
Capitulo 5 

Alcances de la reorganizaci6n social en la colonia a nivellocal 

En es te capitulo veremos, basad os en la poca documentacion colonial hallada en tomo a San Ma
teo, como se habia instaurado el orden colonial a mediados de este periodo. Los documentos examina
dos consideran tanto el texto explicito, como el contenido entre lineas, con el fin de poder ofrecer un 
nivel de analisis minimo para entender un poco mas de la organizacion social y politica de los Chuj 
bajo las nuevas reglas, as! como de las relaciones establecidas con las autoridades de la colonia -Iglesia 
y Audiencia- y la que estas muestran entre s1. 

1. Arreglos y desarreglos a mitad del periodo colonial 

A pesar de que no pueda seguirse con detalle el rastro de las tierras ejidales y comunales durante 
la colonia, ni determinar como la "gentilidad" I Chuj logro preservar su espacio territorial, conviene 
revisar 10 sucedido en cuanto al orden social de este periodo. A finales del siglo XVII, es decir, siglo y 
medio despues de implantado el orden colonial, una preciosa informacion nos es ofrecida gracias a un 
proceso judicial que se siguio en la Audiencia General. El mismo esta integrado por 31 documentos con
servados en el Archivo de lndias y es examinado por Garda Anoveros (1994), quien nos ilustra sobre la 
organizacion del pueblo de San Mateo, asi como las peculia res relaciones establecidas con la autoridad 
eclesial y con la Audiencia. En este caso y como sucede con frecuencia, un pequeno incidente resulta el 
detonador de un proceso mayor que se hallaba retenido, el seguimiento de esta causa nos va a permitir 
entrever la trama de relaciones que se habian ido tejiendo en el ambito local, luego de establecido el 
nuevo orden. 

De forma resumida, el proceso trata de una situacion que tuvo lugar en abril 0 inicios de mayo de 
1687 luego de un accidente sucedido a unos muchachos Chuj, que bajo las ordenes de los sacerdotes, 
debian mover 0 fabricar tejas con el fin de mejorar el techado de la parroquia de Soloma, ocasion du
rante la cual aparentemente sus vidas estuvieron en riesgo. Es entonces que un numeroso grupo de 
gente de San Mateo, dirigido por un grupo de Principales y cuya cabeza visible era Gaspar Jorge, se 
enardecieron contra los frailes y otro sector de mateanos, quienes tomaron la defensa de los religiosos. 
En este otro sector, encabezado por Felipe Gomez (maestro de doctrina), tambien se hallaban Principales. 
El descontento se dirigio esencialmente contra fray Alonso de Leon, quien era el doctrinero encargado 
de San Mateo y visitaba el pueblo regularmente. Luego del incidente, este doctrinero se nego a decir 
misa en el pueblo y se mostro poco dispuesto a leer las providencias2 que llegaron por parte del gobiemo 
real. Por estas razones fue insultado, amenazado y tuvo que huir. El religioso, sin demora, puso una 
denuncia al corregidor y este hizo venir a Huehuetenango al grupo de los insubordinados, encabezado 
por sus autoridades (Alcalde y Rcgidor) e integrado por Principales y 'gente del coln/ln'. Todos los cuales 
fueron castigados con unos azotes. 

El comendador del convento de Soloma, de donde dependia San Mateo, se entero inmediatamente 
del hecho y estuvo en desacuerdo con el castigo impuesto -10 encontraba insuficiente. Cuando venian 
de regreso los Pril1cipales y mace/wales castigados, los hizo detener, yen el convento les mando a azotar 
de nuevo. Pero esta vez antes del castigo, les hizo quitar la ropa y les corto las trenzas a las tres mujeres 

Expresion colonial que se refiere al conjunto de gentiles como personas 0 comunidades que profesan otra religion. Tambiem 
hace alusion a las gentes 0 naciones que estas conforman . 

2 Estas eran respuestas del gobierno colonial a las cuestiones 0 demandas interpuestas por las autoridades locales. 
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que les acompanaban. Este ultimo gesto fue considerado como una grave afrenta por el grupo de Gas
par Jorge, quienes no solo fueron castigados doblemente, sino denigrados. 

Acto seguido, estas personas presentaron una denuncia ante el fiscaP y el presidente de la Audicncin 
en Santiago de Guatemala, alii enumeraron los acontecimientos en cuestion, y todas las quejas que te
nian en torno al doctrinero y al grupo de Felipe Gomez que apoyaba a los eclesiasticos (finales de mayo 
1687). La Audiellcia responde positi va mente a su inquietud y ordena al corregidor !levar a cabo un inte
rrogatorio in situ (San Mateo y Soloma) para esclarecer la situacion. Este se lIeva a cabo y en el mismo 
comienzan a aparecer otra serie de elementos que vuelven mucho mas complejo el asunto (junio 1687). 
Las autoridades religiosas fueron informadas y el sacerdote comendndor y el doctrinero son ll amados a la 
ciudad de Santiago por parte del vicario provincial de la Orden de la Merced, con el fin de dar cuenta 
de sus actos (julio 1687). EI obispo manda por su parte a hacer otro in terrogatorio para dilu cidar la 
cuestion, pues considera que el interrogatorio realizado por las autoridades del corregimiento es par
cial y solo favorece al grupo de Gaspar Jorge en detrimento del doctrinero y el grupo de Felipe Gomez. 
Naturalmente, de este nuevo interrogatorio sale una version distinta de los mismos hechos y de otros 
mas, entre los que se destaca que el grupo de Gaspar Jorge oculta a 64 tributarios y se obliga a tributar 
mas de la cuenta a 25, entre estos desfavorecidos se encuentran los mas proximos a los religiosos (julio 
y agosto 1687). 

Luego de estas acciones este proceso se abre en la Audiencia, y se pasa revista a los testimonios de 
uno y otro grupo de San Mateo, el de los religiosos y el de las autoridades del corregimiento. El con
junto de legajos que integran el expediente ponen en evidencia las discrepancias que se dieron para 
materializar la politica colonial entre las autoridades civiles y religiosas coloniales. En efecto, mas de 
treinta documentos fueron reunidos y enviados, en enero de 1688, por el obispo al Consejo de Indias, 
en busca de examen y sentencia. Se adjunto tambien un memorial que sobre San Mateo fue redactado 
por el doctrinero Alonso de Leon en 1684, tres an os antes que tuviera lugar el incidente, donde apunta 
una serie de rasgos de dicha localidad y en la cual comienza diciendo: "En el pueblo de San Mateo hay 
unos indios diab61icos, que con sus malas costumbres y sobrada malicia tienen perdido el pueblo, de calidad y 
forma que 5610 les ha quedado de cristianos el nombre"4. 

Independientemente de los pormenores, dicho proceso revela varios aspectos de la organ izacion 
social de este perfodo. Entre ellos merecen destacarse los siguientes puntos: 

1.1 Reacornodo del espacio y poder local 

En toda la documentacion se advierte que una estratificacion social de la poblacion local se man
tiene y respeta, esta poblacion se halla dividida entre Principales y macchuales. Incluso los insumisos, 
lIamados para ser castigados por el corregidor y a quienes tam bien penaliza el comendador mercedario de 
Soloma, suman ocho Principales y veinte macehuales, ademas de tres mujeres, de quienes no se especifica 
el ran go, pero probablemente acompanan a esta comision para prepararles la comida, pues el viaje a 
pie desde San Mateo hacia a Huehuetenango tomaba de tres a cuatro dias y otro tanto el regreso. La 
presencia de las mujeres sugiere que los Principales d isfrutaban un trato preferencial en el curso de sus 

3 EI fiscal de la Audiencia era un funcionario encargado de los asuntos relativos a la defensa de los ind igenas, entre otras 
cosas. EI recibia las quejas sobre los abusos que los civiles 0 re ligiosos espafioles efectuaban contra la poplacion indigena. 
Si bien no siempre hacia caso de estas quejas, esta vez les dio seguimiento y se mostr6 a favor de las autoridades civiles 
de San Mateo. Garcia Afioveros , 1994, pp.531-532. 

4 Ibid. 
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viajes en cuanto al arreglo de su com ida, entre otros aspectos, 10 cual no era habitual ni para comer
ciantes ni para l11acehuales . 

En ese momento los Principales que ocupan los puestos de autoridad civil son: alcalde, alcalde se
gundo y regidor, pero hay otros puestos importantes de tipo religioso que son ocupados por Principales 
exclusivamente. Recordemos que el cabildo de un pueblo de indios se conformaba por dos alcaldes, de 
dos a cuatro regidores y un escribano, asimismo "disponia de alltol1omia interna relativa, eoneuleada por 
euras y funciona rios r('ales" 5. 

En este asunto se aprecian dos grupos enfrentad os por el poder local : un grupo que logra mantener 
el tributo para si y que conserva el control del gobierno local (10 cualle obliga a un contacto constante 
con la autoridad real) y el otro que no disfruta de estas prebendas, pero que al estar aliado con la iglesia, 
ha ganado un espacio de poder y de negociacion dentro del orden colonial, 10 cual a su vez 10 fortalece 
para enfrentar a su adversario local. Ambos gru pos estan encabezados por Prineipales, y cuentan con 
el apoyo de sectores de la poblacion local. Los miembros de los dos grupos confrontados pertenecen a 
distintos ealpules 0 parcialidades. El grupo que se hallaba mas ligado a la iglesia y las actividades locales 
que esta lIevaba a cabo estaba dirigido por Felipe Gomez y en el participaban otros Prineipales (Marcos 
Jorge, Bernabe Perez, Pedro Marcos)6. En la misma documentacion Felipe Gomez es presentado como 
maestro de coro (parte de un dispositivo de apoyo eclesial). Este grupo mas ligado a la iglesia acusa al 
otro de ocultar tributarios y aprovechar tres pozos de sal mas de los declarados. 

