, ronadas en cony sunadas a 1os pequeño:t núc1eos de ladinos acomo:.los de lcs pueblos, llegrron 1 const it,rir lc I).queñ.|
'.:tucsír rurJl dc aquella socic,l.rrl." l,os noblcs, cxi-:los de tributar, erimidos t¡lrhió¡ del trnba-jo forzodo
..::L!o

I
pa¡a las haciendas, facultados para integrar el Cabildo
con cxclusión de ladinos y de indios comunes, veladores
dcl cunplimiento de 1as principales obligacjones de esios últimos, gozaban de un starus social privilegiado.sB
Sin embargo, su siluación era difíoil y contradicto¡ia!
porque si bien es cierto que podían valcrse del stat¡rs para
obtene¡ alguna riqueza, no es nenos cierto que el régl¡nen estaba constantemente presionándol os para que crJml
plicran con 1o que se les pedía en su funci6n de autoridadós locales no renuneradas. Ios alca1des aparecen a1EUnJs !eces 51lfriendo casti€os -prisión y azoLr s- por
aErJsos en Ia tribuLa( i.ón." ¡6r tolerar ld dusencia o
cvasió'r de indios de sus puebics|00 por demoras o fal las
(n lr entrega del aigodón^^hilado,¡or v t"¡nbién por par Lic ip.rr en irnoL indmienLos.'"' si estos hechos no son rnt,)
frecu€nEes, 1a caüsa eslriba en el interés de 1os ÍLisnos
nobles en conservar su siluación. V tarnbién en 1a circunsL3ncia de que, tratarlos como répresentdntes del. rey
mi¡:ntras s€ hallaban en funciones de Cabildo, sus vacilaciones eran juzgadas como lraición. AdelanEe veremos,
en casos de condenas a nobles conprometidos en molines,
e1 casligo de .privarlos tenporal o definitivanente de
su coildiciór y deSradarlos a 1a de maseguales -1o cual
era realmente dcsastroso si se compara la situacíón de
unos y olros.

Lo que sc quiere s€ña]ár es que, fpr haber sido
los indios nobles un Srupo intermedio, oprir¡ído y op¡esor, por haberse hallado compronetidos con los grupos
do¡ri¡antcs y tamb.ión en dltun¿s siruac i( ncs con la población conún. encontramos ent¡c ellos a los nás numerosos y odiados esbirros, y rambión algünos pocos cabeci-

l1as notables cuyo mériLo es íDy grande en atención a
quc ar¡iesgaban.

10

\u .:s r¿ro encortrJt t cn algunos nrll incs, al
ft.upo de tos jus!icias en una acLiLud pc¡pleja, r la ex-

pect¿rtiva, en 1a qüe se descubre uns secreta solida¡idad
con eL mc¡vinrien!o pero sin posibilidüd de pc¡ticipación
¿rctiy¡ cn el ¡nisnro. Asi cn .el noLin de OreEzaltenanro
l'n

en 1815 -gran mo!ín desatado por epidemia-. los justicias
no figuraron en e1 movimiento, pero tampoco acúdieron a
colaborar con el corregidor como era su deber; sinptemente desaparecieron. Pasadír 1a crisis fueron presentándose, para lo cual buscaron 1a ayuda de1 cura como ¡ned iador.'"'Bs obv i o que se sol i dar ¡z¿bdn ron cl movi miento
y que se negaron a colaborar en 1a pacificación, pero no
se alrevieron a dar eI paso de acuerparlo abiertamente.

