
:as el 
Ie su 
:a el 
[deja 
ue el 
In de El cambio de poblaci6n en Hispanoamertca: la 
rmas dinamica de la congregacton en las tierras altas 
jante de los Cuchumatanes de Guatemala, 1541-1821 * ustas 
pecie 

J.v. George Lovell" 
inales 
a fue 
Jo le 
s de 

Universidad de Queen iasta 

que Para facilitar la conversion de los indios al cristianismo y crear 
0: en mancomun id ade s centralizadas de trabajo explotable, el sistema de 
:a un c o ng regacion en Hispanoamerica pretendia producir un modelo 
do la ordenado de colonizacion nucleada, que contrastara grandemente con el 
a de arreglo accidental y disperso de los t iempos prehispanicos, Aunque la 
hado huella de la congregacion persiste hasta la fecha, el funcionamiento del 
~ri se sist ema en las tierras altas de los Cuchumatanes de Guatemala, no fue 
.omo sin sus fracasos y frust raciones. Una resefia de la congregacion de 
icion me diados del siglo d ieciseis, y de las razones detras del subsiguiente 

proceso de la dispersion de la poblacion en la region de los 
Cuchumatan es, forma el enfoque del tema. 

" Vin im os aqu i p ara servir aDios y al Rey, y tambien para 
enriq uece m os ("Bernal Df az del Castillo, 1942-1 584. ) Esta observacion 
de D faz puede no abarcar todos los motivos que mejor expliquen el 
modelo de conquista y colonizacion espafiolas en el Nuevo Mundo , pero 
refleja un conocimiento de t res fuerzas importantes que moldearon la 
est ru ctura de vida en las colonias americanas de Espana: la Iglesia, el 
est ad o y Ia am b icion de los individuos de alcanzar riqueza. En conjunto, 
estas fuerzas fueron responsables de ejecutar un objetivo primordial de 
los deseos imperiales espanoles: el traslado, el establecimiento y el 
cultivo de 10 que Foster ha llamado "la manera espanola de vivir." La 
busqueda espanola del imperio, en la cual una filosofia integrada acerca 
de Dios, el so berano, el estado y el hombre, dictaba toda acc ion y obra, 
asp iraba nada menos que a la creacion, en el Nuevo Mundo, de una 
utopia m odelada segun los principios de religion, gobiemo y cultura 
espafioles.? El fr acas o de crear tal utopia en las islas del Caribe sirvio 
solo para aumen tar el deseo de Espana de alcanzar su objetivo en el 
contine nte american o. A principios de 1540, cuando la dominacion 

• D e Canadian Geographer, Vol. X XV I I , No.2. pp. 163·174, 19 83. 
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militar de la mayor parte de los pueblos indigenes de Mejico y la 
Am erica Central hab ia sido exitosamente lograda, Espana ya tenia mas 
de cincuenta afios de expe riencia como nacion imperial . Durante esa 
ep oca, se hicieron dos importan tes intent os de planear codigos de 
legislacion p ara la administraci on de las posesiones espafiolas en el 
Nuevo Mundo. T ant o en las Leyes de Burgos, de 15 12, como en las 
Nuev as Leyes de 15 42, los ideales espafioles de orden, unidad y 
gobiern o just o, estuvieron en primer lugar. Un medio importante para 
intentar sat isfacer estos fi nes, fue un p roced imiento de coloniz acion 
forz ad a a la que se alu de en la literatura como congregacion 0 

redu cci on." 
Es el prop os ito d e este t rabajo reseiiar el funcionam ient o de la 

congregacion, y sus exit os y fracasos en conjunt o, en una re mota area 
de la America Ce ntral conocida como las ti erras altas d e los 
Cuchumatanes, hoy , la parte noroeste de Guatemala. 
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Fig. 1 Las tierras a1 tas de los Cuchumatanes de Guatemala: situacion y poblaciones principales. 

Despues de una detallada presentacion de la imagen de los 
Cuchumatanes, se hace un intento de comparar brevem ente la dinamica 
del movimiento de poblacion en esta region con ot ras partes de la 
America Espanola. Se demostrara que la h ipotesis de F arri ss acerca de 
las tierras bajas mayas d e Yuc atan colonial -que 'siempre que las 
fuerzas d e integracion se deb ilitaban , los mayas retrocedian sin rumbo 
fijo a su modelo p referido de p oblacio n dispe rsa'3- pare ce t am bien 
tener validez para los may as de los Cuchumatanes, bajo el d ominio 
colonial, 