El grupo contra rio era encabezado por Gaspar Jorge. El mismo era mayoritario y se mostraba re
nuente a las practicas religiosas cristianas (no asistian a misa los domingos, ni se confesaban una vez al 
ano durante la cuaresma, ni enviaban a sus hijos a la doctrina, entre otras practicas). Tampoco querian 
participar en los servicios que la iglesia imponia y exigia; se negaban a participar en trabajos para la pa
rroquia de Soloma, e incluso gestionaron providencias, dadas por la autoridad civil, que los exoneraban 
de tal labor. Gaspar Jorge era el encargado de llevar las cuentas del tributo, que para entonces parece 
darse al Rey y no a un encomendero particular y que oficiales del corregimiento eran los encargados 
de recuperar. Sin embargo, este Principal, en tanto integrante de la elite local, recibia contribuciones por 
parte de su gru po, sobre el cual no se sabe si se integraba de un solo calpul 0 varios. Por su parte, este 
lider al parecer ocultaba un gran nllmero de tributarios: en el proceso se mencionan 64, mientras hada 
tributar mas de la cuenta a 25, quienes estaban mas ligados a la iglesia. Estos datos parecen indicar que 
se mantenia, como sucedio en el periodo protohistorico, una elite dirigente hacia la cuallos macehua
les deb ian obligaciones tributarias 0 de servici07

• Asimismo, esta elite era en quien recaian las tareas 
locales de gobierno y la celebracion de ritos, asi como compromisos de defensa y proteccion hacia sus 
allegados. A este grupo 10 integraba un mayor numero de Principales (Andres Lucas, Alonso Delgado, 
Mateo Martin, Baltasar Perez, entre otroS)8 y la mayor parte de la poblacion. 

5 Palma Murga, 6p. cit. , p. 38. 
6 Estos mismos Principales se mencionan como participes en una columna durante la tercera tentativa para reducir a los 

lacandones, la cual sali6 de Santa Eulalia el 8 de marzo de 1685. 
7 Carrasco y Broda, 1982. 
8 Una valiosa informaci6n complementaria nos la brinda Adrian Recinos (1954, p. 389) quien comenta que durante la cuarta 

tentativa de reducci6n de los barbaros del Lacand6n, el grupo de Principales ligados a Gaspar Jorge, Alfonso Delgado 
y otros "Indios y caciques de San Mateo ... no veian con agrado la expedici6n y trabajaban en el animo de otros vecinos 
del lugar para que mantuvieran ocultas las noticias relativas a los pueblos y rancherfas de los lacandones, por 10 que el 
presidente dispuso desembarazarse de ellos mandandolos presos a Huehuetenango". 
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Esta elite dirigente conservaba, alentaba y dirigia costumbres rituales ancestra1es, pues se sabe 
que mandaron a levan tar una ermita9 en un cerro proximo donde habia vestigios de viejos templos. 
Ello con el fin de reunirse y realizar practicas 'paganas'. Asimismo y en acuerdo con la autoridad local 
procedian a realizar actividades rituales nocturnas en la iglesia, a las cua1es asistia una numerosa con
currencia compuesta de mujeres y hombres. A ello, naturalmente, se oponian los curas y el grupo de 
Felipe Gomez, quienes en reiteradas ocasiones se habian negado a dar permiso para abrir este templo 
fuera de las horas del dia. 

Sefialemos que el grupo de Gaspar Jorge concedia una gran importancia a las relaciones con las 
autoridades coloniales tanto del corregimiento como las de la Audiencia, con las cuales se sabia entender 
o podia negociar, utilizando elementos 0 argumentos que Ie permitieran servirse de ellas. De esto dan 
cuenta varios hechos. Uno, que irrita al doctrinero y narra personalmente, consistia en la manera en la 
cual era organizada la recepcion de los despachos 0 respuestas oficiales que sabian favorables, 10 cual 
se hada con gran pompa y solemnidad. Para el efecto los despachos se entronizaban en andas, se les 
acompafiaba de sahumerios, se leian en la iglesia ante toda la concurrencia, que en esas ocasiones se 
mostraba bastante numerosa, en contraste con la debil asistencia a las misas celebradas por los curas. 

Otro hecho es que luego de la punicion adicional en Soloma, a manos del comendador de la Orden 
Mercedaria, ellos se quejan directamente ante las altas autoridades de la Audiencia, de 10 que consieran 
una severa afrenta. Ya que el trato vejatorio dado a los dirigentes y Principales del pueblo era un casti
go inadmisible ante sus ojos. Las autoridades locales se dirigen al presidente y tambien al fiscal de la 
Audiencia, este ultimo, teoricamente encargado de defenderlos, aunque no siempre fue as!. Cabe 
precisar que la visita a dichas autoridades localizadas en la ciudad de Santiago requeria un poco mas de 
una semana de viaje a pieID. Un hecho mas, en cuanto a las negociaciones con la autoridad real, es que 
cuando sucede este incidente, el banda de Gaspar Jorge ya habia logrado que los del pueblo de San 
Mateo fueran eximidos del compromiso de contribuir con mana de obra para la construccion de la 
iglesia del curato en San Pedro Soloma. 

De toda evidencia, el grupo encabezado por Gaspar Jorge no solamente se oponia al cura doctri
nero, sino al adoctrinamiento mismo. Esto se pone de manifiesto por las formas de expresion de dicha 
oposicion: de un lado el hecho de no plegarse a rendir el respeto que en la epoca se soli a dar a los reli
giosos, y por otro, que no se some tie ron del todo a la nueva religion. Segun los miembros de la iglesia, 
se trataba de un grupo apostata e irreverente que, sin embargo, mantenia buenas relaciones con las 
autoridades de la Coronall

. El doctrinero se queja de que a raiz del incidente de las tejas, Ie insultaron y 
Ie zahirieron de sus ropas, ademas que Ie pedian en tono conminatorio, leer los despachos del gobierno. 
Con sus palabras describio el momento mas aIgido: "me han llegado a poner las manos y me han obligado a 
sa/ir huyendo de dicho pueblo de noche ... par haberme negado a leer en la iglesia una real provision que les habia 
llegado". Al parecer hicieron 10 mismo con otro cura que les obligo a ir a misa12

• 

9 De hecho, una parte de las tejas que originaron el incidente detonador eran las que cubrian dicha ermita. Por tanto los 
curas vieron en esta medida la posibilidad no solo de agenciarse de unas tejas que necesitaba su iglesia, sino a la vez 
pod ian destruir 0 al menos destechar un santuario que sabian lejos de la cri stiandad. En los escritos se hace mencion que 
dentro de la ermita no habia "ni santo ni cruz". 

10 La distancia aproximada entre San Mateo y Santiago de los Caballeros seria 435kilometros, si tomamos en cuenta las 
medidas en leguas usadas en la epoca. 

11 Segun 10 senalado por Recinos, es\o tampoco fue constante , dada su falta de cooperacion para delatar los asentamientos 
de lacandones, pues dichas denuncias fueron exigidas por las autoridades oficiales espanolas , tanto a ellos cerno a sus 
vecinos de Santa Eulalia, en 1695, durante la cuarta tenlativa de reduccion , y los eularenos si las hicieron. 

12 Garcia Anoveros, op.cit., p. 537. 
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Por otra parte, SU capacidad de negociacion con la autoridad colonial queda evidenciada allograr 
que se remueva a Felipe (0 Diego)13 Gomez como maestro de doetrina. Asimismo, durante el proceso, este 
bando solicita que Felipe Gomez y los "allegados a los padres, que van can ruentos par vern as eastigar eada 
dia"14sean expulsados del pueblo. Y hasta el mismo grupo de Felipe Gomez lIega a pedir a la Audiencia 
que se les permita ser "trasladados a otro fugar can sus familias , siempre y ruanda se fe den buenas tierras y 
se les deje la explo taei6n de un pozo de sal que dieen perteneee a su ealpul" ls . Este grupo que se reivindico 
expresamente como calpul diferenciado, estaba constituido por 30 a 40 familia s. 

A pesar de la fuerza que el banda de Gaspar Jorge pudo tener, com parte con los Prineipales del 
grupo contra rio la conformacion de la autoridad local. Otros elementos que cabria resaltar son: que 
los Principales, tanto de un bando como de otro, parecen dominar ademas del Chuj, el nahuatl olengua 
mexieana. Esta fue utilizad a en algunos interrogatorios desarrollados in situ por el eorregidor (bando 
contra-religiosos) y mas tarde ante los delegados del obispo en Chimaltenango (bando pro-religiosos) . 
Igualmente queda sugerido en las pe ticiones de un grupo y otro que los cal pules podian tener derecho 
a la posesion de tierras y fuentes de riqueza com partida, entre los cuales se hallaba la sal. Asimismo, 
que esta era manejada por el estrato de los Prineipales pero tambien los maeehuales podian beneficiarse. 
La reivindicacion que plantea la facci on de Felipe Gomez, acerca de que su calpul disponga de tierras 
y del control de uno de los pozos de sal, es bastante ilustrativa al respecto. 