En e1 de Cobán los jlsticias luvieron una actuación nuy dudosa, que induce a pensar que sinpatizaban
con el moviniento.'Se refugiaron en ef convento, juntamente con el alcalde mayor y con los ladinos del pueblo;
Pero es obvio quc aI hacerlo no persegui€n otra cosa que
sustraerse sin ningún co¡npromiso y nantenerse a lil
!ista de1 alcalde mayor. Pasada 1a crjsis colaboi:aron
con el funcionario en las averigLrac.iones, Concluido e1
!.oceso, dictadas las condcnas, ¡esü1tó obllgádo lodo el
püeblo a cumpli¡ un castigo pecuniario, una mufta colecaiva, la cual-se ne8aron a recaudar los alcaldes. Conminados a que lo hiciéran, se negaron rotundanrentelo¡

En resunen, 1os Srupos de indi os noblcs de 1os
lrreblos coloniales proporcionaron a 1os moLines protagorislas de carácLer nNy diverso I aun opuesto. Los grupos
l-ó jüsticias -jndios noblps en función de Cabil.do- en

dc exDoliadores que
.:\asperan aI pueblo con sus abusos, por rcgla geneaal
_.laboran con el alcaldc mryor, I sólo ¡lgu n lcz sc
:5stienen de bacerlo, solidarizados l¡siv¡monte con cl
:¡!imienlo rebelde. Los Arandes esbirros indios fueron
:r empre nobles. Aunque hubo tambián esbirros l¿dinos,
i:tos nunca superaron a los jndios nob1.s en dinamisno
:ra expollar a'los jndj.os .on1unes. IIsto dcbe airibuirse
_: q¡re los alcaldes m¡yores lrecesilab¡n coI¡bo¡edoaes con
..rtoridad 1oca1, y cn los pueblos d!'l Rcino de Cuate¡nala
-: tuvieron puestos de a,rtoridrd los ladinc's,

-1dchos casos sparecen como Srupos

bntr6

ladtno€

Los núcleos de ladinos establecidos en pueblos

indios ju8aron un importanle papel en e1 desarrollo

de
de

'Aparte del Ínt{n de Sajcabajá ya ÍEncionado,

en

los rbtines, particularr¡ente cono colaboradores en Ia
represión de dichos brotes de violencia. Si nos ceñimos,
enpero, a 1as causas de a¡¡otinamiento, es ¡fijy poco 10
que no sorprende, porque
que se Frede anótar.
todo lo que sabemos acerca
^usencia
del apareciniento y 1a función social de los núc1eos ladinos en pueblos de indios,
revela que dichos núc1eos, aun habiendo sldo expoliadores de indios -no con otaa finalidad habían Denetrado en
los pueblos-ro5no se hallaban en condiciones áe se¡ ellos
1os acEores de 1os ¡¡És agudos y persistentes abusos contra fa población del lugar. fa polilica colonial de
ladinos toleró la instal.ación de alSunos de ellos en 1os
pueblos, pero sienpre fue conslderada dicha penet¡ac1ón
como un ac!o semÍlegal, .que obligaba a los ladinos a
conducirse con r¡ucha naña.'"'
que ün Srupo de ladinos jóvenes fue directaoente causante de las quejas y de la conmoción'deI pueblo, no se encontró en la docu¡nentación ningún otro caso semejsnte en
que aparecÍeran aclusndo cono 8rupo, En car¡bio, en 10
individual, se destacan algunos esbirros ladinos.

tá gapeleria del rbtln ocürrido en SaÍl Francisco
'fecán, áño 1759, presenta todo el problena como ori8lnado por la acción del alcalde mayor contra ciertos actos
tleSales de 1os nobles "cabezas de calpul" -cabezast'Ios
de
caLorce parcialídades de1 pueblo, llamados támbién
encabezados"lo? D'tchos cabeias hailan recolectas excesivas, dicen 1os aÚtos, y Lambién adrninistaaban en sus casas juslicla clandestina, jusricia a1 r¡argen de 1a
institucional:izada en el Cabildo. En dichas casas se
componían pleitos y algunas pe¡sonas e¡an ¿rzotadas secrctamente en el curso de 1a noche -estampa interesanle
Jc cierLos usos que quizí correspondían a jcr3rqulrs y
!.rior('s tradici,n¡les clarrdcstinoslu"Po. roiiuo á. ..n=
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faltas, el alcalde riayor nandó Í¡eter en 1a cá¡cel a
más de cien individuos. Un gran motín, encabezado por
las mujeres de 1os presos, logró sacarlos de 1a cárcel y
ne¡er1os a la iglesia, de donde desaparecieron, Intró el
funcj.onarlo en el pueblo con mucha t¡opa, co8ió a La
Sente que consideró !esponsable -algunos nobles habían
huido- y resolvió llevarse ¡nuchos presos a la cabecera,
Chimaltenango, escoflados por la tropa, En ese aclo hubo
un segundo rno!ln, nuevamen!e encabezado por una multitud de mujeres,que hizo 1lover piedras sobre 1a tropa
cuando salia del puebloloe Sin embárgo, cuando en los dócunentos se llega a las declaraciones de reos y testigos, sal.e a 1a lqz e1 verdadero fondo del confLiclo. La
acción de1 alcalde nayor contra 1os nobles no era más