EL MARC O RE GIONAL 

Las tierras altas de los Cuchumatanes de Guate mala son la region 
no volcanica mas espe ctacular y masiva de toda la America Central. 
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la Escarpados, aislados y limi tados en su dotacion de recursos, los 
nas Cuchumata nes fueron considerad os durante la mayor parte del periodo 
esa colonial, como un lugar ap artad o, atrasado, tranquilo, poco costoso. La 
de region era adm inistrada civilme nte por la Espana imperial, ya fuera 
el como el corregimient o (1 54 7-16 78) 0 la alcaldia mayor (1678-1785) de 

las Totonicapan y Huehuetenango, con la jurisdiccion a la que mas tarde se 
I y hac e r efe r e n ci a c omo el par t ido de Huehuetenango (1786), 
.ara corresp ondiente en extension ap rox imada al area conocida como las 
ion tierras altas de los Cuchumatanes. Con fines de administracion 
1 a eclesiast ica, la region fue dividida en ocho parroquias que comprend ian 

alrededor d e cuarenta pueb los 0 congregaciones. (Figura 2) 
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Fig. 2. La Adminlstracien eclesilstica de las tierras a1tas de los Cuchumatanes .(part id9 de 

ica Huehuetenango). 
la 

de 
las En la ep oca de la conquista espanola (1525-30), posiblemente, mas 
bo de 260,000 gentes habi taban los Cuchumatanes. · Una elite pequefia, 
:en perc poderosa (sacerdotes y espafioles dominante s), residia en poblados 
rio fortificados conocidps como tinamit, mient ral Hue la mayoria comun 

,	 , 1.1. t} 'J! "I. I 

vivia dispersa en la campifia circundan te , cerca de 'sus sembrados, en 
minuscules caserios llamados amag." E n '16,70,'.ia poblad on'nativa habia 
caido a su nadir posterior a la conquista, d~ ce rC~ de 16,000; un colapso 
catastrofico causado princip alme nte por la transmision inadvertida de 

ion las hasta aqui desconocidas enfermedades del Viejo Mu ndo, a los 
ral. indefensos recept ores del Nuev o Mu nd o. 
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LA CONGREGACION COMO SISTEMA COLO NIAL ESPAI'iOL 

La congregacion implicaba la agrupacion de las comunidades 
indigenas dispersas de, con frecuencia, no m as de unas p ocas fam ilias, 
en ciudades v pu ebl os mas grande s, mas cent ralizados. E sta 
'congregacion' 0 'reduccion ' de p oblaciones an terionne nte d ispersas, se 
emprendia supuestarnente con el p rim ordial objetivo de facilitar la 
instruccion de los indios en el cri stian ismo, por los mi sioneros 
evangelizadores. Al mismo tiempo, promovia la tarea de administracion 
civil y fiscal, facilitando la organ izacion de t ales asu ntos como el censo 
de la poblacion indigena, el pago de t ribu to y el co ntrol de la mane de 
o bra. Inicialmente, sin embargo, se enfatizaba el aspecto espiritual de la 
congregacion, primero, en las ley es de Burgos, y de spues, en la 
Recop ilacion de las Leyes de Ind ias: 

Con gran cuidado 'y particular atencion, nos ot ros hemos siempre 
intentado imponer el medio mas conveniente de instruir a los indios en 
la Santa Fe Catolica y la ley evangelica, cau san doles que olviden su s 
antiguos ritos y ceremonias erroneas, y vivan en orde n y armonia : y 
para que esto se pueda llevar a cabo, los de nuestro Co nsejo de Indias se 
han reunido varias veces con otras personas religiosas.. . y ellas, con el 
deseo de promover el servicio de Dios, resolviero n que los indios 
debieran reducirse a pueblos, y no permi tfrseles vivir d ivid id os y 
separados en las montaiias y selvas, donde care cen de todas las 
comodidades espirituales y temporales, la ayu da de nuestros ministros y 
esas otras COSas que las necesidades human as obligan a los hombres a 
darse el uno al otro; por eso ... a los virrey es, presidentes y gobemadores 
se les ha encargado y ordenado llevar a cabo la reducci on, la instalacion 
e indoctrinacion de los indios.s 

La Corona Espanola pidio la iniciac ion de la co n gregacion en 
Guatemala tan tempranamente como 1540 ,7 pero la r eal orden no se 
cumplio durante varios afios, pri ncipalme nte por el d ominic au t oritario 
ejercido por el adelantado, Pedro de Alvarado. El titu lo de adelan tad o, 
conferido a Alvarado por Carlos V en 15 27, le dio una am plia gama de 
poderes; ninguno de los cuales estuvo re nue nte a usar. " Desde 1 530 
hasta su muerte en 1541, Alvarado goberno y exploto a Guatemala 
como si fuera su feudo personal; el est aba simplemente demasiado 
preocupado por ejercer el poder y financiar ambiciosos proyectos para 
fomentar el crecimiento del gobierno sistematico y responsable.? No 
fue sino hasta d e spu e s de la m uerte de Alvarado, y del 
desmantelamiento de su impresionante p r op iedad privada, cuando las 
autoridades de la Corona en Guatemala consideraron oportuno 
proceder con el plan de la congregacion. 