Un elemento mas que aparece claramente dibujado en este proceso es la importante serie de com
petencias que desempeiian los Prineipales en San Mateo, las cuales presumiblemente fueron ejercidas 
desde el periodo protohistorico, pero que, en este otro momento, aun con las nuevas reglas, les permite 
detentar una gran cuota de poder en terminos locales. Este grupo intervenia, entre otras, dentro de las 
actividades propias al gobierno local como la administracion de la jurisdiccion, la gestion de recursos, 
entre otros. Asimismo, se revelan las actividades que les ponen en relacion con grupos externos, en este 
caso el gobierno colonial. 

Esto pone de manifiesto que los Prineipales de San Mateo encabezaban cal pules, recibian tributo, 
gozaban de privilegios sociales particulares y de un estatus de dignidad que no admite duda. Ellos 
conducian actividades rituales de caracter religioso (construccion de una ermita 0 sitio de culto en un 
cerro, apertura de la iglesia por la noche para realizar "velorios" y algunas otras practicas.) . Sobre el 
caracter dignatario de los Prineipales, resulta indicativa la queja ante el fiscal sobre el trato infringido en 
el doble castigo ordenado por el comendador de Soloma (autoridad religiosa), en el cual fueron obli
gados a desnudarse para ser azotados, para ellos esto constituia un acto denigratorio que atentaba no 
solo contra sus autoridades, sino contra el estatus que las mismas detentaban relacionado con su poder 
civico y religioso. De este modo vemos que los Principales pudieron disponer de un poder distinto al 
cabildo mismo, que les permitia mantenerse en los cargos publicos mas altos dentro del poder local. Si 
por poder local entendemos el ejercido en un centro rector que involucraba la dina mica de todos sus 
dominios, los que entonces sumaban casi 2 250 caballerias. Los Prineipales ademas de retener el estatus 
social mas eleva do, en ese momento no parecen estar conformados solo por ancianos, como sera el caso 
despues. 

13 Cuando se habla del maestro de doctrina se usa a veces Felipe y otras Diego de apellido Gomez. 
14 Garcia Aiioveros. p. 538. 
15 Ibid., p. 534. 
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1.2 Organizacion y exigencias: el dispositivo eclesiastico en San Mateo Ixtatan 

En los documentos se anota que entre los integrantes de la parroquia de Soloma se cuentan: fray 
Alonso de Leon quien era el cura doctrinero y su hermano fray Francisco, el coadjuctor. EI puesto de co
mendador 0 superior de la Orden en esa localidad recaia en fray Francisco Romero. De fray Alonso de 
Leon dependia la administracion y las visitas a los pueblos del curato y su lugar habitual de residencia 
era San Pedro Soloma. 

Respecto a las competencias y la actuacion de este dispositivo, se comenta que los doctrineros co
nodan las lenguas locales 0 lenguas indias, que segun su criterio llamaban chapaneca. Se aprecia tambien 
que una manera de obligar a la poblacion a acatar las nuevas norm as era la aplicacion de castigos cor
porales. En el caso de San Mateo se habla de que el padre los ha azotado por no cumplir con la doctrina; 
el comendador impone este mismo tipo de sancion a la comision que viene de ser castigada en Huehue
tenango. En cuanto al apoyo local a la evangelizacion, se describe que el doctrinero trabajaba de acuerdo 
con el maestro de cora, un indigena residente en el pueblo y enquien recaian las labores de instruccion 
en la doctrina dentro de la comunidad, ayudado por otros miembros selectos del pueblo. 

Respecto a las obligaciones de trabajo que deb ian cumplir los mateanos hacia la iglesia, aparece 
la exigencia de mana de obra y de material para efectuar obras necesarias en beneficio del curato en 
Soloma. Espedficamente se habla de una provision reaP6 que obligaba a los pueblos anexos al curato a 
contribuir con las obras de construccion de la iglesia de San Pedro Soloma. Sin embargo, algun pueblo 
entre los afectados (el caso San Mateo) protesto y obtuvo reales provisiones que 10 eximian de cumplir 
dicho compromiso17

. 

Se detalla, por otra parte, el tributo anual que exigia la parroquia de Soloma a la gente de San Ma
teo Ixtatan. Este tributo consistia en 10 siguiente: 

Se especifica tambien que los mateanos debian ir a Soloma cuatro veces al ano con ocho cameros y 
67 tostones. EI tributo aportado para mantener la liturgia de la iglesia en moneda corriente y sin incluir 
el valor de los animales, asciende a 437 tostones. Ademas, en cada viaje que hada el doctrinero al pue
blo se Ie debia proveer con cuatro gallinas para el y otras cuatro para el convento de Soloma. 

Por entonces, un tipo de tributo eclesial que ha merecido la condena por parte de las autoridades 
reales esta relacionado con la practica del Besamanos. Este consistia en una retribucion dada a los frailes 
por sus servicios para la celebracion de la fiesta patronal. Los curas alegan que esto no es algo que elIas 
soliciten, sino constituye una costumbre establecida a la cual no pueden negarse. Sin embargo, para 

16 Las provisiones eran unas cartas encabezadas con el nombre del mona rca y sus litulos, despues aparecia la autoridad a 
quien se daba la orden, luego se exponian los antecedentes, luego el acuerdo, seguido de la decisi6n 0 parte dispositiva, 
"al final del texto se hacia un requerimiento al destinatario para que hiciera cumplir 10 dispuesto, dandole instrucciones 
pertinentes para divulgar el contenido del documento, mencionandose igualmente la sanci6n a imponer si esta no S8 
acataba ni cumplia. Por ultimo se incluia la fecha y las firmas principiando por la de Yo el rey" (Palma Murga, 1993, p. 62). 
Esta carta era leida publicamente. 

17 Garcia Anoveros (6p. cit.) senala que probablemente uno de estos documentos (don de resultaban eximidos de este tipo de 
trabajo) era el que fray Alonso de Le6n se neg6 a leer en la iglesia ante una gran concurrencia. 
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fines del siglo XVllI es te tipo de contribuciones se hallaban prohibidas por ley debido a los excesos 
cometidos. Cabe observar que dicho tributo no era el mas cuantioso si se tiene a la vista el conjunto que 
el pueblo de San Mateo debia entregar ala iglesia. 

Las m'alas relaciones existentes entre el doctrinero Alonso de Leon, las autoridades civiles de San 
Mateo y la mayor parte del pueblo databan de tiempo atras, al menos algunos aii.os antes que sobrevi
niese el incidente que abrio el proceso l 8

. En consecuencia, a 10 largo de este, el deterioro de las relacio
nes se va a profundizar. Varios de los sujetos interrogados por las autoridades (Principales y macehuales) 
piden se nombre a otro cura e incluso se anota que llegaron a cuestionar la utilidad de un cura en esta 
poblacion. 

1.3 Diferencias entre la Iglesia y autoridades de la Corona 

Un elemento de interes en este caso y que aparece a 10 largo del expediente como constante, resulta 
ser el de las numerosas desavenencias y la confrontacion frecuente entre las autoridades religiosas y las 
de la Real Audiencia, as) como la inesperada defensa indigena por parte de las autoridades de la Corona. 
Ello tuvo por resultado que ante la falta de acuerdo, aun si intervinieron instancias de alta jerarquia 
regional de ambas instituciones, se envio toda la documentacion a Espana en busca de resolucion. En 
la documentacion se consignan algunas muestras de tales desacuerdos. Se refiere, por ejemplo, que el 
corregidor despues de azotar a las autoridades de San Mateo, se disculpo ante ellos diciendo "par culpa 
del padre as he castigado, no mia". 

Otro hecho a destacar fue que luego de la denuncia realizada por las autoridades mateanas ante el 
presidente y el fiscal de la Audiencia, se ordena una investigacion inmediata a cargo del corregidor. Este 
comisiona a su teniente (un subalterno de rango mayor y de toda su confianza), quien lleva a cabo una 
investigacion (los interrogatorios) cuyos resultados no resultan favorables a los religiosos. Un ejemplo 
mas: el presidente de la Real Audiencia dirige una carta al obispo diciendo que el informe de fray Alonso 
del Leon: "viene muy /lena de pasion contra los indios y muy contrario a los autos de justificacion". 

La Iglesia reacciona en forma iracunda y acusa a las autoridades de la Real Audiencia de conceder 
mas credito a los indigenas que a los frailes, cuestion que considera inaceptable. Inclusive el obispo 
aprovecha para inculpar a~ corregidor de extorsionar "gravemente a los indios can sus injuf?tos repartos de . 
algodon y mercaderias y el monopolio del comercio en la region, que /leva a cabo can sus recuas de mulas"19. Se 
revela asi que dentro del ambito de las relaciones entre las autoridades del corregimiento y los religiosos 
mercedarios, al menos en esta circunscripcion se presentaban tensiones recurrentes. Una de las cau
sas era el desacuerdo en las exacciones que cada institucion conseguia entre los pueblos de indios. En 
el expediente examinado tambien se manifiesta que a juicio de los religiosos el corregidor no les hacia 
caso ni ponia remedio a sus reclamos. A juicio del corregidor, los religiosos se quejaban con demasiada 
frecuencia. 

