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Résumé français

Pour étudier le Guatemala de la fin du XVIIIe siècle, on a souvent recours à la

Descrzpci6n geogr4fico-moraÏ de la diâcesis de Goathernala 1768-1770, écrite par

l’archevêque Pedro Cortés y Larraz suite à sa visite pastorale. Cette oeuvre nous dévoile

plusieurs aspects de la réalité coloniale et elle a, à ce titre, été largement mise à profit

comme mine d’information par les historiens, les géographes et les anthropologues.

L’ouverture, au cours des vingt dernières années, des études littéraires à d’autres sujets

du discours et d’autres pratiques verbales, devrait permettre une reconsidération plus

globale de ce type de texte et, par là même, un enrichissement de l’étude du XVIIIe

siècle. La Descrzpciôn était accompagnée initialement par des cartes et des témoignages

de curés de chaque paroisse du diocèse, ceux-ci répondant à un questionnaire établi par

le prélat. Mais alors que le texte écrit par Cortés y Larraz est maintenant publié, les

témoignages sont toujours archivés sous forme manuscrite. Le présent mémoire

consiste en une étude pratique pour leur édition.

Pour clarifier le contexte de production de ces textes, on trouvera en introduction

un panorama historique du dernier tiers de l’ère coloniale espagnole. On abordera

ensuite la tradition des visites pastorales et la production du questionnaire demandant de

l’information d’ordre socio-économique et religieuse. Le dernier chapitre de

l’introduction décrit le manuscrit dans son état actuel et la méthodologie choisie pour le

processus de transcription. On proposera en dernier lieu des pistes d’analyses possibles

en reliant certains témoignages. La transcription est un extrait contenant les

témoignages de vingt-sept religieux appartenant à trois ordres.

Mots clés:

Église coloniale, ordres religieux, missions, paléographie, relation géographique. visite

pastorale.
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English summary:

When studying the Guatemalan society from the eighteenth century, we often use

the Descripciôn geogrâfico-morai de la diâcesis de Goathemala J 768-1 770, written by

archbishop Pedro Cortés y Larraz after bis visit ofthe diocese. This work brings much

information about the colonial reality in Guatemala and so has been used by historians,

geographers and anthropologists who recognized its richness. in the last two decades,

the opening of literary studies to other kinds of discursive agents and verbal practices

should allow global reconsideration of this type of text and increase our knowledge of

the eighteenth century. At first, the Descriicién was followed by a set of maps and two

volumes oftestimonies, these were written by the clergymen of ail the parishes ofthe

diocese afler the questionnaire sent by the bishop. Whuie the Descrzpciôn lias been

published twice, the manuscripts ofthe testimonies have remained archived. This thesis

is a practical study for the possible edition of these texts.

in .order to clarify their historical context of production, there is a short preiiminary

survey ofthe iast third ofthe Spanish imperial era. following the survey is a review of

the tradition of pastoral visits, tradition preceding the construction ofthe questionnaire

that asked information about various socio-economic and religious matters. In the last

chapter one can find in what state is the manuscript and what methodoiogy was used in

the very process oftranscribing. Also explored are the paths ofanalysis in comparing

different testimonies. The bundie of transcribed texts contains the words oftwenty

seven monks from three communities.

Key-words:

Colonial Church, reiigious communities, paleography, geographical relations, pastoral

visits.
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Resumen espafiol:

Para estudiar la sociedad guatemalteca de finales de! siglo XVIII, se utiliza a

menudo la Descripciôn geogr4fico-moral de la diôcesis de Goathemala 1768-1 770,

escrita por el arzobispo Pedro Cortés y Larraz después de su visita pastoral. Esta obra es

fuente de mucha informacién acerca de la realidad colonial, y ha sido usada como tal

por los historiadores, ge6grafos y antTopôlogos. La apertura, a b largo de las ‘iltimas

dos décadas, de los estudios literarios a otros objetos dcl discurso y otras prcticas

discursivas deberfa permitir una reconsideraci6n mâs global dc este tipo de texto y asi

enriquecer nuestro conocimiento de! siglo XVIII. Originalmente, la Descrivci6n se

acompafiaba de mapas y de testimonios de cada cura prroco de la diécesis que

respondian de esta manera a un cuestionarlo establecido por el prelado. Mientras cl

texto de Cortés y Larraz ha sido publicado, el manuscrito de los testimonios se quedô

archivado. Esta tesina consiste en un estudio para su posible publicaciôn.

Para aclarecer el contexto de producciân de estos textos, se da primero un

panorama histôrico de! iiltimo tercio de la era colonial espafiola. Luego se habla de la

tradicién de las visitas pastorales que precede la elaboraciôn dcl cuestionario que pedia

informaciôn de tipo socio-econémico y religioso. En e! iiltimo capftulo de la

introduccién se trata del estado en que se encuentra cl manuscrito y de la metodologfa

escogida para el proceso de transcripcién. También propone pistas de anâlisis al

comparar algunos testimonios. E! conjunto de la transcripci6n reine los textos de

veintisiete religiosos que pertenecen a tres ôrdcnes religiosas.

Palabras claves:

catolicismo colonial espafiol, ôrdenes religiosas, misiones. relaciones geogrficas.

visitas pastorales.



iv

Ïndice

Resumen francés• .

Resumen inglés: ii

Resumen espaflol’ iii

Indice’ iv

Lista de las figuras’ y

Dedicatoria’ vi

Agradecimientos’ vii

Primera parte:

I -Introduccién’ 8

2-El siglo XVIII en Guatemala’ 15

3-La visita pastoral’ 36

4-E! manuscrito de !as respuestas de Ios curas’ 56

5-Conclusiéw 21

Segunda parte:

Ïndice de la franscripciÔn 87

Transcripcién 89

Bibliografia’ 15$

Apéndice : Extractos de! manuscrito con su indice 165



V

Lista de las figuras

Figura I: Mapa de la diécesis de Guatemala 19

Figura 2: Ejemplos de manos 70

Tablero I: Fechas mencionadas en los testimonios transcritos 65



vi

Pour Émue et Marcel, nés durant la maîtrise,
pour leur père,

ainsi que pour tout mon entourage académique et familial
qui m’aura permis de terminer ce mémoire.



vii

Pour toute l’aide et les encouragements donnés, ainsi que pour
toute la patience démontrée au cours des années, je remercie sincèrement
ma directrice de mémoire, Mine Cathenne Poupeney-HarL

Le manuscrit transcrit (Testimonio de las respuestas dadas por Ïos
curas deÏArzobispado de Guatemala en la visita canônica que de sus
beneficlos hizo el Ylustrissimo $eFior D. Pedro Cortés y Larraz. AFio
177]. Ms. 94$. Archivo General de Indias, Sevilla) a été obtenu dans le
cadre du projet «Histoires naturelles et discours identitaires en Amérique
hispanique» dirigé par Catherine Poupeney-Hart et subventionné par le
Centre de Recherche en Sciences Humaines du Canada. Je tiens aussi à
remercier cet organisme pour l’aide financière ponctuelle qui m’a été
apportée dans le contexte de ce projet.