Hacia el final de los afios 154 0, por orden del licenci ad o J uan 
Rogel, se inicio la congregacion en tod as partes de las tierras altas de 
Guatemala. 1 

0 El proceso se co ndujo c on entusiasmo por el o bispo 
Marroquin y los misioneros dominicos, que vieron la congregacion 
como el principio de la 'conquist a espiritual.' Nonnalmente , ellos se 
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acercaron primero a los lideres indios locales (caciques y principales), 
cuya aprobacion del sitio seleccionado para la nueva poblacion fue con 

es frec uencia un factor clave para persuad ir ala ma y oria comun a mudarse 
is, ah i, de sus viejos hogares en las montafias. Algunas familias indias 
ta migraron voluntariamente, por consejo y a instancia d e sus lideres; otras 
se se fueron con renuncia, solo despues de la amenaza de evic cion 
la energica. 
os El medio fisico fue una imp ortante consideracion en la selec cion 
m de los sitios para las congregaciones. Gran numero de poblaciones 
so prehispanicas estaban localizadas en remotas cimas, rodead as de 
:Ie barrancos y hondonadas do nde ellos se habfan establecido durante 
la tiempos turbulent os, mas con .miras a la defensa, qu e a una vida 
la ordenada, pacifica Las: autoridade s civiles y religiosas responsables de 

establecer las congregaciones, usualme nte preferian siti os de valles 
re accesibles, asi que el proceso de reestablecimient o, con frecuencia, 
i n implicaba movimiento de poblacion con siderable. Mas, si una poblacion 
llS nativa mostraba caracteristic as de sit io compatibles con el cri terio 
y espafiol de espacio abierto, acceso al agua y proximidad a tierras de 
se cult ivo, 0 a empresas que implicaban la necesidad de man a de obra 
el ind igena, entonces las congregacione s se establecian en ellas 0 cerca de 
os esas poblaciones ex istentes. Chiantla y Hueh uetenango, por ejemplo, 
y fueron ciudades espanolas encontrad as cerca de la an tigua capital mam 

as de Zaculeu . Era con frecuencia posible establecer congregaciones en las 
y cuales se construia un a iglesia catolica en la parte mas alta de, 0 

a adyacente a un complejo ceremon ial nativo, dan do asf al poder espafiol 
es sobre los indios un a fue rte y manifiesta expresion simbolica, 1 1 

m Una vez reunid os en el sit io de la nueva ciudad, los indios 
plantaban la tierra circundan te como milp a, 0 maizal. Mientras el maiz 

m maduraba, se comenzaban varios proyect os. La primera p rioridad era la 
ereccion de una iglesia, el tam afio de la cual dependia del numero dese 

io fam ilias indias que comprend fan la co ngregacio n, Despues , la ate ncion 

0 , se volvia a construir u na casa para el sacerdo te local, a plan ificar una 
Ie plaza en frente de la iglesia , y a asignar espac io alrededor de la plaza 
10 para ed ificios tales como una municipalidad , una carcel, y alojamie ntos 
1a donde los visitantes pudiesen pasar la noche. Las calles eran t razadas en 
10 un patron regular de parrill a 0 rejilla, corriendo de norte a sur y de 
ra oriente a poniente . 
fo Hacia med iados del siglo dieciseis, una sem blanza de orden se 
el habfa imp uesto en el patron general de la p oblacion indigena, A los oj os 
as de los espari oles, se hallaba en agudo contr aste con el caos del patron 
10 disperso de poblacion de los t iemp os anteriores a la conquist a, 1 2 Y aun 

asi, desde el principio, el p roceso de co ngregacion fue instru mental al 
in crear una dic otomia en el patron general de la tenencia de ti erras, 
Ie nativa. Tan tempranamente como 1532, un a cedula real declare que 'los 

indios continuaran en posesion de sus tierras, t an to los trech os ar ables 
como los dehesas, para que no carezcan de 10 qu e es necesario. t-P 
Todas las congregaciones, por ley , tenian derech o a un ejido, un campo 
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cornun no cultivad o, p ero usad o para pacer, cazar, y juntar agu a, len a, y 
varios productos de l m ont e. 14 Adem as del terreno para cult ivo en la 
veci ndad de un a congregaci on, los grupos indigenas, con frecuencia, 
continuaron cult ivan do las t ierras de sus aban don ados , pero nunc a 
olvidados h ogares de la montafi a. U El fuerte apego de las fam ilias 
indias desplazad as a sus tierras ancestral es iba finalmente a mo dificar el 
patron de las poblaciones impue stas por los espaiioles en muchas partes 
de la region m on taii osa de Guate mala. , 

LA CONGRE GACION EN LAS TIERRAS ALT AS DE LOS
 
CUCHUMATA NES
 

Accediendo a una orden emitida por el licenciad o Pedro Ramirez 
de Qumones, uno de los mas dil iaentes funcionarios de la Corona en 
Guatemala, la congregacion se come nzo h acia el final de los aiios de 
1540 en todos los Cuc humatanes. El aislamiento y escabrosid ad de gran 
parte de la regi on de los Cu chum atanes h izo dificil la congregacion , 
pero la may oria de las ciudades actuales se origino como ce ntros 
formales de poblacion en este per iodo. 