De cualquier forma, este hecho constituye una inopinada evidencia de que las autoridades de la 
Aud iencia pudieron proteger ocasionalmente a los indigenas. En este caso el fiscal Roldan recibe las 
quejas de los mateanos y ordena se efectue un proceso para conocer la verdad. Teoricamente este era 

18 Se menciona cuando el doctrinero descubre la ermita en el cerro y pide cuenta a las autoridades de San Mateo; estas se 
. amotinan en su contra , 10 quieren golpear y 10 encierran en la iglesia. EI f~aile afiade c6mo 10 insultaron y luego ante las 
autoridades de la Audiencia intrigaron en contra suya, unicamente porque el queria mantener cerrada la puerta principal de 
la iglesia por las noches. 

19 Garcia Afioveros, 6p.cit. , p. 531 . 
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su mandato como fiscal, pero se sa be que poco se respetaban estas leyes de proteccion. No obstante, en 
este caso parece cumplirse la legislaci6n colonial que, para entonces, ha ganado algunas concesiones a 
favor del indigena. 

1.4 Economia local 

Dentro de las anotaciones incluidas en los documentos aparecen referencias a las actividades eco
nomicas que se lIevan a cabo en el pueblo de San Mateo. Anoveros las resume de la siguiente manera: 
"Las tierras de labor, localizadas a varias leguas deL pueblo, producian maiz y trigo. Los indios poseian algunas 
cabezas de ganado menor que Les proporcionaban lana y casi todas las familias confeccionaban petates ... " 20 . 

Este testimonio nos permite efectuar las siguientes observaciones: primero, la produccion nos ha
bla de dos plantas con necesidades de c1ima y suelo diferentes (trigo y palma para petates), ello puede 
sugerir el uso combinado con fines productivos de tierras situadas en zonas altas, templadas y bajas. 
Se subraya asimismo la distancia en leguas21

, hacia las tierras de labor, 10 cual es otro indicador signi
ficativo, pues la superficie que ocupan las tierras altas es amplia, pero no requiere caminar tan largas 
distancias. Estas tierras resultan mas apropiadas para el trigo 0 ciertas variedades de maiz con menor 
produccion; pues solo es posible obtener una cosecha anual de este cultivo, ademas que el tiempo de 
atencion y cuidado requerido es mayor. Y si el tiempo de caminata para desplazarse a sus parcelas pue
de prolongarse en razon de su quebrada topografia, la distancia no lIega a sumar tantas leguas. 

En cambio, si se dirigen a las tierras templadas 0 bajas, se requiere transitar mayores distancias, 
cuando men os cuatro leguas; a cambio estos terrenos permiten obtener dos cosechas anuales de varie
dades de maiz con mayor rendimiento. Si a ello se sum a la observacion precisa de fray Alonso quien 
dice "s610 viven para sus milpas y estan como bdrbaros en el monte" podemos considerar que se ocupan mas 
del maiz que del trigo, el cual es un cultivo impuesto tempranamente en la colonia con el fin de que 
se dedicaran a tareas agricolas de mayor interes para los colonizadores y a la vez, que los indigenas 
reducidos en esas altitudes se arraigaran a la tierra fria. Otras fuentes22 complementarias apuntan en este 
misrno sentido. Gracias a elIas puede asegurarse que las congregaciones Chuj y otros pueblos del area 
q'anjob'al practicaron la siembra de maiz en tierras bajas, las cuales por situarse a varias leguas, les obli
gaba a partir de sus casas y vivir temporalmente en sus parcelas. Si los mateanos y coataneros hubiesen 
tenido cerca de las congregaciones sus semen teras (dentro del area de 2 400 a 3000 metros sobre el nivel 
del mar), no hubieran necesitado desplazarse a tanta dis tan cia, ni las mismas hubierim requerido igual 
tiempo y tipo de cuidado. 

El ganado ovino fue otra de las actividades introducidas en estas montanas a partir de la colonia, 
desde tempranos periodos se hallo bien establecida como actividad economica especifica de zonas al
tas. Esta permitia ladisponibilidad de carne, ademas que con la lana se pod ian elaborar prendas mas 
adecuadas para el frio y humedad imperantes. Sin embargo, se dice que todas las familias elaboran 
petates, cuya materia prima proviene unicamente de las tierras mas secas y bajas, las cuales en la 
actualidad son ocupadas par los Chuj del municipio de Nenton. Este lugar ha sido el media natural de 
esta palma y la misma se hallaba en abundancia. Can las precisiones dadas sabre estas actividades se 

20 Ibid., pp. 532 - 537. 
21 La legua es una antigua medida i"tineraria 0 de distancia de uso comun en el colonia, la cual equivale 5 572 metros. 
22 Recinos (1954, p.384) anota "el Padre Ximenez refiere ... [que] eran mas bien los indios de Santa Eulalia y San Mateo 

Ixtatan los que sistematica mente avanzaban en los despoblados del norte aprovechando las tierras virgenes para levantar 
cosechas precoces de maiz y recoger miel y frutas que en abundancia les brindaban los bosques de aquella zona 
tropical". 
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cuenta con un elemento adicional para comprobilr Ia complementariedad productiva de tierras altas y 
bajas, como una practi ca que se mantuvo durante el periodo colonial. 

Respecto a los otros recursos disponibles, AJ'ioveros agrega "La riqueza nuis preciada del puebLo La 
constituian cuatro pozos de saL, producto de mucha' estima en La zona y que les llevaba a comerciar hasta con la 
lejana ciudad de Quetzalterlango". Debe precisarse que hay tres pozos de distinta importancia en cuanto 
al volumen de produccion, el cuarto al parecer en ese momenta se comienza a utilizar23 -es una fuente 
muy pequefia, de menor concentracion salina- que mas adelante y durante mucho tiempo -al menos 
a 10 largo del siglo XX- quedo en manos del ALcaLde Rezador para usufructo familiar en razon de sus 
labores religiosas de cos tulI1 bre, a las cuales debia consagrarse por entero. No obstante, se tratara de tres 
o cuatro los pozos, la sal era la riqueza mas preciada, como reconoce el propio fray Alonso, a causa del 
reparto de la sal "viven en guerras civiles todo eL ano, unos contra otros" . 

En ese sentido y conforme avanza el proceso, en la documentacion puede leerse entre lineas que 
uno de los motivos atras del conflicto entre los bandos rivales en San Mateo, era la lucha por el control 
de los pozos de sal y la riqueza que con este recurso podian agenciarse. En esta confrontacion se apre
cia un grupo hegemonico que detentaba el control de los pozos, mientras que por otro lado, algunos 
calpules 0 linajes marginados manifiestan su interes por obtener un acceso propio a dichas fuentes. 
Tambien puede considerarse que mientras el banda opositor quiere que se lleve a cabo un acceso por 
parcialidades a los pozos, el grupo de Gaspar Jorge se empefia en mantener el uso por estamento 0 

estrato social (PrincipaLes - macehuaLes), con la necesaria presencia de la autoridad local. Mas adelante se 
evocara 10 referido al comercio de este producto. 

1.5 Inferencias sobre la poblacion local y el caso de San Sebastian Coatan 

En los documentos aparecen distintas estimaciones sobre la poblacion local. En uno de enos se dice 
que todo el circuito parroquial contaba con 3 000 personas y en San Mateo Ixtatan habia 665. Si se consi
dera un promedio de cinco miembros por familia24

, habria entonces 131 familias. Sin embargo, algunas 
veces se habla de la existencia de 25 tributarios tasados de mas y 64 ocultos. Mientras que en otros do
cumentos hay referencias de que se trata de cien tributarios ocultos y cuarenta familias que integraban 
el grupo de Felipe Gomez, sobre tasadas; pero no se hace alusion a los tributarios 'reglamentarios'. De 
modo que, unicamente, desde el criterio del numero de tributarios 'no regLamentarios', tendriamos entre 
320 y 500 personas mas habitando la congregacion. . 

Por otro lado, en el informe de fray Alonso de Leon (1684) se habla de 600 muchachas y muchachos 
del pueblo que no acuden a la escuela para aprender doctrina, y entre los cuales solo se confesaron doce 
durante la cuaresma. La queja prosigue en el sentido que de las 400 familias (2 000 personas segun el 
criterio considerado antes) que existen, solo 200 se confesaron en ese periodo del ano ritual cat61ico. 
Esto nos habla de una poblacion mucho mas numerosa, al menos dos 0 tres veces mas que en los otros 
documentos. Aqui habria que considerar que el religioso bien pudo haber exagerado el numero de 
habitantes para resaltar su condicion de apostatas y en consecuencia la importancia de su labor misio
nera, 0 bien pudo haber considerado a los mateanos viviendo fuera de la congregaci6n, en las aldeas de 
las que se conoce la existencia, pues todos contaban a la hora de la doctrina, los bautizos, misas y otras 
actividades liturgicas llevadas a cabo por la iglesia. 