1 -Introduccién



9

El proyecto de esta tesina tuvo como punto de partida la lectura de la Descrzpciôn

geogrcfico-moraÏ de ta diôcesis de Goathemala hecha por su arzobispo, Pedro Cortés y

Larraz. Esta obra de la segunda mitad del siglo XVIII daba al lector la opinién del

escritor sobre el estado sociorreligioso de la diécesis de Guatemala de entonces. Para

documentarse el autor, espafiol aragonés cincuentôn recién liegado a América, habla

recurrido a la lectura de visitas de sus predecesores y a la lectura de testimonios que los

curas pan-ocos habfan escrito, respondiendo a su peticién. A estas fuentes, cl prelado

afiadiÔ su conocimiento directo adquirido durante la visita de la diécesis entera que hizo

entre 176$ y 1770. Hasta ahora la Descripciôn ha sido considerada como una autoridad

sobre la realidad sociorreligiosa de su tiempo, conforme a la costumbre de aquella época

que otorgaba la calidad de yen dico a b que “estaba garantizado por el poder de la

tradiciôn clasica o cristiana, o por el prestigio personal de su autor” (Poupeney-Hart

1992: 30). En general, nuestro conocirniento histôrico de la Guatemala de finales dcl

siglo XVIII debe mucho a los escritos de Cortés y Larraz.

La importancia dcl documento como fuente de datos histénicos no puede ser puesta

en cuestién. Sin embargo pensamos que los cambios de las ûltimas lies décadas en la

critica colonial hispanoamericana nos permiten considerar cl texto gracias a b que fue

ilamado en su momento el “nuevo paradigma crftico”. La introducciôn de la nociôn de

discurso para reemplazar la de literatura permite abarcar un nûmero mayor de prtcticas

enunciativas, escritas o no, en castellano o no. Tomando este marco en cuenta, no puede

extrafiar la decisién de estudiar textos no ficcionales, pertenecientes a la amplia

produccién de la administraciôn indiana.

La Descrtpciôn es un manuscrito, ya transcrito y publicado enteramente dos veces

(1958 y 2000), que el clérigo entregé al Consejo de Indias. Con el documento en

cuestién. el prelado entregô los mapas de varias parroquias, una copia de los testimonios
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de Ios curas asi como las cuentas de las rentas parroquiales, y de las posesiones de las

cofradfas locales. Llegamos a tener acceso al manuscrito de los testimonios de los

curas, conservado en el Archivo de Indias, en Espafia y nos parecié interesante averiguar

hasta qué punto la palabra de! arzobispo ocultaba o distorsionaba la de los curas.

Sabiamos que el primero tenia entonces mayor credibilidad gracias a su alto rango en la

jerarqufa eclesiastica. El prelado fue a conocer a los pârrocos y pudo conversar con la

gran mavorfa de ellos. De estos encuentros no nos queda mts huella que la palabra de

Cortés y Larraz. consiunada en la Descrtpciôn. Sin embargo nos quedan los testimonios

escritos de los curas que contestaron a un cuestionario también escrito por e! obispo.

Por esto. nos encargamos entonces de transcribir parte de estas respuestas para ver si

podfan ser de algûn interés en cl marco de un trabajo de investigaciôn. La transcripciôn

constituye la segunda mitad de este aporte ai campo de ios estudios de la época virreinal.

La primera parte de la tesina responde a una necesidad de contextualizacién de tal

corpus. La primera de estas tareas consistiô en profundizar nuestro conocimiento dcl

periodo en el que se inscribe la producciôn de la obra que querfamos estudiar. Hemos

consultado varios autores, Garcfa Afioveros, Lujân Muiloz, Solano PérezLiIa, van Oss,

entre otros, que publicaron trabajos acerca de! siglo dieciocho hispanoamericano. De

estas lecturas hemos extrafdo materia para una breve presentaciôn deY contexto histôrico

de la segunda parte de aquel siglo en Guatemala. especfficamente. Este compendio se

encuentra en e! primer capitulo de la tesina y expone unos acontecimientos histéricos

tanto europeos como locales que permiten entender los cambios en la sociedad

guatemalteca de entonces. Situamos a qué nos referimos cuando hablamos de! terrïtorio

de Guatemala en aquel momento, polftica y eclesiâsticamente hablando. Luego

explicamos en qué e! cambio dinâstico que se produjo en Espafia a principios de siglo

tuvo repercusiones sobre la regién que nos ocupa. Las reformas politicas y econémicas



introducidas por la nueva administraciôn colonial causaron fticciones entre los distintos

grupos influyentes de la sociedad guatemalteca, pero tambïén tuvieron efectos sobre las

mentes, causando también la evoluciôn del sentimiento de competencia local para la

administracïôn del Reino de Guatemala. Mientras las relaciones entre las elites civiles y

religiosas de ambos lados del Atlântico cambiaban, la demografia del Reino

experimentaba unos trastomos notables e irreversibles que escaparon a la legislacién.

Los movimientos de la poblaciôn cambiaron la dinâmica de las relaciones entre distintos

sectores de la poblaciôn. La legislaciôn indiana ya no correspondia a las necesidades

de! momento, proporcionando mayor inestabilidad.