que una represalia, un castigo para hacerlos callar.
Ellos estaban llevando adelante una Bestión anle la Aúdiencia enderezada a re¡¡over a un esbi¡¡o del fu¡cionario: un Iadino r quien arbiErari¿mente hablá ins!aIado
como escri,bano del cabildollo En un escrito dicen los nobles que hasLa los ladinos del pueblo pueden dar testlqronio de 1as vejaciones que les hacc el escribano bajo
la proleccj.ón del alcalde nrayor. Por ese motivo vienen
pidiendo a Ia Audiencia que .lo re¡rueva, y laobién -he
aqqi algo importante- porque tes.cor¡ra lás ri-s¡¡,ás Leye-s
del Reino obligornos a soportar e¡ d¿¡ro \?,;io de un es_
cribano e\Lraño a nuestra genaalogía"!" En cfccto, el
funcionario estaba llevando demasiado lejos la arbitrariedad, porque el Cabildo de indios debia estar compr.resto exclusivanente por indios; en rigor por indios nobles, a 1o que sin duda se refieren cuan¿lo dicen que cl
lntruso no es de su "genealogíat'.

En Sr.rmpango hubo un mo!ln en l7qg, que estalló,
:omo iantos otros, en e1 l oñento en que unos reos erdn
:Jcados de1 ?ueblo para juzg¡rl¡,s en l¿ c¡beccro de la
:Icaldía I'layor.rr2 Ahora bien, p¿ra que un traslado (le
reos ocasionara un motin, era preciso que la poblaclón,
J un secLor considerable de ella, estuviera identifica:on los reos. En e1 caso que reseñamos se lcs acusaba
j€ haber dado muertr> a un c.)bo de r¡i1ic:ias, ladino de
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San Juan Sacatepéquez. ¡¿o sabenos con qué notivo ni en
qué ocasión ocur¡ió esa muerte. m docunento es ¡nuy
fragmentario, Só1o sabemos que el pueblo hizo causa
conún con 1os reos.
De ¡r¡anera g€cundarla, en diversos moti,nes aparecen

esbirros ladinos. Pero ningúno de ellos 1le8a a tener
nunca, ni renotanente, Ia inportancia que exhiben 1os
esbirros i¡dios, ni por 91 númeror ni F|or el respaldo
oficial y las facultades con que nortificaron a la gente de 1os pleblos.
Contra e7 cura

)

I
l:
|,'

I

Los curas desempeñaron papeles diversos y sienpre
nuy importantes en el desarrollo de los motines, L0 cual
debe verse como consecuencia obligada de su fu¡ción
impoitantlsina en 1a vida de los pueblos colonialcs. Actuaron princi pálnente como agentes de1 goblerno en Ia
ref'résiÁn de tales rbvimientos, as.unto que henros dc tratar por sop¡rado en otro lu8flriH Retiriéndonos aquí
conc¡eta[lente a cáusas y causantes, es poco 10 que
tcnemos que anotár. En términos gencrales, e1 cura no
irra¡ece rciter¡d¡ y Clara¡:rente co!¡o personáje causarle
dcl nniln. Y cuando aparece, rnsultJ muy difíci1 $Ler
crrál ¡rrdo ser la acción suya que co¡ci!ó sub.e su persona e1 descontcnto.
En 1774, f'adeci6ndose en Cornalapa una epidcmi3 nuy
dct¡st.dora dcs¡rrós dc1 terremo!o de1 año anterio!:, se
lr^f,lt¿ .rt-o los indios cl convencir.icnto dc quc el p¿-