23 En los documentos se habla que acababan de descubrir otro pozo. 
24 Un criterio comun utilizado para determinar el total de la poblacion a partir de los tributarios tasados consistia en multiplicar 

por cinco el numero de ellos ; pues, generalmente, 5e trataba de un hombre, cabeza de familia y su grupo familiar. 
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1.5.1 San Sebastian Coatan 

Si bien el expediente citado se centra sobre la problematica situacion del doctrinero y los bandos 
opuestos en San Mateo, se registran referencias relativas a San Sebastian como si se tratara de un grupo 
y un pueblo bastante proximo, con similares caracteristicas, en particular el ser refradarios a las acti
vidades de la iglesia y a la practica de la doctrina catolica. Por ejemplo, como parte de las acusaciones 
contra los indios diab6licos hechas en 1684, el mismo fray Alonso informa que "en el pueblo de San Sebas
tian han logrado que les quiten un indio que con 'celo y amor de Dios' les ensenaba la doctrina y no han querido 
poner a otro y el pueblo se ha quedado sin escuela ni ensenanza"25. En esta queja, el doctrinero procede como 
si casi se tratara de un mismo pueblo en cuanto a su condicion de remisos a las practicas cristianas e 
integra esta referencia en su informe sobre San Mateo. No hace alusion a la lengua, pero para el fraile 
ambos pueblos son iguales. Esto sugiere que los Chuj, tanto los de San Mateo como los de San Sebas
tian, fueron considerados como un solo pueblo 0 gentilidad, h~rmino relacionado con el sentido actual 
de grupo etnico. 

2. Hacia el final de la colonia 

Otro documento que aporta una informacion muy puntual, pero no menos valiosa sobre el ultimo 
siglo del orden colonial, data de 1740. Esta es una relacion efectuada a instancias de la Real Audiencia, 
quien instruye a todas las autoridades subaltemas para que practiquen un informe que permita saber 
el "verdadero estado de aquellas provincias " y se les exhorta a "que por todos los medios posibles [se tengan] 
las noticias mas particulares que se necesitan para el conocimiento certero de los nombres, numero y calidad de los 
pueblos de su jurisdicci6n "26. Cabe sefialar que la necesidad de actualizar los conocimientos demogrMicos 
de la epoca (siglo XVIII) se corresponde con un periodo colonial mas dinamico en 10 social y econo
mico. De dicha relacion se desprende la referencia que el partido de Huehuetenango y Totonicapan 10 
integraban entonces "cuarenta y ocho pueblos de indios que median entre la jurisdicci6n de Solola y Chiapa". Se 
agrega que en 'Gueguetenango' se ubica el convento de religiosos de la Merced, y que de este se despren
de el curato de Soloma que tiene siete pueblos a su cargo, entre elIos las dos congregaciones de poblacion 
Chuj. De cada una se aporta la siguiente informacion: 

San Mateo 

"Esta a veinte y ocho leguas 27 de la cavecera: Incluie ciento y ocho tributarios enteros, su si
tuaci6n es mui barrancosa, todas sus casas de teja, su temperamento en extremo frio y humedo por 
estar lloviendo la mayor parte del tiempo y por ello muy melanc6lico, tienen dos posos grandes de 
que mana copiosa agua de sal, esta con mucha facilidad la ponen al fuego y luego se conjela y toma 
cossimiento .. . Los dichos posos estan dentro de tapias y techo de teja con sus puertas en que hay 
tres llaves, una la tienen los alcaldes, otra los indios principales y otra los indios maseguales y as! 
sin que todos coincidan 110 pueden abrirse. Reparten el agua a los naturales por semanas y de dicha 
sal sacan mucho dinero pues no se produce en otra [parte] en este partido y el de Quesaltenango, 
para el crecido numero de ganado ovejuno que ay y para los demas ganados de que se componen las 
haciendas de campos, tambien se ejercitan en hacer petates blancos de palma, sus maises y demas 
semillas las siembran en tierra caliente que tienen mui distante del pueblo, tienen muchas mulas de 
carga y algunas ovejas". 

25 Garcia Aiioveros, 6p.cit., p. 538. 
26 AGCA. AI. 17(7) 5007.810 
27 Alrededor de 156 km. 
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Figura 15 
Mapa del partido de Huehuetenango y Totonicapan -1832-
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"Tienen 28 indios tributarios y media, esta de La cavecera a veinte y cinco Leguas28, de tem
peramento frio y humedo, esttin el pueblo en un pedazo pequeno de llano, par que Ie sircumbalan 
serros y barrancos, los naturales son aplicados a sembrar trigo que conducen a la provincia de 
Chiapa y su mais y demas semillas siembran en tierra caliente que tienen distante del pueblo y 
en til hay arbol de ciruelas"29. 

En estas pocas lineas, varios aspectos son puestos en evidencia. Con respecto a la organizacion so
cial continllan los dos estratos entre la poblacion. En manto a como esta relacion se organizaba, exis'te 
una curiosa mencion sobre la condicion de acceso a las fuentes de sal. Por su descripcion, puede funcio
nar exactamente como una metafora social: La metafora 'de las 3 llaves', la que resulta particularmente 
reveladora. 

En los ambitos real y simbolico, el poder sobre este bien estaba partido en tres partes: los dos estra
tos en que se dividian los Chuj (Principales y macehuales) y la autoridad en funciones (alcaldia). Cad a uno 
de estos "sectores" estaba representado por una llave. Y solo si las tres coincidian se podia tener acceso 
a los pozos. Esta era la unica condicion para llegar a las fuentes de sal, as! como al poder y la riqueza 
que ello suponia . Este acuerdo, sin embargo, permite suponer una antigua tension cuya solucion habia 
demand ado ser expresada de manera concreta a traves de: 

a) un utensilio de uso comlin para el acceso directo al recurso, 
b) un acto que 10 mostrara y recordara cotidianamente. 

28 Alrededor de 140 km, 
29 AGCA. AI. 17(7) 5007.810 
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No se trata de una elaboracion simbolica dentro de un contexte de gran elaboracion ritual, como 
pudo haber sucedido con eventuales acuerdos 0 alianzas con grupos foraneos 0 vecinos. Por medio de 
este acto se dejaba claro constantemente que se trataba de tres elementos (los dos estratos y la auto
ridad) bien diferenciados uno de otro. Asimismo, permite hacer alusion al hecho de que cada uno de 
est os tres grupos: autoridad, Principales y macehuales podian con tar con posesiones y ventajas existentes 
dentro de su espacio grupal y obtener sal, la cual seguia siendo su fuente de riqueza mas caracteristica 
y de mayor valia. 

Aparentemente no habia otro sector de poblacion situado en un nivel menor a los macehuales, como 
pudieron haber sido los mayeque dentro de sistemas mas estratificados del Mexico antiguo30

• Aqui se 
trataba de una organizacion mas de tipo senorial, donde los Principales pueden estimarse en al menos 
un tres por ciento de la poblacion, y quiza mas, aunque no se pueda determinar esta cifra en forma muy 
clara dada la escasez de datos demograficos. En todo caso 10 que aqui se evidencia es que la riqueza 
no solo era acaparada por la elite, sino los miembros del estrato mas bajo tambien contaban con dere
chos establecidos sobre los bienes comunes al grupo y poseian una lIave de acceso a la riqueza com un, 
independientemente de las obligaciones en tributo 0 servidumbre que pudieron haber mantenido con 
respecto a los senores pertenecientes al estrato mas alto. 

Con respecto a los Principales, todos los pertenecientes a los diferentes calpules 0 parciaLidades con
centrados mediante La reduccion tenian derecho a la sal tambien. No obstante, cad a uno de ellos pudo 
estar mejor 0 peor representado al interior del grupo hegemonico que componia la autoridad local. En 
realidad, este estrato podia disponer de la sal con mayor holgura puesto que disponian de dos lIaves, 
de las tres que estaban disponibles31

• 

Si bien esta metMora alude a la posibilidad de acceso por parte de los distintos estratos a las fuentes 
de riqueza de este pueblo y su jurisdiccion (caso sal), no se sabe como estaba organizado el acceso a la 
tierra. 

En esta "relacion" se confirm a que tanto los habitantes de San Mateo como los de San Sebastian, 
a pesar de seguir situ ados en tierras altas, hicieron uso constante de las tierras ccHidas para usos agri
colas. Ellos parecen haber tenido la costumbre, posibilidad y disponibilidad de alternar el uso de los 
distintos nichos ecologicos 0 zonas de vida a 10 largo y aitcho de este territorio. Y si bien hemos hablado 
de la ausencia de datos sobre como se' ejercia la propiedad de la tierra en una sociedad estratificada:, 10 
que aparece en cambio, es la libre disponibilidad para toda la poblacion sobre las distintas zonas de su 
jurisdiccion, esto senala cuando menDs como se ejercia la potestad sobre dicho territorio. EI criterio de 
utilizacion es el unico del que disponemos para establecer 10 que elIas consideraban sus tierras en el 
curso de este periodo. 

Ademas, se constata la penetracion de los cultivos apreciados por los espanoles, dentro de los sis
temas productivos indigenas y a sus economias locales, como fue el trigo, las ciruelas y la extendida 
crianza de ganado lanar. Aqui se menciona al unico adelanto en los medios de transporte que la colonia 
trajo consigo en esta region: las recuas de mulas, muy utiles en este pueblo para movilizar la produc
cion salina. 