Conociendo mejor e! contexto histérico de produccién de la visita, hacia falta

también situar cl texto, la Descripciôn, dentro de unos géneros coloniales: la visita

pastoral y un tipo discursivo afin, la relacién geogrâfica. Si las primeras incumbian a

cada prelado y no segulan protocolo tijo, en cambio las segundas eran sistemâticamente

ordenadas por cl Consejo de lndias bajo forma de cuestionario. Como persona

metôdica, Cortés y Larraz aplicé cl método de las segundas a su empresa. Elaboré un

cuestionario por cl cual pedia a todos los curas muchos detalles acerca de la vida

parroquial en varios de sus aspectos. Era obtigatorio contestar al cuestionario que habla

concebido cl prelado. Pero para entender las respuestas de los curas, también

necesitamos conocer cômo funcionaban las relaciones entre los miembros del clero.

Para db proponemos un modelo de articulacién teérica que de cierta manera pertenece

a dos campos cientfficos, la literatura y la antropologia.

Con estas herramientas. explicamos las posibilidades que tenfan los curas a la hora

de contestar a Ios diez puntos dcl cuestionario de la visita, cuestionario que

reproducimos y que comentamos luego. Resulta que las preguntas dcl cuestionario

piden informaciôn acerca de todos los parroquianos, de varios ministros de la [glesia y
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funcionarios de la corona. Por db, fijamos antes de pasar al anlisis de los textos cômo

podian Ios curas rclacionarse con tales figuras a la hora de contestar a su superior

eclesiâstico. Los pârrocos sabian que sus respuestas quedarfan consignadas de manera

oficial y poUr!an tener consecuencïas legales.

Para conseguir una postura teérica que funcione para el anâlisis del corpus, hemos

circunscrito cl campo tomando en cuenta que e! conjunto de textos que estudiamos es

una colecciôn de testimonios eclesiâsticos escritos a peticién del arzobispo local, cuyo

origen es extranjero a la diôcesis. Consta de dos cuadernos de mâs de ciento ochenta

folios cada uno. Ambos estân en relativamente buen estado. Puesto que cl trabajo se

iba a realizar en el marco de una memoria de maestria habfa que escoger un ntmero

limitado de folios que permitieran, una vez transcritos. estudiar parte de la cultura que

nos interesaba dentro de una extensién retativarnente breve. La coleccién de

testimonios que hemos clegido tiene la particularidad de corresponder a veintisiete

autores pertenecientes a ires ôrdenes religiosas y no al clero secular y forma un total de

mâs o menos noventa folios recto-verso. Es un corte arbitrario en el seno de dos

cuademos que contienen bos testimonios de una mayoria de autores miembros dcl clero

secular cuyas respuestas se extienden a b largo de cerca de doscientos setenta y ocho

folios recto-verso.

Pero un problema metodolégico impidiô que la labor sobre bos testimonios

empezara inmediatamente y tuvo que ver con la legibilidad del manuscrito. Es obvio

que un documento de esta naturaleza vuelve cl estudio mâs trabajoso que un impreso de

la misma época. Para organizar me] or la tarea, nos dedicamos a transcribir la seleccién

de testimonios que queriamos investigar. Para hacerto, estudiamos primero bos distintos

métodos de transcripciones propuestos en distintos encuentros en tomo a la ediciôn de

textos coloniales o peninsulares contemporâneos de los testimonios. Aprendimos
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también a través de la revisién de diferentes transcripciones publicadas y decidimos un

método que nos parecia ofrecer e] mayor rendimiento en cuanto a la conservaciôn de la

cantidad mâxima de informacién contenida en e! documento original. El detalle de este

proceso se encuentra en e! tercer capituto que empieza con una presentacién mâs

completa de] aspecto fisico de] documento. Esta presentaciôn incluye tanto el aspecto

general y de conservaciôn de los dos cuademos que contiendn los testimonios como la

disposicién de las respuestas en ellos. Luego definimos qué normas hemos seguido para

la transcripciôn, citando los trabajos que nos han servido de gufas. Durante e! proceso

de transcripcién de las respuestas, se presentaron algunos escollos causados por la

natura]eza de la redacciôn. La mayoria de ellos tenfan que ver con e! trabajo de los

copistas. Éstos impusieron su marca encima de] texto de los curas, rigiendo la ortografia

y la puntuacién, es decir toda la presentacién escrita de los testimonios.

Conociendo las trampas que cl carâcter colectivo de la obra implicaba para su

anâlisis, nos informamos mâs sobre los trabajos académicos que ya existian y que

usaban especificamente estos cuademos de testimonios como tùente importante, si no

objeto principal de estudio. Encontramos que los datos contenidos en sus pâginas

hab jan sido analizados, clasificados y usados como fuente primaria en trabajos

histéricos de distintas âreas, siendo la historia del catolicismo obviamente la principal.

Ahora, a partir de! corpus transcrito, formado iinicamente de respuestas de doctrineros

de tres distintas ôrdenes religiosas, proponemos pistas para estudios ulteriores.

Pensamos que de cierto modo tos curas revelan mâs que los datos que se han estudiado

hasta ahora y que va]e la pena volver a leer sus palabras para descubrir las opiniones

personales y los juicios de valor que comunicaron esos hombres a su obispo. Para hacer

un estudio detallado de los testimonios, nos parece importante trabajar con textos

transcritos que evitan luchar con la grafia, aunque siempre tengan los originales que



permanecer la referencia principal para comparar y averiguar la exactitud de dicha

transcripci6n

14



2-E! siglo XVIII en Guatemala
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En este capitulo vamos a situar el objeto de estudio en e! marco de su contexto

histôrico. La visita pastoral de Cortés y Larraz tuvo lugar en una regiÔn de América

central durante cl fin de! periodo colonial espafiol. Examinaremos las tendencias

polfticas que se perfilan hacia la segunda mitad dcl siglo XVIII en cl Reino de

Guatemala. Precisaremos a qué territorio correspondfa entonces el Reino de Guatemala

y en qué parte se ubican las parroquias analizadas en este ensayo. Luego resumiremos

los acontecimientos din&sticos en Espafia porque tuvieron un impacto directo sobre la

vida colonial guatemalteca. con efectos tales como la centralizacién del poder y cl

cambio de estatuto de los reinos americanos, que describiremos a continuacién.

Los cambios politicos espafioles de ese siglo causaron también cl incremento de

las tensiones entre autoridad civil e Iglesia, repercusién que nos importa en este ensayo.