¿rF .o¡djuror -rn rcl iúiosr rcción lleg,rCo 11 puebl_oI. rl'íT lleaido el r¡al y cra cl crusantc d. !a nrcrtande¡j1¡'
En rm. atnósfer¡ lensa ] febril, 1a gentc vio "espanlos"
y 11c8ó a estsr convctcida (lc que el rcligjoso cra
I ruio y q'r, se rransmut¡ha lor r3s nochcs en fidu13 rlú
.ni;;ol J'lb'r esas condici )nes hub(' un intenLo tumultu¿rio

dc capturarlo, quizá con intención de dorle muarte, pero
cn 1a púcrta misma de la caso parroquial se 1cs fue de
lirs manos, doiándo en ellas el hábito. Los pocos ladinos
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que había en el pueblo luvieron que custodia¡ la casa.r¡6
Hubo cabecillas de ambo6 scxos, presos, condcnas y mu, hos .,zorcslrT Lr Jr't oridr,l ccr,r ral, con hucn cr ¡rio,
La au!oridad central, con bLren crj.!erio, mandó averiguar
si no había quejas rús concretas contra .'1 crrra, pero no
se obtüvo nada en claro, ni podia quizá obtenerse en eI
caso de un religioso que recié¡ habia llcgado a1 1ü8ar.
Por 10 demás, ño tenlan náda los i.ndios contra el cura
doclrinero, sino só1o contra re-se Padrecito' -el coadjutor. Llegaron hasta e1 arzobispo con papeles pidiendo su
remoció. En una carla de1 dignatario, se.lee que 1os de
Comalapa 'son indios nai conceptuados' rebeides e indóciles', y se hace mcmoria de que el año anterior al
motín, año de1 terrer¡oto de Cuatemala, se neSa¡on a
prest¿r ¿uxilros y ayuda, y tdrnbién insLlron a sus cu¡as a que se fucran del pueblo dpues habíéndose arruinado 1a iglesia (de Comalapa) no los ncc¡sitaban ".rrsLá car-

La $giere quc el motín L rvo su orig(_ Fr rrrs actilud

permanente de aq¡re11os indios hacia los religiosos, v
que 1a epide¡nia deparó cordiciones para concentrar aversión sobre el cüra recién 11e8¿rdo. Debemos suponer, tanrbién, que si el templo se ar¡uinó con e1 terreooto, tuvieron que arrüinatse iSualmente muchas viviendas e instalaciones, y que los de Comalapa no estabar¡ para ayudar
a 1a ciudad de Guatcmala (Antigua) slno necesítados
de auxilio ellos mismos,
En o!ros casos, eI cura apar:ece en segundo p1ano,
cono dudoso cómplice d.F 1os causantes directos dbl morín.
ocurle en el de Santa l¡¡ría Chlqulñrla en
F¡tre las muchas cxLo¡siones realizadas Dor eL
i8O2.l1s
^sí
tlcalde indio de ¿quel puchlo, sc cilr 1.r recaud,,ción dc
l,¿)0 pesos ¡¡rc dos rx.ágcnes rcl isios,ls, v 2,0oo lesos
l.rra restaurar el dor.rdo de1 rctar)1ó ,1,' ls iFlesia."'Il