30 Hicks, 1982, pp. 67-77. 
31 Cabe precisar que en los puestos menores y subordinados, y presumiblemente mas numerosos, participarian los 

macehuales. 
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En la descripci6n del paisaje hecho por los espanoles en esta "relaeion", se subraya la complicada 
topografia, la humedad y el frio . Estas son las caracteristicas del espacio Chuj percibidas despues de 
atravesar las ti erras mas altas de esta sierra. Esta ruta ha sido la unica posibilidad de acceso si se recorre 
por la entrada habitual desde la antigua Xinab'jul (como hasta el presente los Chujsiguen Ilamando a 
la ciudad de Huehuetenango). Esta entrada comienza por un pronunciado ascenso cuyo trayecto suma 
alrededor de 21 kil6metros, en los cuales se pasa de 1 800 metros a mas de 3 300 metros sobre el nivel 
del mar hasta llegar a Paquix. Este constituye un paramo por encima del cual se eleva Xemal (3 800 
msnm), la cima de mayor altura de la cadena montanosa cuchumatana. Luego de recorrer este tramo, 
la ruta se dirige con dificultad por un terre no muy escarpado de roca carstica, en donde debido a la 
distancia, la luz y la humedad, los precipicios adquieren tonos azules que impresionan a todo viajero. 
Desde alli se desciende algunos cientos de metros hacia San Juan Ixcoy, luego se transita una rugosa 
topografia hasta llegar a Soloma, Santa Eulalia y finalmente San Mateo, ultimo pueblo hacia el norte 
antes de los confines como partido y provincia. 

Para la mentalidad colonial, a mediad os del sifglo XVIII, despues de San Mateo todo era peligro, 
fue el con£1n de 10 conocido, incluso el nombre del pueblo evocaba 10 mas remoto. Y llovia tanto du
rante largos y largos meses. Quien escribe esta "relacion" no puede escapar a asociar dicho paisaje con 
un estado emocional negativo que probablemente Ie produjo la dificultad de Ilegar despues de varias 
jornadas entre piedras, lluvia y lodo. Pero no fue el unico entre los castellanos en adoptar un tono lu
gubre y desalentador al describir este paisaje. Lo 'muy melancolico' era una percepci6n compartida por 
religiosos, funcionarios y mas adelante por el res to de la poblaci6n del corregimiento, y ello, indudable
mente, contribuy6 al aislamiento de los Chuj. 

2.1 Las tierras Chuj en el cruce de fronteras yambiciones 

Como se ha dicho, durante el siglo XVIII ocurri6 una recuperaci6n demografica muy importante 
de la poblaci6n indigena y de las castas en toda la Capitania General. Al mismo tiempo, tuvo lugar una 
activaci6n en la economia colonial. Ello se tradujo en una presi6n de las tierras cultivables cad a vez 
mayor y, pronto, las fronteras agricolas se fueron extendiendo, y con elias, los conflictos entre pueblos 
vecinos y entre castellanos e indigenas. 

Es durante las ultimas decadas de ese mismo siglo cuando la poblaci6n castellana se aventura 
por primera vez en las tierras bajas de los Jakalteko, Akateko y Chuj. Esta penetraci6n del territorio se 
lie va a cabo para cubrir necesidades productivas mas apremiantes y esta vez con una perspectiva mas 
pragmMica: se requerian tierras para labor y para ganado mayor. Esta llegada se realiza desde otra via 
de acceso: las tierras cMidas al norte de Jacaltenango, donde la influencia castiza se habia hecho sentir 
mas y donde habia pueblos rurales de ladinos bien ubicados, como el de San Antonio Huista, el cual es 
mencionado en 1742 por Jose Olaverreta, pero esta influencia tambien provenia dellado de Comitan, 
Chiapas. 

Debido a la vecindad, los primeros afectados fueron los coataneros. Al respecto Shelton Davis 
(1998) ha escrito: "En 1768 los principales de San Sebastian Coatlin dirigieron un memorial al Rey Carlos de 
Espana quejandose de que sus tierras y milpas de clima caliente estaban siendo destruidas par el ganado de la 
hacienda San Antonio Tierra Negra. Afirmaban que el dueno de la haeienda, un oficial militar de la Colonia, les 
habia negado sus derechos tradicionales de pescar y recoger miel en el area"32. 

32 Davis, 1997, pp. 203-204. 

143 



Los C1wj: u l1 idad y mptllms ell Sll cspacio 

El fiscal de la Real Audiencia tomo en cuenta su peticion y basado en alguna de las secciones de la 
ley de indias "Ie ordeno al alcalde mayor de Totonicapan que apoyara los reclamos indigenas e investigara si 
el dueiio de la hacienda habia violado sus derechos". Sin embargo, los coataneros no dieron muestra de la 
misma paciencia 0 tolerancia que habian mostrado otros grupos cuando sufrian invasiones parecidas 
dentro de los que hasta entonces habian sido sus territorios. Por ello, entre 1768 y 1772, los Chuj "de San 
Sebastian quemaron propiedad de la hacienda, robaron ganado y caballos y secuestraron a uno de los administra
dares .. . La paz se restauro temporalmente en el area entre 1772 y 1800, pero ya para esta epoca cinco haciendas 
controlaban mas de 7 000 cabezas de ganados a 10 largo de la region jronteriza [tierras calidas]. Cuando este 
ganado penetro en sus milpas ... la gente de San Sebastian volvio a enojarse y en mayo de 1800 envio un memorial 
al alcalde mayor de Ciudad Real, Chiapas quejandose de que sus derechos proclamados en los decretos del siglo 
anterior habian sido ignorados y violados"33. 

Sin embargo, desde Ciudad Real no se emitio ninguna respuesta. En virtud del silencio producido 
ante sus peticiones, entre 1800 y 1810, los Chuj de San Sebastian, contando con los refuerzos dados por 
200 hombres de San Mateo, "robaron ganado, quemaron la Iglesia de la hacienda [Tierra Negra] ... se apo
deraron de la hacienda y secuestraron a los trabajadores. Un destacamento mi/itar fue enviado para controlar la 
zona jronteriza y varios lideres de San Sebastian y San Mateo jueron encarcelados en Comitan, Chiapas"34. Sus 
ataques no se limitaron a esta hacienda, sino incluyeron otra vecina y no se calmaron con esta nueva 
incursion35. 

Paralelamente a expresar su violento desacuerdo sobre el terreno, el pueblo de San Sebastian in i
cia gestiones de solicitud de tierras en 1812 en 10 que era entonces una amplia zona limitrofe no tan 
bien delimitada36, entre dos provincias coloniales. Incluso el pueblo ofrecio pagar, como a veces podia 
hacerse, por "el area en disputa cerca de la hacienda si esta se incluia como parte de su titulo municipal. EI Go
biemo colonial se nego a concederle el titulo a San Sebastian, argumentando que si recibian un patrimonio tan 
extenso, abandonarian las tierras jrias para asentarse en tierra caliente y vivir, segun 10 expresara un funcionario 
"como paganos sin justicia secular ni ministerio de la Iglesia" 37. 

La apropiacion de tierras por parte de los criollos 0 ladinos residentes 0 recien llegados a los valles 
de tierras bajas y la activa oposicion Chujno ceso en los anos siguientes. Un documento de 1816 da 
cuenta de que en el conflicto ya han intervenido autoridades coloniales pertenecientes a la provincia 
de Chiapas38 y el alcalde mayor de Totonicapan. EI documento proveniente de Comitan senala "que los 
yndios de Sn. Mateo Istatan y Sn. Sebastian Coatan se han introducido hazer semenieras en las tierras de las 
haziendas de San Lucas y San Antonio Tierra Negra, sus robos y otros excesos ... " y solicita que se remitan "a 
los culpados a las carceles de Comitan para el castigo que se les imponga en definitiva .. [y se concedal libertad 
a los mozos que se llevaron presos"39. 

Esto muestra que en el momenta de la intervencion de las autoridades, para aplacar los disturbios, 
se retuvo a la mayor cantidad de campesinos indigenas sin saber si se trataba de trabajadores de la 
hacienda 0 de los agresores Chuj. Ambos grupos (trabajadores y sublevados) se hallaban confinados en 
las carceles del corregimiento de Totonicapan y Huehuetenango. Hubo entonces un proceso judicial y las 

33 Ibid. , p.204. 
34 Ibid., p.204. 
35 AGCA. A 1.57 leg. 6118. 
36 En esa epoca, el ultimo puesto de la aduana mexicana se situaba en 10 que ahora es Trinitaria. 
37 Davis, 6p. cit., 204. 
38 En este documento se menciona al gobernador intendente y al subdelegado de partido. 
39 AGCA.A 1.57, leg. 6118. 
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Capilllio 5: Aleal1ees. de la reorgmlizaci611 social enla colol/ia a 'l ive! local 

haciendas habian pasado aconstituirse en la parte agraviada, con todas las posibilidades de ganar su 
causa . En este mismo documento se realiza el nombramiento del "subdelegado de Comitan para que evite 
los estragos que puedan come/er los mismos yndios la llzandoles de las tierras que corresponden a las haciendas, 
aquietando a sus mozos e instruiendo las diligencias que estime conformes" . Este delegado acepta la comision 
con la siguiente nota "el dia diez y nueve del corriente salgo para las haciendas sobre diclws a lanzar de sus 
tierras a los yndios de San Mateo Ixtatlin y San Sebastian Coatlin a quienes debera ... prohivirles estrechamente no 
vuelvan a ellas, mientms por su Alteza La Real Audiel1cia no se determine otra cosa"40. 

No deja de Hamar la atencion la posibilidad de equivoco expresada al final de esta nota por el 
comal1dante de Lanceros de Comitan (autoridad menor), en cuanto a la pertenencia de las tierras. Este 
muestra la transicion que pudo haber existido en cuanto a la legitimidad de los nuevos propietarios y 
la que ha podido reconocerse a los indigenas, siendo el juez de mayor jerarquia, la Real Audiencia. Esta 
ultima estaba animada entonces por corrientes adversas, debido a la aceptacion y luego al repudio de 
las reformas borbonicas. 