Esta tensién se manifesté incluso dentro de lajerarquia eclesiâstica. La economia

regional fue otro sector que evolucioné a merced de las decisiones reales. Hubo fases

sucesivas de auge y de crisis, 5m embargo serfa demasiado simple explicarlas como

ftuto de los caprichos de los soberanos. Varios factores influyeron en e! comercio

guatemalteco dentro de los limites de! sistema mercantilista. La centralizaciôn dcl poder

dentro dcl reino fue uno de ellos, pero se propusieron también varias vias de desarrollo

durante e! siglo que nos concierne. La corona promoviô algunas ideas ilustradas que

primero impactaron en las ciudades de la Audiencia, y si al principio causaron mucho

optimismo, las condiciones econémicas de fin de siglo hicieron que los ideales se

convirtieran en balances pesimistas. El terremoto de 1773 que justificé cl traslado de la

capital agudizé la crisis.

De acuerdo con las promesas dcl despotismo ilustrado. las autoridades intentaron

regir todos los aspectos de la administracién de la colonia. aunque 5m poder impedir

cambios demogrâficos importantes. Las distintas etnias empezaron a fusionar y
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aparecieron sectores que. en vez de la denominaciôn general de «castas», con sus

distintas subcategorias, se dieron a conocer en la regiôn como «ladinos>, designaciôn

com(m a todas las personas de origen mezclado. El aumento graduai de la proporciôn de

ladinos en e! seno del sistema colonial causô un desfase entre la legislacién (propiedad y

regulaciôn dci trabajo, entre otros puntos) y la realidad.

Como acabamos de ver, la Guatemala de fin de siglo XVIII conocié una situacién

social cuya inestabilidad fue creciendo a b largo dcl siglo, tanto por razones polfticas de

mando como por inadecuacién de ste con la socicdad que se habla venido creando.

Pero primero empezaremos con definir de qué territorio vamos a tratar.

Guatemala: E! Reino, La Audiencia, el Arzobispado y la Diécesis

El Reino de Guatemala, limitado ai norte por Nueva Espafia y al sur por e!

territorio panameflo de Nueva Granada, incluia en e! siglo XVIII los actuales territorios

dc Chiapas, Guatemala (exc!uyendo cl Petén), E! Salvador, Honduras, Nicaragua y

Costa Rica. E! Reino teilla titulo de Audiencia y Capitanfa General, y por b tanto

autonomia politica. Pero geopoliticamente e! Reino se encontraba en una situacién de

dependencia con Nueva Espafia dada la potencia productiva y la importancia de ésta en

cl sistema mercantilista. Guatemala no tenfa puerto seguro que diera al mar Caribe por

b que dependfa de los puertos novohispanos para la exportac6n hacia Espafia. La costa

caribefia del Reino era en parte insaLubre. b que limité las fundaciones de puertos. y los

piratas atacaban los pocos pueblos y fucrtes que se habian instalado en aquella regién

(Solano 1994: 45). La Capitania General pareciô conocer algunos cambios con ta

instauracién de unas intendencias entre 1785-1787, pero simplemente se rcorganizaron

unas alcaldlas mayores en intendencias sin modificar los limites dc la regién (Garda

Moveros 1990: 639).
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En cuanto a la administraciân religiosa. la Diécesis de Guatemala fue elevada al

tango arzobispal en 1743. Esta provincia eclesiâstica constaba de cuatro diôcesis. la de

Guatemala, formada por El Salvador y Guatemala. la de Honduras, la dc Chiapas y la de

Nicaragua y Costa Rica (Garcfa Afioveros 1990: 638). La capital de la Audiencia,

Santiago de los Caballeros, y la Nueva Guatemala de la Asuncién después dcl terremoto

de 1773, albergaba la sede dcl Arzobispado y cl arzobispo se encargaba directamente de

la Diôcesis de Guatemala. Don Pedro Cortés y Larraz, iniciador de la visita que

estudiaremos adelante, fue cl tercet arzobispo (176$-1779) (Estrada Monroy 1974:

Tomo 2, 63). Antes de set elevada a la categorfa de arzobispado, la Diécesis de

Guatemala dependïa de Santo Domingo. no obstante, pot set demasiado largo cl trayecto

entre ambos territorios, los asuntos que pedian mayor autoridad eran referidos a Mxico,

aunque las distancias causaron que, aun asf, pocos casos ilegaran basta ci virreinato

(Garcia Afioveros 1994: 65). La independencia que otorgaba la dignidad de

Arzobispado permitfa arreglar los asuntos sin la demora que tomaba cl viajc. Esto sitiia

la posicién dc la diécesis dc Guatemala dentro de los limites geogràficos de la

Audiencia. Ahora, los curatos cuyas respucstas estudiaremos corresponden

principalmente al altiptano de esta regién, exactamentc a las atcatdfas mayores de

Sololét, Totonicapn, Quezaltenango y Verapaz, y partes de las alcaldias mayores de

Chiquimula de la Sierra y San Antonio Suchitepéquez. Todas éstas son zonas integradas

en las fronteras de la Guatemala actual. Para situar los distintos viajes dc la visita de

Cortés y Larraz, ver la figura 1.



19

• Viaje entre el 3 de noviembre del 768 y el 1° dejulio de 1769.

Viaje ente et 22 de noviembre de 1769 y el 9 de febrero de 1770.

++-b+ Viaje ente et 6 dejuriio de 1770 y et 29 de agosto de 1770.
Fuente: Maflin Blasco et Garda Afioveros (2001: 15).

Figura 1: La diécesis de Guatemala (1770) y Ios distintos viajes de Cortés y Larraz

Leyenda:
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El cambïo de dïnastia

Desde e! punto de vista de la monarquia espaûota, la diécesis de Guatemala era

una entidad de poco territorio y de importancia menor en América. Podemos creer que

ni se acordaban los ministros de aquella comarca remota cuando Espaiîa conociô a

principios de! siglo XVIII una crisis dinâstica. Los Austrias no tenian heredero directo.