día del mo!ín, grufos de indios c.rrían tor las calles
' l pueblo grirlnd-o q.re h¡'í¿r l','' t,ra t.l f,rtq[ con
rtuelIás 1nígenesl'' No ¡rmpnnz.rron ni ,riá.aron ¡l crrrn,
lero a1gún tiempo después, cu¡ndo ]_¡ eI molimiento esr¡ba reprinido, pjdieron algLrn¡s cosds al alcalde maYor, y
L.ntre ellas 1a siguicrte, qüe ma dase que cl ¡lcrllde
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indio no se mzclara en asuntos de la_ i8lesia, y quc no
tuviera intimidad con el padre curd.rzrEn Jlgunos escrilos de 1os indios, e1 csbir¡o es presentado fornando un
Lrjo con el cura v e.L alcalde nuyoil23
lndicios senejantes hay en otros ¡notines. Asi e1
ocurri.do e¡¡ Chiar,lla en 1803 pe¡o enderezado conlr¿ c1
cura de Soloma:2¡ En 1a pri¡nera de dichas localidades se
hallaba preso un escribano indio que asesoraba a los de
Ia seSunda en su Sesti6n para qr¡e les fuera ca¡r¡biado el
reli8ioso. Dicha prisión fuc entendida por los de Solor¡a
como nEniobra de su cura y de un alcalde indio del mísmo
pucblo. Anbos aparecen asociados y profundanente repudi¿dos, Un funciona¡io de nivel trEdio. coni,sionado
para el caso, inforr¡a que e1 problema quedará resuelto
¡cr1 vícndo los indios otro Padieo.\2s
Asonan, pues, en n¡¡chos lúgares de 1a docunenta-

ción, tiranteces y aversiones, alianzas sospechosas o
f¡ancanente venales, ofensas a1 cura del lugsr, arnenazrs, tritost "...n,uer,' cI padre! o.126 Pero no hay restimonio r¡asivo de que el cu¡a fuera personaje central suscilador de rDtines, coDcitador principal de od1o, cono
1o fueron 1os funciona¡ios i.ndios, alBunos esbirros
Iadinos y los alcaldes nnyores. E1 hecho resulta sorprcndente, porquc ]a misma docu¡nentación rcvela, y 10
i Lustra¡emos adelante, lu firme y diná¡nica alianza
dc los curas con aquellos p¡otagoristás, su efectiva y
primordial función de aSentes de1 gobierno en la represi(in. I-a expl icación del fenóneno es compleja, se desp¡,'n(le de tma gran cántid¿d de datos, y e1 lectoi podrá

c.rpt¿r1¡ plenanenle. só1o cuando nos hayarnos adentrado
flucho más en la trama económica y sociaf en que ocurrian
1os fID!ines. Conviene, enpero, co¡]enzar á llanar la
otc[ción sobre e] hecho de que los indios, corno seles de
b¡jisinr¡ capacidad poliric¿ -se diría que nula-, nagnifici¡b.rn La siSnificación dc los actos y los actores dirccl-os en el dcsarrol lo de liis exacciones coloniales.
sin perclbir ¡l ¡¡isnro Liourpo la si8nificación de qúienes
!rlrn rl3nL(n('(lor-cs llrcíficos (¡e1 sistema en que esas

exacciones se d¿ban, Por su núnero y por sl'¡ honda penetraci6n cn 1a vi da de los indios. los curas eran
-nJisruEiblen.nLe los pr inc'pale. burrdianes del sis.c.
ma. ,4hora bien: 1os indios no se anolinaban contra e1
sisiema, sÍno contra ciei:Eas extralimilaciones deI nismo en ún monento dado. Esa circunstancia era esencial
C.l fenóneno notín. Dejenos para nás adelante valorar
iado 1o que liene de negativa. t,i:r¡iténonod a señálar
aqui que estaba presente )' fue factor decisivo en la
acEitud de 1os indios frente a sus doctrineros en e1
;roceso de los notines. En e1 único movimieDto de indios
reallzádo con la mi.ra de suprimir e1 sistenra -la suble.ación de los zendales- 1a significación de 1os religiosos como agenles de1 nismo fue valorada por 1os indi.os
:on Loda clar idad, y l¿ lucha sc enderezó contra cllos
en forña harto sangrienta y ¡adical, como hemos de ver
:rucho ¡nás adelante.