Cabe sefialar aqui algunos otros elementos que nos permiten situar mejor el contexto de estos 
hechos. Notemos primero los cambios que se habian producido al final del periodo colonial en esta re
gion, ellos muestran que el dinami smo economico de ese siglo XVIII ya se habia hecho presente aun en 
la periferia colonial (corregimiento de Totonicapan y Huehuetenango e intendencia de Chiapas). Para 
la zona sureste de Chiapas, Mario Humberto Ruz (1995) menciona el agil desarrollo agricola mercantil 
que se lleva a cabo en el area aledafia a Comitan. Los acto res mas dinamicos de este desarrollo fueron 
por un lado, los propios frailes dominicos y, por otro, los ladinos 0 mestizos. Los dominicos fueron muy 
dedicados y aventajados para levan tar sus haciendas y algunas de ellas pronto fueron bastante pros
peras, como la de Comitan, que en 1765 contaba con 13000 reses, 2949 yeguas, 1594 caballos, 59 mulas 
y 24 burros41

• 

En Chiapas primero y en Huehuetenango mas adelante, las tierras proximas a las villas espafiolas 
se fueron agotando en el siglo que nos ocupa y la prospeccion de tierra caliente se inicia. Esta tendencia 
no solo fue llevada a cabo por parte de los propios castellanos, sino tambien por parte de pardos, mes
tizos y Laborios. En esta expansion, primero se abarcan los terrenos de "pueblos desaparecidos y luego las 
tierras COI1 dueiios" indigenas. De modo que hacia el final del siglo XVIII, grandeshaciendas se habian 
conformado. 

En el caso de Chiapas, ante la acometida de las tierras calientes, los grupos indigenas intentaron va
rias estrategias con el fin de resguardar las que les correspondian. Una de esas estrategias fue llevaba a 
cabo a partir de las composiciol1es con la Corona, otra fue invitar a grupos indigenas vecinos para utilizar 
sus tierras (caso del pastoreo para rebai'ios) a fin de poseerlas en forma mancomunada y ocuparlas en 
forma permanente, a modo "que no entre ladino ninguno a sus tierras"42. Hubo otras experiencias donde 
grupos nativos quisieron negociar la ocupacion de las tierras, como fue el caso de los Tojolab'al comi
tecos, quienes cobraron renta por las pasturas que provenian de sus tierras comunales para el ganado 
de 83 espafioles, ladinos y mestizos. Sin embargo, ella dio pie a que estos ultimos alegaran derechos 
de propietarios y asi los Tojolab'al se quedaron sin sus terrenos. Fue, pues, bajo diferentes vias que en 
perjuicio de las tierras indias siguieron proliferando las propiedades en manos de espafioles y "castas", 
civiles 0 eclesiasticos. 

40 Ibid. 
41 Ruz, 1995, pp. 53-63. 
42 Ibid., p. 63. Ruz se refiriere a los indigenas de Comitan cuando invitaron a los de Zapaluta a compartir los terrenos de 

Uninajab en 1753. 
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Los Chuj: unidnd y rup/urns ell su espncio 

Es a partir de mediados del siglo XVIII que las autoridades de la Provincia de Chiapas designan 
inspectores para verificar si los terrenos indigenas eran excesivos para sus necesidades. Esto implico un 
despliegue de esfuerzos y una cierta racionalizacion de recursos por parte del gobierno regional para 
asignar y aprovechar las tierras disponibles en beneficio del desarrollo de haciendas. 

La tendencia hacia la generalizacion de haciendas (0 fincas) aparece mas tempranamente en Chiapas 
que en el partido de Huehuetenango, en este ultimo se vera fortalecida hasta la primera mitad del siglo 
XIX. Pero no sera sino en el periodo liberal (fines del siglo XIX) cuando la misma se institucionaliza y se 
vuelve politica de gobierno dando pie a una nueva conformacion en los espacios locales y regionales. 

Resulta interesante subrayar otro hecho que provoco la extension del sistema de haciendas hacia 
las tierras bajas Chuj y de otros grupos indigenas a fines del XVIII . El gobierno regional situado en Ciu
dad Real (San Cristobal las Casas, Chiapas), funcionaba en ese momento, no solo conforme al criterio 
de leal tad a la Corona, sino alentaba una expansion de la que se beneficiaban criollos y distintas cas las 
en detrimento de los indigenas, y permitio generar en esta region grupos economicos y con poder. Es 
justamente a partir del desarrollo del sistema de haciendas que resulta posible el crecimiento economico 
de elites locales. Ellos yen su poder acrecentarse y esto los empuja hacia nuevos arreglos sociales. Estos 
grupos seran, asimismo, los beneficiarios directos de esta economia colonial (y mundial) mas dinamica 
aun en los contextos provinciales mas marginales. Dicho proceso socioeconomico les hace "percibir sus 
propios inlereses por separado de la Corona y los olros grupos sociales"43. 

Asi pues, los grupos regionales se integran y definen en forma distinta a la etapa precedente. Este 
es el momenta previo a la Independencia, y si bien esta region espedfica se mantuvo un tanto al mar
gen del movimiento social, la ruptura con el centro colonial sobreviene en un medio suficientemente 
maduro y preparado para los cam bios que esta va a entraiiar. 

Paralelamente al crecimiento de las haciendas, ocurre la necesidad de mana de obra para que tra
bajen en ellas. Esto atrae a indigenas que habian empezado a abandonar sus comunidades, algunos de 
ellos por carecer de tierra suficiente 0 porque se hallaban viviendo en tierras que fueron ocupadas por 
las haciendas (laborios), y unos grupos mas al haber sido enganchados por la practica de baldios44

• En 
todos estos casas se convierten en campesinos asalariados (peones). EI sistema de peonaje por deudas 
comienza a reforzarse una vez que las colonias se iri.dependizan de Espaiia45

• Si bien el desarrollo de 
haciendas, en la entonces intenden"Ciade Ciudad Real (Chiapas), fue de mayor envergadura desde fines 
del XVIII; esto se llevaba a cabo, menDs vigorosamente, en los corregimienlos y alcaldias mayores vecinas, 
como Huehuetenango y Totonicapan, la alcaldia mayor de Quetzaltenango y Suchitepequez, y en menor 
medida, en la provincia del Soconusco. Esta ultima provincia constituia una region comercial centrad a 
en la ciudad de Quetzaltenango. 

2.2 Impugnaci6n indigena 

La situacion descrita constituye el momenta y el contexto en el cuallos Chuj empezaron aver afec
tadas sus tierras bajas. EI incidente de la Hacienda Tierra Negra, sin embargo, refleja este y otros aspectos 
que abordaremos enseguida. 

43 Perez Brignoli, 1985, p. 56. 
44 Ruz (1997, p. 288) senala que aqui baldio era sin6nimo de vago e inutil, sin destino fijo 0 errante. 
45 Ruz, 1995,p.64. 
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Los documen tos que hacen alusion a los eventos ocurridos en la Hacienda Tierra Negra y a los cuales 
nos hem os venido refiriendo, muestran algunos problemas relativos a los limites entre provincias. Tan
to las au toridades de la intendencia de Chiapas como las del corregimien to consideran tener derechos 
sobre este territorio situado en una franja Iimitrofe. No era la primera vez que se daba este hecho. Habia 
ocurrido con cierta constancia a 10 largo de! periodo colonial, como 10 indican los intentos para reducir 
o congregar a los lacandones. 

En este caso, un hecho llama la atencion: a pesar de que San Mateo y San Sebastian pertenecian 
indudablemente al corregimien to de Huehuetenango y Totonicapan, las autoridades de Chiapas solici
tan en forma expresa que los presos Chuj, quienes atacaron la hacienda, Ie sean remitidos y, a su vez, 
sean liberados los peones detenidos. Estas autoridades insistieron que en Comitan fueran castigados los 
rebeldes, aunque es to les implicara gastos como mantenimiento de presos, envio de tropas, entre otros, 
que no todas las autoridades regionales estaban dispuestas a efectuar. Cabe plantear la duda del por 
que se dio este interes particular. 

Debe tenerse en cuenta, como ha sido indicado, que los indigenas en Chiapas habian desplegado 
diferentes estrategias para conservar el control de sus tierras desde la segunda mitad del siglo XVIII, 
oponiendose vivamente a la presencia ladina. Sin embargo, no se habia presentado una manifestacion 
tan insistente, violenta y en franca rebeldia contra las haciendas como fue el casu protagonizado por los 
Chuj durante el periodo que va de 1770 a mas alIa de 1810. Dada la vecindad de estos con los Tojolob'al 
(de Zapaluta), los Tzeltal (de Coapa) y Tzotzil, quienes tambien habian sido afectados por esta expan
sion, un gran descontento mejor concertado era de temerse, ya se habian dando ocasionales intentos 
de alianzas (v.g. tierras mancomunadas entre dos pueblos distintos) . Ante ella y como autoridades, era 
preferible actuar en forma inmediata y publica sancionando a los contestatarios de manera ejemplar. 