El trastomo causado por la Guerra de Sucesiôn (1702-1713) resulté en un cambio de

dinastfa con la Ilegada al trono de la Casa de Ios Borbones. Bajo cl mando de esta

familia se introdujeron en Espafia nuevos flujos ideolôgicos, en particular la Ilustracién

y e! Regalismo. Se iniciaron extendidas renovaciones del aparato administrativo y

fiscal, con hïncapié en la centralizacién dcl poder en manos de! rey. En primer lugar, las

reformas se Ilevaron a cabo mayoritariamente en Espafia, pero unos treinta afios después

de la ascensién de felipe V ai trono (en 1700), atravesaron cl Atlântico y empezaron a

cumplirse en América. El cambio signlficé en la prâctica una reorganizacién de la

administraciôn y fiscalidad imperial que correspondia a la nueva concepciôn de! poder

en la Penfnsula. La transformaciôn afectô varios aspectos de la vida colonial tanto como

las realidades americanas afectaron los planes de la corona.

La polftica a b largo del siglo XVIII y hasta las independencias siguiô la

personalidad de cada rey espafiol (felipe V, femando VI, Carlos III, Carlos IV y

femando VII). Zilbermann de Lujân escribe que felipe V, primer rey Borbén espafiol

(1700-1746), introdujo e! absolutismo’. Esta doctrina previene que e! rey concentra en

sus manos la administracién y todo el poder legislativo. Este centralismo se aplicé

primero dentro de la Penfnsula, y solamente en las colonias durante cl ûltimo tercio de

su reinado. Por otra parte, se destaca el reinado de Felipe V en materia de politica

Ver Zilbermann de Lujân (“La nueva dinastia en Espafia”: 11-22) para todo b que se reflere a datos sobre los

reyes en este pârrafo.
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exterior. Estuvo en guerra con varios reinos europeos, especialmente contra Inglaterra.

El reinado de Femando VI (1746-1759) fue continuaciôn dcl de Felipe V en materia de

centralizacién. Ademâs fue cl gran promotor de! regalismo, esto es la atirmacién de los

privilegios de! rey sobre la direcciôn de la glesia, b que permitié concentrar aùn mâs

poder en la corona. La neutralidad de Femando en materia de conflictos intemacionales

permitiô mejorar la salud financiera de la Real Kacienda. Su hermanastro Carlos III

(1759-1788) se comprometié en politica internacional, y fue sobre todo durante su

reinado cuando las reformas absolutistas alcanzaron su cénit y se aplicaron medidas

correspondientes a bos objetivos del despotismo ilustrado. Durante e! mismo reinado, en

1767, se expulsaron a tos jesuitas de tos territorios americanos. Era otra medida para

afirmar la supremaca de la corona y de su poder temporal sobre la Iglesia. Para

simarnos, eï arzobispo Cortés y Larraz fue nombmdo pore! consejo de Carlos iii y

empezé la visita al aflo siguiente de la expulsién de losjesuitas. Carlos IV (178$-180$)

sucediô a su padre sin tener su talla y llegô al trono apenas un aflo antes de la

Revoluciôn francesa. Su reacciôn a este evento ftancés fue un endurecimiento de!

control sobre la administraciôn y la importancia renovada de la Inquisicién, en contra de

las ideas que circulaban por Espafia y sus colonias.

Guatemala y las reformas coloniales

La potética reat

En la Audiencia de Guatemala las reformas borbônicas no se concretaron hasta

unos treinta aflos después de empezar cl siglo XVIiI. Siguieron las emprendidas en

Espafia, teniendo siempre como meta una mejor administraciôn de los recursos para una

recaudaciôn incrementada de los impuestos. Kubo medidas concretas: por ejemplo se

fundaron y mejoraron estancos y se reorganizé la Real Hacienda. Se impuso otra
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medida para debilitar e! ayuntamiento, y asi limitar el poder de tas familias de la elite

colonial: la instauracién del régimen de intendencias, a partir de 1785 en el Reino de

Guatemala. La nueva reparticiÔn tenha también el propôsito de dar mâs poder a las

regiones respecto a la capital. Las elites regionales de! Reino habhan denunciado

durante todo el siglo XVIII el poder desmesurado de la capital sobre sus intereses. Los

historiadores comentan los limites de latransformacién de alcaldhas mayores y

corregimientos en intendencias (Zilbermann de Lujân “El régimen de intendencias”:

37). Éstas no llenaron sus promesas de aumento de la recaudacién fiscal y tampoco

permitieron a las regiones gozar de independencia ftente a los negociantes de la capital.

Estos éltimos se adaptaron y encontraron nuevas maneras de extender su influencia. El

cambio causé mayor desorientacién dentro de la pobtaciôn que no supo ya a quién

recurrir para los asuntos de la administracién.

La dinâmica central se resume en que e! ayuntamiento de Guatemala tenha mucho

poder y era la capital una pequefia metrôpoli para las regiones que tenfan distintas

aglomeraciones, centros periféricos con gente ilustrada cuyos sentimientos de

pertenencia regional se acentuaron con la formacién de intendencias en San Salvador,

Chiapas, Nicaragua y Honduras. La sujecién obligatoria a ta autoridad de los

negociantes capitalinos fomenté aiin mâs descontento pues cada regién tenfa su

produccién agropecuaria y esta cohesién de intereses locales nutrié la construccién de

identidades regionales (Cabezas Carcache “E! comercio”: 31 1). Aunque Zilbermann de

Lujân (“El régimen de intendencias”) subraya que los autores no concuerdan con el

hecho de que las intendencias hayan lievado a la formacién de los futuros estados

centroamericanos, se sabe que el nuevo sistema administrativo acabé costando mâs que

el anterior a los administrados. pues habha aumentado e! nûmero de empleados. En
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Guatemala la decisiôn de conformar intendencias no sirviô los propâsitos de

recaudaciôn de impuestos ni de descentralizaciôn del poder de! ayuntamiento.

Las tensiones entre ta corona y ta Iglesia

Segtin Garcfa Ai’ioveros (1994), con la nueva dinastia se introduce cl regalismo,

ideologia que reivindicaba un origen divino para el poder real. Deahi derivaba

lôgicamente que la corona afirmara su dominio sobre la Iglesia, tanto en América como

en la Penmnsula. Entre Ios esfuerzos desplegados por Madrid para recobrar poder, se

tomaron disposiciones para imponer su voluntad dentro de la Iglesia, tomando como

punto de partida las teorias del racionalismo ilustrado que se enfrentaban al estatismo de

la filosofia aristotélica. Para aplicar sus reformas, e! rey necesitaba poner a su servicio

al clero, que formaba una dite intelectual y un poder temporal efectivo sobre la

poblaciôn y la transmisiôn de directivas reales. También las posesiones de la institucién

motivaban la corona. Ésta tenfa probtemas recurrentes de fondos perdidos en sus

numerosas guerras.