Epidenias

Resulta fácil entender que 1a propagación de
rna enfermedad conLagiosa y mortal -una "peste"- actuaba
:ono faclor desencadenante de motines. L¿ docunentación
:errnite diferenciar dos ¡ro!ivos para que fuese asi, En
:rÍmer 1u8ar, porque las epidemias se sumaban a lá
-iseria, convirliendo sus coftsecuencj.as en algo pavorof, L¿ enfermedad cai3 en ún campo abonado por e1 ham:r., derivada ésta de mecanismos que ya hemos señalado
-:icmpo y energía invertidos en e1 enriqueciñiento de
:ros Srupos soLi¿les. Los obscrv3¡lores de la ópoc.r
:.:.:presaron que las pesLes diezrúban de manera especi¿l
l, s indios, v consiq||¿Il oue eLlo e)a consecucrrcii¡ de
pobreza.r?7 Es preciio supnner lue los propios indios

:sí

1c' entendie¡on también.

las ne I idrs sdll i I rri¿s
ijopradas por La auto¡idad .olonial iban exclusivamente
r::Jerczadas a alajar 1a propaBación de1 ña1 para e\,1tar
r Cisminució¡ de trabajadores, finalidad que condicio.:ia actitL¡dcs profundamente 1cs:l.vas y generaba proEes73

tas y novimlentos violentos. l,a nj.ra de evltar nás contaSios implicaba un gran nenosprecio para 1os ya contagiados, quienes eran aislados en forma b¡utal y dándotos
Do¡ pcrdidos, Esto era naluralmen!e inadmisible par¿ 1os
f3niliares de 1os enfeniros, co¡rro vanos a ve¡1o flús
adelante en e1 gran r¡olin de Quetzalt¿ran8o de 1815, Se
dicron ouchos casos en que, aparentetnenle¡ los in(!ios
se oponían o la lucha conEra 1a enfernedad -asl 1(¡
repre..renEan los papeles oficialcs- pero en real.idad se
esLJban e¡rf¡entando a Ia brulali¡l¿d de lJs r¡cCid.rs

sanitarias.

El cspecLro de L¿ epi.lcmia aparecc a vL,ccs rnüy
cscoDdido en la información dc un mocin. Asi ocurre en
los papcles de1 dc Tuxlla, año 1693. El nucvo alcalde
m¡yo¡, subs¡iluto def que h3bía perdÍdo la vidlr a úanos
(le las indiosr se excusa de seguir la causa contra algunos reos, Sduciendo que se hilla atrasado en la ¡ocaudación de los lributos de la plo\ incia; y es entonces
cujrrldu ÍEnciona "Ia ..¿¡¿ g>brcza r ¡¡¡is"rilr-I-c c>L¿do eíl
quc los d( jó Jr cpidcniá gue h¡n F,dc¡ idr,'."" Lc ptste
h¿bía estado prcsen!c entre los causas condicionantes
dcl sóngriento notin.
'

el oño 1798 andaba cl olcülde mayor dc ToLonic:rpín y llueh!¡ctcn¡ngo ocup¡do erl cortrol¡r lo cPidelria
dc t¿bardillos m varios pu('b1os de str jurisdicc¡on;'
(Sc Ie daba cl no¡nbre de la['crdillos dl tift¡s)' Et funcionario se lÉcia ¿conlp¿¡¡r dc vei¡:ticurtro ¡rilicianos y
ur f¡cültatilo. !'undarnen!a1¡ cntc se tracaba dc qüemai
1¡!i viviendas "inf{rsE:rd¡s'r. Ad¡:lrrirs sr: lc hacian "san(fleboLomía) a los srri(ls y sc 1cj aJninllsiralr.¡
tlrírs"
ñbebirlas frcsc¡s". T¡ds lüccr Io opcración ün SanLa l'iar:.r Clriquirrula y ¡lorlostcr¡an8o, pasó 1¿ c(¡ni!i\ir ¿¡ Tcdos
S¡¡]tos 'en El ccntto ¿c Io:: Ait htt¡t¿L3tiLs '. Állí fue preci-.o c¡rplcar l¡ fucrz¡ t.tra qua los indios colabo¡aser,.
l'ucro¡ inceñdiados oche¡)l-a y dos "ranclrts" o chozas dc
ir\lios. Er Concepc ió;r J.rcalt('nan8o irl.cndió cienlo
s(.is choz¿rs. nn estc püel)lo lürbi¡ lr¡bido 3r¡t rro¡tandail.
En