Mucho de la inform acion que conciem e a la fun dacion de estas 
poblaci ones viene de A ntonio de Remesal , un fraile dominico que 
escribio la primera h istoria colonial d e Guatemala entre 1615 y 161 7, 
siguiendo un periodo de estudio y trabajo en la colonia. 16 Algunas de 
sus observaciones sobre el funcionamiento de la congregacion merecen 
citarse detalladamente: La ciudad de Agu acatan , por ejemplo , 'fue 
congregada de un numero de caser ios diseminados por t odas las 
montaiias, por fray Pedro de Angulo, fr ay J uan de Torres y otros 
misioneros dominicos que pred icaban por t odas est as t ierr as al t as de los 
Cuchumatanes . ' 1 7 S egu n R eme sal , las co ngregaci ones fueron 
establecidas en los Cuchu matanes por los d ominicos an tes que la 
adm inist racion de gran parte de la region fuese cedida a otra orden 
religiosa, los frail es m ercedari os de Nuest ra Senora de la Merced : 

Los d ominicos n o solo les dieron a los mercedari os jurisdiccion 
sobre los indios en la ciudad [de Guatemala]; t am bien se les dio 
jurisdiccion sobre los indios fuera [de la capital] en las ciudades del 
Quiche y Zacapula [Sacapulas ], Todo 10 que esta hoy en dia [alreded or 
d e 16 15] administrado por el monasterio [mercedario ] de Xacaltenango 
[Jacaltenango ] estaba an teriorm ente bajo el control de los d om inicos, 
fueron responsables del duro trabajo de juntar a las familias ind ias d e 
muchas lenguas difere nte s que vivi an en case rios esparcidos, di stan tes 
...La ciudad de Yantl a [Chi an tala ] que se encue ntra al pie de las 
montaiias, pertenec ia a la Orden [dominica ]... L as ciudades de es tas 
mon taiias, hasta Escuytenango en el d istrito de Comitlan [Comitan ] 
incluyendo Cuchumatlan [Todos Sant os Cu chumatan ], Giiegiietenan go 
[Huehuetenango], San Mar t in , Petatan, [y ] Gii ist a [San Anto nio y Santa 
Ana Huista]... fueron, sin d uda, congregadas por lo s p adres d ominicos 
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que construyeron en ellas casas e iglesias que estan hoy t odavia en 
pie .I S 

R emesal a n o t.o p articul a r m e n t e inform acion de tall ada 
concerni ente ala congr egacion en la tierra de Ixil de los Cuchumatanes 
orientales, incluyend o los no mbres de pueblos que suministrar on 
poblaciones para las co ngregaciones en Chajul, Nebaj, y San Juan 
Cotzal : 

A Chaul [Chajul ] en la sierra de Zacapulas se llevaron las 
poblaciones de Huy l, Boob, Ylom, Honcab, Chaxa, Aguazap, Huiz, y 
otras cuat ro , t odas las cuale s fueron asociadas con poblaciones 
dependientes, mas pequefias; esto fue emprendido a pet icion de los 
padres [dominicos] que fundaron el mo nasterio [ de Sacapulas] y p or 
orden del Licenciado Pedro Ramirez de Qu mo nez... A Aguacat lan 
[Aguacatan ] y Neba [Nebaj ] fue ron juntadas las poblaciones de Vaca, 
Ch el, Zalchil, Cuchil, y muchas o tras arriba de doce en numero. A Cozal 
[San Juan Cotzal] fueron juntadas Nama, Ch icui, Temal, Caquilax, y 
muchas otras... La ciudad de Cunen se fo rma tambien de congregar 
muchas poblaciones mas pequefias. 1 II 

Que Remesal anotara los nombres de poblaciones remotas juntadas 
para fo rmar congregaciones, es de especial interes, cuando menos no 
po rque algu nas de las poblaciones "evacuadas" todav ia existan 
actualmente. Una vez reunid as en un nuevo sitio de ciudad, los var ios 
pueblos nativos qu e co lectivamente comprendfan la congregacion, con 
frecuencia preservaban su identidad au toctona funcionando como 
subcomu n id ades i n d iv i d u al e s c o n o cid as como parcial idades. 
Tradicionalmente, estas eran un idades sociales y territoriales de gran 
antigiiedad, or ganizadas co mo clanes patrilineales 0 grup os de par ientes 
localizados y generalme nte asociados con un area particular de terrene. " 0 