Los resultados fiscales negativos de la Hacienda Real a finales de siglo XVIII y

principios de! XIX Ilevaron a la corona a desamortizar parte de los bienes de ta Iglesia.

La mayorfa de! capital se encontraba prestado a la poblaciôn que tuvo que rembolsarlo

antes de plazo. Tanto las érdenes como e! clero secular habian acumulado tierras y

capital y prestaban et itltimo a los que pidieran crédito para sus necesidades. El

reembolso anticipado obligado de deudas y la falta de crédito causaron descontento en el

seno de la poblacién (Garcfa Aftoveros 1994: 71). Otra vfa de recuperar poder fue

acelerando la secularizaciôn de las parroquias, movimiento puesto en marcha desde la

mitad del siglo XVIII (Garcfa Afioveros 1994: 65).
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Los curatos alejados y marginales con fuerte poblaciôn indfgena se habian

quedado en su mayoria a mano de regulares, por tener éstos costumbre de tïtularse en

idiomas locales; mientras los seculares eran la mayorfa del tiempo monolingUes. La

secutarizacién quitô recursos a las ôrdenes religiosas que también perdieron parte de su

influencia. Las &denes ocupaban un lugar importante en la vida colonial. No sélo se

encargaban de las doctrinas sino que, como acabamos de ver. los monasterios y

conventosjugaban un papel de establecimientos de préstamos. Eran instituciones

fuertes que gozaban de cierta independencia. La corona preferia el clero secular mâs

dependiente y flexible para la aplicacïén de sus reformas. La secularizacién,

histéricamente cl primer paso hacia la desamortizacién de las parroquias, se hizo

gradualmente reemplazando por seculares a los curas regulares que dejaban su curato.

Esta medida tuvo por efecto directo e! aumento dcl clero secular.

La Compafiua de Jesûs fue la inica en oponer resistencia a las reestructuràciones

reales y esto en otras partes del imperio. Como consecuencia de esta insubordinaci6n se

expulsé a losjesuitas de los territorios americanos bajo dominio espaiîol en 1767. Se

confiscaron los bienes de la orden y los religiosos se establecieron en Italia, después de

una peregrinaciÔn que en algunos casos duré varios afios. En cl Reino de Guatemala la

medida sôlo afecté a doce hombres, pero podemos cuestionamos sobre el efecto

psicolégico de la expulsién sobre otras ôrdenes. Con este ejemplo, creemos que la

corona habia dado una advertencia a quien hubiera tenido cl mâs minimo deseo de

contestacién.

El arzobispo Cortés y Larraz flue una victima de esta polftica absolutista cuando se

comprometié en la politica local de la ciudad de Guatemala. Se habfa opuesto a la

decisién del Ayuntamiento de trasladar la ciudad del valle de Panchoy al de la Ermita

después del terremoto de 1773, por et costo que representaba para e! Cabildo
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Eclesiâstico y para las ôrdenes religiosas la pérdida de terrenos, edificios y censos,

capellanfas y obras pfas (Zilbermann ‘Destrucciôn y trastado de la capital”: 201). Los

miembros de! partido “terronista” representaban un grupo influyente de !a poblaciôn.

pero la autoridad civil ganÔ e! pleito. Por real cédula recibida en la capita! en 1775 se

ordenaba seguir a! presidente Martin de Mayorga en su e!eccién de trasladar la ciudad.

No respeté el pre!ado la autoridad civil que representaba et poder real y pidié la

autorizacién de mandar reparar edificios en Santiago de Guatemala. Ésta y otras

medidas que tenfan como efecto oponerse al orden reat se convirtieron en la pérdida del

arzobispado de Guatemala en 1778 por parte de Cortés y Larraz.

FI mercantiismo borbôn en Guatemala

E! imperio colonial espafiol de! siglo XVIII tenfa como principio econémico

politico el mercantilismo; teoria basada sobre la posesiôn de metales preciosos como

garantfa de la riqueza de un pais, metales preciosos que se obtienen mediante un

comercio de exportaciôn de materiales con valor aumentado. En Espafia la receta

consistfa en que las colonias se reservaban para la produccién de materias primas y la

metrôpoli concebia a sus colonias como mercado para sus productos manufacturados.

Este sistema estaba soportado por una legislaciôn Hgida del trabajo y de los

intercambios comerciales. La producciôn estaba ordenada con gremios y

repartimientos, determinando los oficios alcanzables por los individuos segin su origen

étnico (Cabezas Carcache “El régimen regulador de trabajo”: 269).

En e! imperio espafiol. Guatemala era tradïcionalmente una colonia proveedora de

productos agropecuarios. El monocultivo del cacao y luego del afiil, ambos productos

de exportaciôn, trajeron épocas de comodidad a la poblaciôn. La pérdida del mercado

novohispano de exportaciÔn del cacao en la primera mitad de! siglo y cl aumento de la
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produccién internacional de aflil. combinado con la disminuciôn de calidad de la

producciôn guatemalteca a finales de siglo, causaron dos graves crisis econémicas en el

seno del Reino. E! equilibrio social se vio afectado por la crisis del cacao y la caida dcl

precio del afiul aumentô la movilidad de las poblaciones en busca de trabajo.

La polftica imperial habia sido planeada para rcas productoras de metalicos.

Guatemala habia quedado algo descuidada en cl sistema mercantil por su escasez de

recursos minerales. El desarrollo dcl afiul y su alta calidad hizo que se saliera et Reino

de su marasmo por un tiempo, no obstante siguié siendo una provincia periférica del

imperio. Ser una provincia periférica con pocas exportaciones significaba también

tener pocas importaciones. Las autoridades autorizaron en cl curso de! siglo XVIII et

comercio entre ciertos puertos americanos y espafioles, y luego en 1795 el libre

comercio. Sin embargo las exportaciones como e! afiul siguieron pasando en mayoria

por puertos novohispanos a causa del riesgo de pirateria en el Golfo Dulce. salida

natural al Atiantico para cl altiplano guatemalteco. La promocién dél libre comercïo

favorecié la entrada de mercancias manufacturadas inglesas. Fomentar vias de

desarrollo se habia vuelto imprescindible.