Cabe destacar el siguiente hecho: en un documento de Comitan fechado en julio de 1816, se re
clama la presencia de los indigenas de San Sebastian y San Mateo para juzgarlos; y durante los anos 
siguientes, en 1819 tuvo lugar ellevantamiento de los zapalutas46

, vecinos inmediatos de los Chuj. Esto 
pod ria significar que las autoridades chiapanecas habian percibido que el des contento indigena iba 
en aumento. Este descontento buscaba otros cauces y se manifestaba mas violentamente. Esto expresa 
que la tension entre indigenas y las castas 0 ladinos(y no solo castellanos en el sur de Chiapas) habia 
ido creciendo. Esto no solo a raiz de la ocupacion de las tierras indigenas, sino tambien porque los la
dinos comenzaron a aposentarse en algunos pueblos de indios (ver, por ejemplo,"el casu de Amatenango, 
Chiapas). Pero el tono de las expresiones de desacuerdo indigena llegaron a su punto maximo en 1848, 
cuando se desata una supuesta 'guerra de castas' en Chilon47

• 

Evoquemos otro elemento que se adiciona a los precedentes: con forme avanza la segunda mitad 
del XVIII se deja sentir, en el ambito colonial, la paulatina transformacion de autoridades consecutiva a la mo
dernizacion del aparato estatal impulsada por los Borbones48

, a la vez ocurre un notable incremento de criollos 
y mestizos. En la region chiapaneca estos Ultimos son los nuevos duenos de haciendas que, paralelamente, van 
acrecentando su poder politico. En este sentido, se resiente una disminucion de la autoridad real. En efedo, este 
nuevo sedor de hacendados va a tomar mas en cuenta los intereses de desarrollo y enriquecimiento personal en 
el plano regional, que los de una lejana corona. AI menos, dicha situacion parece expresarse en la actitud tomada 
por la intendencia de Chiapas en relacion a la del corregimiento de Totonicapan, ante las quejas extemadas por los 
Chuj. 

46 Ruz, 6p. cit., p. 65. 
47 Ibid , pp. 65-66. 
48 Palma Murga, 6p. cit., p. 67. 
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Los Chuj: unidad y nip/urns en su espacio 

La primera peticion Chuj es dirigida al rey Carlos III, en 1768, por intermedio de las autoridades 
del corregimiento y la Real Audiencia. Esta solicitud en principio fue atendida por el fiscal, quien ordena 
al alcalde mayor de Totonicapan apoyar los reclamos indigenas. AI parecer, dicha peticion ya no pudo 
seguir un curso legal para lIegar ante la Real Audiencia, ya que muy poco despues tuvo lugar la prime
ra reaccion violenta de los Chuj. 

Cuando, en 1800, los Chuj de Coatan acuden por segunda vez ante las autoridades reales para que
jarse de que los derechos sobre sus tierras no se respetan, optan por dirigir sus reclamos a las autorida
des de Ciudad Real en Chiapas. Esto bien pudo ser porque sabian que estaban al margen de la ley ante 
el corregimiento, pero tambien porque los dueii.os de algunas de las haciendas que invadieron tierras 
bajas de los Chuj provenian de Comitan, como sucedio en otras latitudes de Huehuetenango mas tarde 
en el siglo XIX. Este hecho fue facilitado por las relaciones familiares que los ladinos sostenian a ambos 
lados de la frontera49

• Sin embargo, este segundo reclamo efectuado ante autoridades chiapanecas no 
obtiene respuesta alguna. Tampoco vuelve a actuar el fiscal de la Audiencia. Si la segunda queja de los 
Chuj (1800) no encuentra ningun eco, resulta posible que nohaya podido escapar a los nuevos intereses 
de los criollos y las castas locales y regionales, solidamente representados en el gobiemo regional de 
Chiapas. Despues de todo eran ellos quienes protagonizaban la expansion hacendaria y esto los oponia 
a las pretensiones de los grupos indigenas que querian aun conservar sus territorios historicos en tie
rras calientes, ahora consideradas como propicias para el ganado. 

Despues de constatar la falta de atencion dada a su segunda queja, los Chuj de San Sebastian pro
cedieron a efectuar incursiones violentas para manifestar su descontento. Esta vez fueron secundados 
por los Chuj de San Mateo. Asimismo, continua ron sembrando los terrenos disputados. En 1812, reali
zan otro intento por la via legal intentando comprar sus propias tierras. Entonces el gobiemo de la Real 
Audiencia (en la ciudad de Guatemala) es quien se niega a concederles dicha opcion; pues se juzgaba 
intolerable que dispusieran de grandes posesiones en tierra caliente, donde podian optar por vivir, 
abandonando las tierras frias y, por este hecho, romper el emplazamiento y la red de control implan
tada durante toda la epoca colonial. Esto se hace patente en la cita del funcionario colonial que anota 
Davis (1997) sobre que alli podrian vivir "como paganos sin justicia secular ni ministerio de la Iglesia" 10 
cual expresael temor de una regresion al estado precolonial. 

Un tercer elemento que queremos resaltar es la actitud tomada por los Chuj a partir de la alianza 
lle~ada a cabo por los indigenas de San Sebastian Coatan y San' Mateo Ixtatan. Ella contradice la idea 
muy extendida segUn la cuallos indigenas de todas las latitudes mantuvieron una actitud pasiva frente 
a estos hechos. Este proceder parece contradecir tambien el criterio de que los indigenas solo eran capa
ces de esporadicas revueltas 0 amotinamientos. Aqui se ha tratado de presentar 10 que constituyo una 
activa respuesta indigena ante las desposesiones de tierras, que lejos de ser un hecho aislado en el con
texto de una comunidad, puede ser entendido como una respuesta que integraba una region etnica. 

En este sentido, la actitud de los Chuj de ambos pueblos muestra un caso activo y reiterado de 
defensa territorial que no se circunscribio ni a una comunidad, ni se limito a un even to de inconfor
midad. Al contra rio, ella se inscribe en un momenta donde toda esta area periferica de frontera entre 
provincias coloniales comienza a ser ambicionada y ocupada, provocando una serie de reacciones entre 
numerosos pueblos vecinos. 

49 Este parece ser el caso de la hacienda San Lucas. En un mapa de esta zona que data de mediados del siglo XIX Figura la 
localidad de Nuestra Senora de San Lucas, situada a proximidad de la frontera actual, pero tambiEm en las tierras bajas de 
los Jakalteko y los Chuj. 
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Esto muestra igualmente que al final del periodo colonial, la relacion de los Chuj con la autoridad 
colonial, ya no se efectuo en los mismos tt~rminos que pudo favorecer su situacion periferica en el 
pasado. La creacion de regiones y poderes regionales habia acercado geograficamente a otros grupos 
sociales quecompetian deslealmente por el control de los recursos. Asi los arreglos 0 transacciones que 
los Chuj hubieran podido llevar a cabo con las autoridades coloniales en el siglo XVII, en este nuevo 
contexte ya no fueron posibles. 

El comportamiento de los Chuj en este primer momenta de ocupacion de sus tierras bajas, implica 
un despliegue de acciones de indole legal e ilegal, si por legal entendemos·todos los escritos y tramites 
administrativos, asi como el uso que siguieron haciendo deestos terrenos para sus siembras; y por 
ilegal, a las medidas mas violentas (tales como la invasion de la hacienda, la quema de la iglesia 0 la 
toma de rehenes). Por otra parte, este comportamiento no se redujo a un acto de tipo amotinamiento, 
sino supuso una estrategia y la constancia de un pro ceder que empleo todos los medios a su alcance a 
10 largo de cincuenta anos, sin descartar las medidas mas desesperadas y violentas. 

Por otra parte, otro hecho particularmente significativ~ es el establecimiento de una alianza como 
pueblos Chuj para defender un territorio propio, definido y compartido historicamente. No solo se tra
to de vecinos de desventura, sino gente que bus co una accion comlin cuando este conjunto territorial 
fue afectado, ella a nuestro juicio muestra una concepcion de territorio etnico comlin. 

Asimismo, la invasion de tierras comunales por las castas, en el lade guatemalteco, constituye la 
primera manifestacion de una tendencia que a fines del siglo XIX se vol vera politica de gobierno. Estas 
primeras invasiones, cada vez mas importantes en los espacios etnicos antes marginales ~bien sea en 
el nivel de sus terrenos, como en el espacio interior de los pueblos-, activa manifestaciones de descon
tento que se extienden entre la poblacion indigena de ambos lados de las provincias. En el sureste de 
Chiapas los protestatarios seran los Tojolab'al y Tezltal hasta mediados del siglo XIX, yen la region 
de los Cuchumatanes en Guatemala, los Q'anjob'al (hasta finales del siglo XIX) cuando se registra el 
incidente de San Juan Ixcoyso. 

50 Adrian Recinos comenta en su monografia sobre Huehuetenango (1954, pp. 363-364) que el 17 de julio de 1898 "las 
habilitaciones de mozos .. . y las odiosas cargas que los habitantes ladinos' hacen pesar sobre ellos a titulo de una 
superioridad de raza ... las deudas contraidas en las fincas y el odio de raza , movieron a los naturales a levantarse y 
exterminar a todos 10 habitantes ladinos y asi 10 verificaron, con salvaje ferocidad .. . Las turbas enloquecidas asaltaron 
las viviendas y asesinaron a cuantos hallaron al alcance de su mano ... pusieron fuego al edificio municipal en donde 
dorm ian algunos habilitadores ... un solo ladino entre cerca de treinta que perecieron en la hecatombe, logro escapar 
milagrosamente ... la justicia paso rigurosa sobre los indios de San Juan y aquel horrible suceso consumo la ruina de este 
pueblo ... ". 
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