Au n que l o s espafioles hallaron d if fcil distinguir entre las 
parcialidades y captar las complejas distinciones que operaban dentro 
de ellas, los indios estuvieron siem pre agudamente conscientes de las 
d iferencias , tan to entre , como de ntro de sus afiliaciones sociales 
tr adicionales. Despues de h aber sido mudadas a una congregacion, las 
c o m u n id ad e s in d i ge nas cont inuaron sosteniend o sus patrones 
abori genes de d iscriminacion social. Lej os de ser ent idades h ornoge neas, 
mas de una congregacio n era un m osaico de pe quefios grupos sociales 
que se tocaban, pero que con frecuencia no se interpenetraban. 
Numerosas congregaci ones en la region de los Cuchumatanes fueron 
o rga nizadas internamente de esta manera, es decir, c on varias 
comunidades 'evacuadas' qu e funcionaban en los centros establecidos 
por los espafioles como parcialidades. Asf Ylom [Ilom] y Honcab 
[Oncap u Onkap] , poblaciones anotadas por Remesal como formando 
parte dela congregacion de Chaj ul, existian dentro de la congregacion 
como parcialidade s sep aradas. Asimismo, Zalchil [Salquil] y Cuchil, 
poblaciones anotadas por Remesal como formando parte de la 
c o ngre gac i o n de N ebaj, tam bien sobrevivieron dentro de esa 
congregacion com o parcialidades d ist ingu ibles. 
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Entre 1664 y 1678, cuando se fijaba cuanto tributo debfa pagarse 
por los indios de Chajul y Nebaj, las autoridades espafiolas arreglar on 
que el pago debfa hacerse, no por ciudad, sino por parcialidad. 110m fue 
valuada en 48 pagadores de tributo, Oncap en 9 1/2, Salquil en 17 y 
Cuchil en 26 1/2. 2 1 Las ciudades Aguacatan, Cunen, San Juan Co tzal, y 
Sacapulas, todas identificadas por Remesal como habiendo sido 
formadas de congregar varias poblaciones mas pequefias, asimismo 
fueron gravadas para tributar individualmente por parcialidad. Asi, por 
mas de un siglo, despues que la congregacion fue por primera vez puesta 
en practica, los pequefios grupos sociales que comprendian una 
poblacion, aim retenian un sentido de su individualidad de antes de la 
conquista. 

La ciudad de Sacapulas es un buen ejernplo de una congregacion 
heterogenea donde las divisiones sociales antiguas se mantuvieron por 
largo tiempo. Segun el capitan Martin Alfonso Tovilla, el gobemador de 
la cercana Verapaz que visito Sacapulas al principio del siglo diecisiete, 
la ciudad habia side formada originalmente de congregar seis diferentes 
comunidades indigenes: 'La ciudad de Sacapulas esta dividida en seis 
parcialidades, cada una de las cuales comprende una unidad conocida 
como un calpul, por que cuando los misioneros [primero] las juntaron, 
como cada una tenia solamente una pequefia poblacion, ellos llevaron 
cuatro 0 cinco de cada ciudad para hacer una [poblacion] mas grande, y 
de esta manera cada parcialidad mantuvo el nombre dellugar de donde 
venia. Y las tierras que [las parcialidades] poseian [en los lugares 
abandonados] ellos aun las cultivan hoy en dfa para sembrar maiz y 
otras necesidades corporales. '22 

El testimonio de Tovilla se confirma por un oficial de laCorona, 
Andres Henriquez, que informo, en 1786, que la parcialidad conocida 
como Magdalena, 'como las otras cinco de esta ciudad, fue, y fueron, 
pequefias poblaciones que se juntaron por orden real para formar la 
ciudad de Sacapulas. '23 En las listas de tributo compiladas por los aiios 
1664·78, se registran cinco parcialidades, tres de las cuales eran 
conocidas por sus nombres nativos (Tulteca, Uchabaha y Aucanil) y dos 
por nombres espaiioles (San Francisco y Magdalena)." 4 Poco antes de 
terminar el siglo dieciocho, las parcialidades de Sacapulas todavia se 
asian a sus identidades aborigenes, pero todas eran generalmente 
conocidas por nombres espafioles: Magdalena, San Sebastian, Santiago, 
San Pedro, Santo Tomas y San Francisco. 2 5 La preservacion de la 
identidad de antes de la conquista dentro de la congregacion se ilustra 
tambien por el hecho que la tierra indigena en el area de Sacapulas era 
tenida tradicionalmente por parcialidad. Cuando un prolongado 
conflicto ocurrio hacia finales del siglo dieciocho sobre los derechos 
territoriales y Iimites, las disputas no se entablaron principalmente 
entre indios y espaiioles, sino entre parcialidades rivales.s" 

La identidad autoctona dentro de las congregaciones fue, por 
tanto, mantenida durante todo el periodo colonial por medio de tales 
practicas como las de pagar tributo y tener la tierra por la parcialidad. 
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arse En el caso de Aguacatan, la inveterada discrimi nacion social ha 
uon persistido hasta el presente. Remesal observe que Aguacatan "estaba 
fue c ongregado de un numero de caserios diseminados por todas las 
L7 Y montafias" a mediados del siglo dieciseis;" 7 y la parcialidad de 
al,Y Aguacatan se distingue de la parcialidad vecina de Chalchitan en los 
sido documentos de arch ivos.f 8 Aun hoy puede hacerse una distincion entre 
.smo los aguatecos que viven al poniente de la plaza de la ciudad Y los 
.por chalchitecos que vive n al oriente, principalmente, en el terreno del 
lesta dialecto, estilos de ropa y patrones ceremoniales." 9 
una 