En cuanto a los productores agropecuarios, pidieron reiteradamente la autorizacién

para comercializar los productos de su explotacién por medios mâs libres, como en e!

caso de! ganado. El sistema de ferias anuales provocaba abusos por parte de los

negociantes capitalinos y se prohibia vender las bestias en otro lugar o en camino a las

ferias. Éstas estaban situadas en lugares ventajosos para los compradores. De forma

general, el problema de abastecimiento de la Audiencia duré durante todo et siglo

XVIII.

Segûn Cabezas Carcache (“Organizaciôn Monetaria y Hacendaria”), la falta de

numerario fue un probtema recurrente en Guatemala. Se agravô cl problema cuando la
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corona pidiô que se pagara e! tributo en efectivo. Los tributarios tuvieron que dejar su

economia de subsistencia para incorporarse a la economia curopea. La medida rompiô

otra vez cl equilibrio social, sin embargo la carencia de moneda impidiô que funcionaran

las nuevas modalidades de pago. Liegaron instrumentos para la acufiaciôn de moneda

en 1733, pero no se resolviô el asunto pues no era suficiente la producciôn de metales

preciosos para saciar la demanda.

El régimen regulador de trabajo era explicito en cuanto a la discriminaciôn étnica

dcl acceso a los oficios. Los indios trabajaban la tierra para cl tributo y luego eran

repartidos entre distintos encomenderos segiin su pueblo. Los espafioles pobres tenian

la posibilidad de trabajar de artesanos con un sistema de gremios. Los espafoles o

criotlos Hcos podian a principios de sigto escoger entre distintas carreras como la

Igiesia, el comercio, el ejército y la producciôn agropecuaria. Pero la produccién y cl

comerclo cran las âreas que quedaron abiertas para los criollos después del giro

absolutista. Efectivamente, la corona queria bajar la proporcién de criotios en los

puestos claves de mando para asegurarse la obediencia y fldelidad de tos oficiales. Las

carreras de prestigio en cl clero o la administraciôn se quedaron reservadas a los

peninsulares. Los criollos que se habian educado para carreras prestigiosas con los

conocimicntos mâs recientes gracias a la Ilustraciôn conocian las ideas liberales. La

corona se privô de sus talentos, que fueron a alimentar otros proyectos.

Distintos elementos de la dite local intentaron remediar la desastrosa situaciôn

econômica fundando una Sociedad Econémica de Amigos dcl Pais en 1794, y cl

Consulado de Comercio e! mismo aflo con las autorizaciones correspondientes de!

Consejo de Indias. En la primera se proponian soluciones cientificas de tipo liberal que

a veces ponian en cuestiôn e! sistema mercantilista. El segundo no concebia las crisis

econémicas como resultados de la maïa adecuacién dcl mercantilismo al ârea. sino que
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b imputaba a la coyuntura (Woodward Jr 1994: 320). Sin embargo, de estas iniciativas

locales, ninguna consiguié sacar al Reino del estancamiento antes de que Ilegaran las

guerras napoleénicas. Peor, la Sociedad Econômica fue suprimida por las autoridades

seis afios después, en 1 $00.

Ideas y corrïentes intelectuales

Como quedô sefialado, en Espafla y sus colonias cl siglo XVIII corresponde al

periodo de auge de las ideas y los vabores ilustrados. Los dogmas aristotélicos tienden a

ser reemplazados por las posibilidades cientificas elaboradas por el hombre para conocer

su medio. Desde principios de sigbo hasta finales de los afios ochenta, la corona

fomentô la propagaciÔn de ideas de la Ilustracién por sus directivas, gracias a los libros

que podian circular, a la prensa, ai comercio y al pensamiento vivo (Meléndez Chaverri

1994:. 613). Mientras se producia esta apertura al conocimiento pragmâtico, se

aumentaban las recaudaciones fiscales. En Guatemala cl comercio estaba floreciendo

gracias al afiil, pero en cl momento en que se estancô su produccién, cl peso dc las

recaudaciones causô mayor descontento en los criollos. En e! mismo momento la

Inquisiciôn, renovada y relajada. dejé que se encontraran muchas obras ilustradas y

extranjeras. Las ideas entraban, los criollos reflexionaban sobre asuntos econômicos,

médicos, educativos, etc. por otro lado sus ideas no podfan ponerse en uso, ya que no

controtaban bos puestos decisivos de la Audiencia. Hubo una reforma de la universidad

de San Carlos, sobre todo, por cl franciscano José Antonio de Liendo y Goicoechea,

para mayor beneficio de las ciencias exactas que se desarrollaba en su seno. Queda

claro que todos bos esfuerzos llcvados a cabo para conocer cientificamente Guatemala

cran conducidos por criollos o pcninsulares a raiz de la nueva corriente epistemolégica

europea. La publicacién de estudios sobre la regiôn intentaba responder a necesidades
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econémicas para encontrar posibles producciones de exportaciÔn. Fue durante este

periodo de optimismo cuando Cortés y Larraz sirviô de arzobispo en la diécesis dc

Guatemala. Este hombre pragmâtico representaba la nueva ola de funcionarios y

eclesiâsticos peninsulares mandados a las Indias para lievar el progreso y las luces a las

tierras americanas.

La revolucién francesa en 1789 transformé el clima intelectual y las autoridades

refrenaron la circulacién de ideas ilustradas, por el temor a insurrecciones criollas, ya

que las ideas ilustradas podfan ser usadas como herramientas para criticar el régimen

monârquico. Se reanudé la Inquisicién. Sin embargo, la circulacién de ideas dentro del

territorio guatemaïteco se incrementé con la publicacién de la Gazeta de Guatemala a

partir de 1797. El periédico tenia el propésito de dar a conocer esta comarca al mundo.