ObliSado e1 funcionario a ir a qle!?altenangó a
¿tender ciertos asuntos, envió hacia Nebaj a1 médico sin
:ñmpañia, pu-c-s se supo que Is epidemia habid brotado en
rluel Iugar:'u Y atlí se vio Ia necesidad de los nili.iaxos. Cura y nédlco 1ú escriben a1 alcalde n6yor pidiendo
'-rrgente ayuda: se hallan refugiados en la casá parroquia], y ésta se encuentra rodeada de indios 'p¡everidos
aon nachetes y palost sin hacer caso ni obedecer a 7os

aicaTdes y

princip4las..,', El pueblo, sin la

presíón

del funcionario y la gente armada, se opuso s la quema
,je viviendas, a la rÉdlcanencación y a1 enllerro de
:uertos eñ cahposanto aisladol.3r &¡ atención a que Nelaj se J|allaba nuy alejado, en reSió¡ aun r¡ás dlficíI

los Cuchuñatanes para una acción represiva, y a que
iue
;aque7)os narurales sin propensos ¿ al zani entos'tl2e!fÁ.ionario no corrió hacia a1lá, sino que preparó un
:uen contingent-e^ de tropa y fue después a hacer un cas',iso en forma."t L¿ causa conlra 1os reos del motln de
'ieúaj no se concluyó síno hasta fines del año l8OO, y
aanEe lodo ese tiempo -casi tres años- estuvieroi presos
:n Quetzalcenangol3¡ ¡¡o dice 1a docr-rnentación qué desa:rol1o tuvo 1a epidenia en el ¡nes transcurrido entre el
:crln y la 11e8ada del alcalde mayor. Cualquiera que

auese, sabemos nosotros que sólo parcialmente pudo haber
influido la quema de viviendas y e1 san8rar a Ia gente;
:orque, tratándose de tifus, perduraría en las nelenas
', ropas e1 principal portador de la enferr¡edad, el pio,'c; y lratándose de enfernedades gastrointestinales poco
se Sanaba con las qr¡eoas, porque, al no usarse letrinas,
l¿ destrucci.ón de 1as viviendas no conllevaba la de 1os
;¡incipalés focos de p¡opaSación de 1a enfermedad. El
sangrar a los sanos só1o pudo haberlos debilitado, y
¿presurado su fin en 1os casos en que fueron contagiaSe hacen eslas observaciones no con án1no de re:rocharle a la autoridad colonial el desconocinienlo de
:enónenos que quizá eran universalnente ignorados, sino
:orque convien€ lenerlos en ñente al valo¡a¡ la resis:encia de 1os indíos frente a las medidas ganitarlas. A

.l1() hay que agregar, obviarnente, la ignorancia en que
los tBntenía el propio régimen, el justificado recelo
f¡errte a las iniciativas de la autoridad, y por supuesLo
también 1a brutalidad que debe haber acompañado a lodas
¡que1.las medidas. No se precisa saber nucho dc la vjda
colonial -la verdadera, Ia de los pueblos- para comprender que 1as quemas de chozas deben haberse realizado
con la ¡ás absoluta desconsideración hacia 1os propietaResu0en

Hubo algun¿q caus.ls dc rDtín que dFben valor¡rse
cono p.rramente desencadenant.es; asi bs epidemiss, el
!raslado de reos, e1 reilerado fracaso de las quejas
elevadas a 1a autoridad ("1a puerta cerradarr)

Los larlinos de1 pueblo aparecen como
que acrrnulan descontento y son causantes de
tinÉc. Los c'rras tarbién, pero su posición y
nes en la vida del pu€b10 p.lrecen haber
v iolenc ía dirigida contra e1los.