de la 

icion AJUSTES REGIONALES A LA CONGREGACION 
I par 
rr de En sus etapas iniciales, y a pesar de la marcada sobrevivencia de la 
iiete, identidad social precolombina, el proceso de la congregacion en las 
antes tierras altas de los Cuchumatanes puede ser considerada como una 
1 seis operacion que parece haber satisfecho varios objetivos imperiales. Como 
)cida la mayor parte de las empresas coloniales, sin embargo, no fue sin 
aron, fracasos, frustraciones y modificaciones a largo plazo. 
faron Un experimento particularmente problematico caracterizo la 
de,Y fundacion de Santa Eulalia, una ciudad en las lejanas extensiones del 
.onde noroeste de los Cuchumatanes. (Figura 3). Los primeros intentos de 
.gares establecerse ahi tuvieron que abandonarse, por que Painocop, el sitio 
aiz Y 
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, tales Fig. 3. EI poblado kanjobal de Santa Eula lia, fundado como una congregacion a mediados del si
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originalmente esc ogido para la congr egacion , era atacado demasiado 
facilme nte por indios lacand ones hos tiles de las tierras bajas del 
Usumacin ta al norte . La p oblacion fue por ello traslad ada a su sitio 
actual, mas defensible , a 2 kms al suroeste , pero solo despues de qu e y a 
h abfan sid e construi das una igle sia y otras estru ctura s en Pa inocop. Las 
incursiones de los lacan done s h asta esta par te de la region de los 
Cuchumatanes persist iero n por todo el periodo colon ial, a pesar de 
numerosos intentos para subyugar a este gru po indigena especialmente 
di ficul toso.3 0 Hacia el fin del siglo diecisiete, Fuentes y Guz m an 
declare que cualquiera que h iciera el viaje de Santa Eulalia a San Mateo 
Ix tatan, 10 haria 'con inminente riesgo del enemigo lacandon que invade 
las m ontaiias para robar y h ostigar a nu estros pobres indios.P ' En 
respuesta a esta situacion, se establ ecie ron dos fu erzas preservadoras de 
la paz : una en San Mateo y otra en Santa Eulalia, par a proteger el 
te rri torio de la frontera norte de los Cuchumatan es al oeste de l rio 
Ixcan. 

Las congregaciones Ixil en la fron te ra n orte de los Cuchumatanes 
al oriente del rio Ix can tambien sufrieron d el ataque lacandon. El area 
alre d ed o r d e Hom era e spe cialme nte vu lnerable, la cual fue 
pr obabl emente un a de las principales razones det ras de la decision d e 
los espaiioles de abandonar la ciudad despues de construir inicialme nte 
una iglesia ahf .32 Se ordeno a los indios de Hom reinstalarse en Chaj ul y 
en Santa Eulal ia, recibiendo la primera el al t ar de la iglesia de Hom, la 
Ultima las campanas de la iglesia de Hom. 3 3 Chajul fu e tam b ien atacada 
var ias veces, pero, a d ifere ncia de Hom , nunca fue oficialme nte aband o
nada. 3 4 El area misma de Hom fue gradualmente repoblada; algunos 
Ixil es prefirie ron aparentemente volver a sus tierras ancest rales , aun a 
riesgo de las invasiones de los lacandones. La razon de ser de la 
con gregacion, con su promesa de vida en el mas alla, con frecuencia 
sign ificaba muy poco ante el intenso vinculo m istico que unfa a una 
comun id ad indigena a su tierra, un apego poco comprendido 0 tornado 
en cuenta por parte de los espafioles, 

A 10 largo de todo el periodo colonial, una cornbinacion de otros 
f actores y eventos disminuyeron la influencia centripeta de la 
c o ng r eg ac io n . P ues to que muchos indios fueron congregados 
involuntariame nte, en prim er lugar , era con frecuencia d if icil para las 
aut orid ades espaiiolas manten erl os atados a un nuevo sit io de ciudad. 
Ell os, frec uentmente, huian a las areas rurale s ci rcundantes para escapar 
de la constante explo tacion a la cual estaban sujetos en una 
congregacion, En la reclusion de sus viejos hogares en las moritafias, 
estaban libres de tales ex igencias com o pagar tributo, proporcionar 
man a de obra, trabajar, en los caminos locales 0 la parroquia, y servir de 
cargad ores humanos. 35 Se buscaba tambien el refugio de las montaiias, 
siempre que la enfermedad y la peste azotabana la congregacion, que 
resul taba, con frecuencia, en un m asivo y p ropagado abandono.P6 

E l aislamiento y limitado potencial economico de los 
Cu ch umatanes tenian igualme nte un impacto debilitante e n la 

62 

congregacion , 
indigena y un 
q ue la Am 
necesitada pc 
principio de 1 
los recursos n 
ti erras bajas 
templ ada al st 
cul t ivarse el ai 
y occi dente d 
econ omica- e 
a los intereses 
Z ap ot itl an, 
emprendedore! 
'ni en las tierra 
hay nada de CE 

cuItivar maiz 'J 
el interss espa: 
completado la 
fue tan intenso 
p arece , c ier t 
economicamsm 
largo de t odo e 
Guatemala en 1 

La s con se 
trascendentes. I 
no fueron tan 
comodidades en 
indios cultivaror 
revirt iendo, en E 

costum bres. No 
conquista, sino 
cul tura europea 
cultura precoloi 
' espanola ', esta s 
se re firio com o, 
desarrollar varia! 
espanolos que COl 

Una de las 
conquista ' fue ur 
forma mas dispe l' 
fue progresivame; 
com o los Cuchun 
Tan tempranamer 
Chajul como habi 
fueron con tadas 

" ,
region de los Cue 



congregacion, Debido mayormente a una escasez de mana de obra 
indigena y una falta de oportunidad empresarial, generalmente se piensa 
que la America Central espanola haya es tado econornicamente 
necesitada por una buena parte de l siglo d iecisiete.P7 Aim antes del 
principio de la depresion alre dedor de 1635, la explotacio n espan ola de 
los recursos naturales de Guatemala, se hab ia concentrado t an to en las's 
tierras baj as de l Pacifico, ricas en cacao, como en la fe r til tierra 
templad a al su r y oriente de la ciudad capital de San t iago , d onde p od ia 
cultivarse el an i! y criar gan ado. Las t ierras al tas de la t ierra fd a al norte 

!o y occi dente d e Sa nt iago -rrem otas, escabrosas y de p oc a im por tancia 
econom ica-r eran mucho menos at ractivas par a los espafi oles propensosie 
a los intereses mate riales. El gobem ador de la provincia merid ional de~n 
Z a p o t it l an , pro b a b l em e n t e , hablo por un buen numero de ie 
em p rended ores, perc fru strad os espafiol es, cuando declar e, en 1570, que el 
' ni en las tierras altas de Jacal ten an go , ni en las de Huehuetenango , no [0 
hay nada de cacao, siendo la t ierra ah i pobre y esteril , buena solo para 

es cultivar maiz y criar p ollos. '3 8 Como resultado de tales ap reci aci on es, 

ea el interes espafiol en la Guatemala del noroeste, despues de h aberse 
completado la conquista y de haberse inici ado la co ngregaci on, nun ca lIe 
fue tan inte nso como en o tras partes de Centro Ameri ca. Esta ac t itudde 
parec e , c ie r t a m e n t e, haber p revale c id o d ur an te lo s ariesite 
ec onomicamen te neces itados, del siglo d iecisiete y , en menor gr ado, a 10ly 
largo de t odo el siglo diec ioch o y hast a el fi nal del dom inio espafiol enla
 
Guatem ala en 1821.
 .da 

L a s consecue ncias de esta relativa falta de int eres fueron Io
trascenden tes. Los pueblos ind igenas al nor te y occidente de Sant iago lOS 

a a no fueron tan ign orados por sus amos esp afioles com o para que sus 
comodidades engendraran una form a f isica de rebelio n. En cambi o, losla 
indios cultivaron una	 sutil re sistencia p asiva a lo s invasores europeos,!Cia 

ma	 revirtiendo, en el curso del siglo d ieci siete, a much as de sus an teriores 
costumbres. No fue un retorno a la vida com o se la llevaba antes de la ido 
conquista, sino m as b ien un a sintesis de aquellos eleme ntos de la 
cultura europea que los indios hab ian aceptado, y los ele mentos de Ia tros 
cultura precolombina que ellos habian conservado. Ni 'india' ni la 
' espanola' , esta sintesis genero una cultura de refugio a la que Mac Leod dos 
se refirio como de 'ca mpesi no de la conquista. " 3 9 Tambien llego a. las desarrollar varias caracterf st icas en conflicto direct o con los p receptos 

lad. espafioles que concern ian al bienestar local . 
ipar Una de las carac teristicas de l m odo de vida de l camp esino de la 
una conquista' fue un proceso de congregacion , en la eu al se favorecio una
fias , forma mas di spersa de congregac ion, m ie nt ras la autoridad espan ola se 
mar fue progresivamente debilitando, p art icularmente , en regiones aislad as, 
r de como los Cuchumatan es, muy alej ad as de la sede del poder en Sant iago . 
fias, Tan tempranamente como 1579, se regist raron varias f amilias indias en 
que Chajul como habitando much o mas lejos de la congregacion y , como no 

fueron con ta das, n o es taban pagan do tributo. Al go bemador de - la 
los region de los Cuchuma tanes, F ran cisco Dfaz del Cas tillo, se le orden o 