persoriajes
al.gunos mo-

sús funciofrenado la

ll bo rEtines por pugnas en tor_no a 1a tierro
indjos, entre pueblos y ent¡e grupos sociales
dentro .le los Í,jsmos. No 1os bubo -no se encueo¡ran doc¡Jriren!ados ni IIEncionados- por usürpaciones de !ierras
de indios perpetradas por hacendados crioLlos ni españo1es. Tanpoco parece tnber hábido úo[ines por razó
del trabajo forzado para las haciendas.
co!¡una1 de

Las granCes causasr de ¡uchos i grandes no!ines,
s' rel¡cionan con tres grandes mecanismos de exploc¿ción
colonial: la t¡ibutación, el repa¡limienlo de r¡ercancias
y e1 ¡eparlirnlenlo de algodón para hila¡. E1 alto g¡ado
de exasperación que llegaron a susciLar, de¡ivaba de
quc en dichos sistemas actuaba sobre e1 pueblo de indios, extorsionánd01o, una cadena de explotadores que
venia desde el rey lrepresentanle de lás clases doninantes dc la coloni.r: noblezJ v burguesia co'nercjdl rmtro76

politanas) hasta .Los esbirros indios 1oca1es, represenlantcs ninimos del rey; una trarna de tolerancias y concesiones aliñentada por una fornidable !r)ftr Ce intereses económicos. La nÉs brJt¿l gprcsión del. indio se dio
donde coincidiari los intereses de1 grsn explotador
me!ropolitano y e1 expl oLado¡ 1()ca1, donde Lodos eran
có¡¡piices.

ahi

No pudo ocurrir donde entraban en conflicto los
intereses de 1a doninaclór, netropolitana con 1os de 1a
oligarquía lerrateniente loca1, aliada pero subord.inada,
como fue el caso de Ia tierra conunal de indios y de1
!r¿bajo farzado. La lnportancia clave del t.ibuto delcr:1inó la delensa de las L-Lerras de indlos v de la Derma*
tencia de éstos en sus pueblos.

lá gran trama de tolerancias señsladas, no era una
.eric de dnoinalías o desajustes del rógi.men colonial,
ino todo 1(} contrario: ajustcs pcrfecEar,rente sistema¿i:¿dos que esLuvieron funcionando durante rÉs de dos
:iglos y r€dio; corrupción inslilucionalizada.
a cornp¡ender que los motines no fuéron
.. -;dcnLes 'le.L sistena, cino lenómenos consLbsiJnci¿les
,l lnisrno, que 10 co|servaban en lanEo que funcionaban
_ro !álvul.- de cscap¿ lc1 d- sgusro socjal ) cono
..isos, previstos y hasta deseables, porque erair explo.1,Jrss de descontento aisladas, apolíLicas v por eDde
Comenzamos

:

I

j

ácilmenie controlables.

I

Capftulo Segundo

VIOLENCIA DE INDIOS
'Qué haces pueblot ¡ue no acabanos
con estos ladrones! .;. r
(f4ots' 1r' ros'

"lhiii'llf,l'l';,'j3"fi

Caso de anotifianiento

EL ñalerial que hemos manéjado a propósíto de 1as
causas de los noli.nes, nos faculta para ir un poco más
a1lá, ensayando una hipótesis acerca de1 estallido de1
notín, es decir, 1as condiciones y el nor¡ento en que sobrevenía e1 fenó¡neno. Qrerenos alejarnos de 10 que
podría llamarse 1a pura ingenuidad frente aI asunto, y
ya no basta con afirmer, por ejer¡plo, que los indlos se
a¡¡otinaban 'porque estaban descontentos'. Sabenos qüe
conslituían una clase socfal car8ada de obligacione.s
onerosas -alBunas de esas obligaciones fueron esenciales
en la fornación y condición del indio, y 1as hemos-deslacado, por tanto, cono olemenLos de su definici6nl Los
motines sobrevenían só1o cuando, bajo La acción de muchas causas de dis!into tipo -delerninantes, desencade¡anles, permanentes, incidentales- e1 descontento alcanzaba un nivel muy alto que rebasaba la disposición de
.onlinudr soporrándo1o. Ahor r b-en: ¿qré factoree determlnaban e1 rrivel de aguante de1 iDdio? Cor,viene planleaa
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