1 la 
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por la Corona rectificar la situacion. 40 Mas tarde, al final del siglo 
diecisiete, Fuentes y Guzman anoto que indios 'salvajes e inciviliz ados' 
estaban viviendo en las montafias que rodeaban la ciudad de San Juan 
Atitlan, y que unas cuarenta familias en San Mateo Ixtatan estaban 
viviendo a cuarenta leguas de distancia de la congregacion, en un sit io 
llamado Asantih." 1 

Otra caracteristica que cause extremada zozobra a las autoridade s 
espafiolas fue el renacimiento y practice explicita de aspectos de la 
religion precristiana.r 2 Esta t endencia se marco particularmente en las 
partes mas inaccesibles de los Cuchumatanes. Hacia el final del siglo 
diecisiete, habfa quejas de ' idolat rfa' y ' actos de barbarie' tanto en San 
Juan Atitlan como en San Mateo Ixtatan, En esta ultima ciudad los 
indios habian erigido 'una capilla que estaba local izada en el mismo 
lugar al igual que el antiguo altar de sacrificio de los tiempos de 
paganismo y barbarie ', 'sacrilegio', por el cual fueron az otados y 
esclavizados.f -' En 1797, el gobemador de Huehuetenango, Francisco 
Xavier de Aguirre , encontro y d est ru y o, a dos leguas de d ist ancia de la 
ciudad de Concepcion, 'la capilla pagana d onde los ind ios van a ofrecer 
sacrificios y rezos al diablo.'44 La mas fuerte exposicion de p ropagado 
desacato 'religioso entre los indios de los Cuchumatanes viene del 
Arzobispo Cortes y Larr az , qu ien afirmo a fines del siglo diec iocho, que 
el cristianismo de los indios ' n o es nada mas que apariencia e 
hipocresfa.w " La negativa de los pueblos nativos de las tierras altas de 
los Cuchumatanes de abandonar sus ritos precristianos y ceremonias 
persistio por todo el siglo diecinueve y ha sobrevivido hasta el 
presente.v" 

CONCLUSIONES 

La evidencia presentada aqu i sugiere que el primer ataque de 
penetracion de la formacion de nucleos en las t ierras altas de los 
Cuchumatanes de Guatemala pronto cedio a un prolongad o periodo de 
dispersion de poblacion, siguiendo un patron que ha side document ado 
en otra parte en Hispanoamerica, Farriss, por ejemplo, presenta el 
proceso como cosa general para (el) Yucatan colonial, afirmando que 
'los mayas, como la mayor parte de la gente que practica formas 
eficientes de trabajo de agricultura extensiva, encontraron (y aun 
encuentran) la poblacion dispersa como la mas conveniente para el 
cultivo. '47 Garcia Bernal y Cook, y Borah , h an igualmente an otado el 
significativo abandono de la congregacion en Yuc atan d esde med iados 
del siglo dieciseis en adelanteo4 8 Segun Gerhard, el proceso est aba tan 
avanzado hacia fines del siglo dieciocho, que 'el patron de poblacion no 
fue quizas muy dist in to del d e los ti emp os precolombinos, co n casas de 
campesinos dispersas por ahf y muchas cabeceras relativamente 
abandonadas, excepto durante los dias d e mercad o y las grandes fiestas 
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religiosas."? Watson nota u n proceso similar de desercion recurrente en 
las relaciones del cam po con la ciudad , de la co mun idad Chol de Til a en 
Ch iap aa.P ? Y a pesar de un contex to am biental y cultural 
compl e ta me n t e d ife re n t e, Sp a ldi ng ha dem ostrado que l as 
congregaciones en los Andes peruanos tam bien sufrieron la misma 
suerte, de sint egrand ose fre cuentemente en ' f icciones admini strativas' 
con pocos residente s de t iempo com plet o.P? 

Asf, contemplado tanto en el contex te del perfodo completo del 
d ominic espafi ol en Guatemala y en el contex to de los elevados 
o bjetivos perseguidos por la madre patria, el proceso dela congregacion 
o red uccion en las tierras altas de los Cuch umatanes, no puede 
c onsid era rse un ex ito absol uto. Ciertamente, la huella de la 
congregacion en el panorama cu ltural fue tanto duradera com o 
profunda; aun h oy, las 'c ongregaciones' de mediados del siglo di eciseis 
d ominadas por las iglesias descolland o entre y so bre hi may ori a de los 
edificios cireundante s, son una caracteristica sobresaliente de poblacion 
del paisaje de los Cuchumatanes (Fig. 3) Sin embargo, la mayor parte de 
la p oblacion indigena de la region, aproxirnadame nte tres de cada 
cuatro personas, no viven ahora en centros nucleados, sino en 
comunidades dispersas en el campo, dejando a los ladinos 0 pe rsonas de 
descendencia india y espanola, m ix ta, co mo el grupo dominante que 
vive en la ciu d ad . La clave a este patron actual de poblacion d escansa en 
un a comprension de la experiencia colonial de los pueb lo s de lo s 
Cuchumat a n e s, de la cual la c o ng re ga c ion, y de spues l a 
descongr egacion , son partes importan tes. 
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