Se encontraban en sus pâginas trabajos sobre el Reino que ayudaron a construir, sobre

una base cientifica, una imagen dc Guatemala sana y potencialmente rica frente a

trabajos europeos que denigraban a América, su tierra, su fora, su fauna, sus habitantes

nativos y los que vivian alE demasiado tiempo (Browning, 632). A propésito de la

construccién dcl orgullo criollo, no podemos olvidar mencionar a Rafael Landivar. el

escritorjesuita de la Rusticatio Mexicana, obra escrita en latIn durante su exilio y

publicada en Italia, donde se habla reftigiado después de la expulsién de la orden. Su

poema alaba su tierra de origen, y la describe como noble y bella. Con todos estos

trabajos crecié e! sentimiento en la poblacién criolla de que dIa conocia su tierra mejor

que nadie, y que ta! vez podria administrarla mâs eficazmente que los peninsulares.

Desafortunadamente, las medidas correspondientes al despotismo ilustrado

imponian la baja dcl n(imero de criollos en la administracién tanto eclesiâstica como

civil. El retroceso de poder administrativo causé aén mâs descontento dentro de la

poblacién criolla. Sus jévenes perdfan toda perspectiva de alcanzar puestos interesantes.
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altisima y varios tipos de impuestos. Existfa un sentimiento de frustraciôn hacia la

autoridad que los trataba como colonizados, mientras que por su labor mantenian a la

Penfnsula.

Martinez Pelâez en La patria del criollo (1971) presenta la evolucién de la

conciencia criolla de manera bien peculiar. Estudiando la Recordaciônflorida, un texto

escrito a finales del siglo XVII por el criollo Francisco Antonio de Fuentes y Guzmàn.

Martinez Pelàez expiica que la patria de! criollo no era en modo alguno la patria de!

indio, y que éste venia a ser sélo el servidor dentro de la patria de aquel (254-256). Es

decir cômo ta elaboracién de proyectos de emancipacién por parte de ios criollos era

ante todo un sueflo europeo, en el que las particularidades de las tierras americanas y de

su pobtaciôn sélo entraban en consideraciôn a la bora de poner las masas a trabajar.

Demogralïa ladina, o b que la corona no habla previsto

El sistema colonial estaba ordenado segén ta disponibilidad de la fuerza de trabajo

india y esclava al servicio de !os que habian sido conquistadores. E! siglo XVIII, tercer

siglo de dominio espafiot sobre Guatemala, se caracteriza por un fuerte crecimiento

demogrâfico y un cambio en el ordenamiento de las poblaciones. Se recuperaron las

poblaciones indfgenas de! choque de la conquista y se aceleré el proceso de mestizaje.

Se dispersé la poblacién tanto en el territorio como en distintos espacios que se habfan

legislado como lugares de residencia de una etnia en particular. Efectivamente, en el

sistema mercantilista, et pape! de los colonizados no podia ser otro que tributarios, y en

Guatemala, los tributarios eran los indfgenas que vivian en sus puebbos. Este régimen

funcionaba en tanto la poblacién segufa b que se mandaba en materia de localizacién de

los individuos: los indios en sus pueblos. los blancos en las ciudades y bos negros
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esclavos en las haciendas y otros trapiches. Pero unos indios se fugaron, otros

empezaron a trabajar en casas particulares, unos esclavos fueron manumitidos y Ilegaron

espafioles pobres que trabajaban de artesanos. Estas personas se mezclaron y crearon las

ttamadas “castas”. Las personas que constituian este grupo eran los frutos de tas

uniones entre miembros de distintas comunidades étnicas. Si al principio se

diferenciaban tos tipos y grados de pertenencia a uno u otro grupo, e! aumento de su

proporciôn hizo que se convirtieran en una nueva etnia “no homogénea” Ilamada ladina.

En la época de Cortés y Larraz, este grupo estâ reconocido como una entidad en si, en cl

sentido en que en el padrôn entregado por los prrocos se reconoce la diferencia

particular entre espafioles, ladinos e indios y se suelen contar por separado.

El sistema colonial, regulado por la pertenencia a un grupo étnico, empezé a

ftrncionar mal, en parte porque no prevefa la existencia de los ladinos. No cabian en la

polftica estamental colonial. Este grupo marginado sin estatuto legal era fuente de

desequilibrio socio-polftico. Como todos los humanos, tenian necesidades primarias que

satisfacer. El ocio que tenian y el hambre que pasaban eran fuentes de inestabilidad,

sobre todo en las ciudades. Tenfan dificil acceso a los oficios reservados a los blancos y

no querfan asimilarse a los indigenas por no tributar. Por esta misma razén. muchos

indigenas buscaban matrimonio con no-indios para evitar pagar gravâmenes. En

consecuencia, se aceleré el proceso de mestizaje y la proporciôn de ladinos dentro de la

poblaciôn guatemalteca aumentô.

Los tadinos no podfan fundar puebÏos ni instalarse en tierras realengas. Excepto

un caso, los ladinos no pudieron obtener la autorizaciôn dc fundar villa basta el fin de la

colonia. No quedaba mâs remedio que instalarse en tierras ajenas. b que hicieron en los

C
Ilamados valles y también en haciendas, alquilando tierra a cambio de trabajo para el

dueflo. La falta de acceso a la propiedad o al trabajo hizo que este sector de la poblacién
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tuviera una movilidad superior a los demas sectores. La inestabilidad inherente a estas

poblaciones no perm itia tener un padrén seguro dcl grupo, pero la audiencia estaba al

tanto de la realidad.

El fomento de industria era una prcocupacién para los dirigentes coloniales porque

habia que ocupar a esta mano de obra disponible y ociosa, dependiente como cl resto de

la sociedad de una economia de monocultivo (cacao y luego afiul). El sistema

mercantilista limitaba la producciôn de materias otras que primas. Sin embargo. a pesar

de la falta obvia de desarrollo econômico en cl Reino. no se dio ni se permitiô una

industria manufacturera que hubiese sido una fuente de empleos para la mano de obra

mévil que eran los ladinos.

La distribucién geografica de la pobiaciôn

Varios factores contribuyeron a la movilidad de la poblacién en el siglo XVIII.

Primero, hubo cl traslado de la capital y también la crisis econômica de fin de siglo. Los

terremotos que ocurrieron a b largo del sigbo destruyeron la capital Santiago de tos

Caballeros (actual Antigua) y después del de 1773 se decreté su traslado al Valle de La

Ermita un poco mais al este (actual Guatemata). El Presidente de la Audiencia, Martfn

de Mayorga, promovfa esta idea en contra de la posicién dcl Arzobispo Pedro Cortés y

Larraz que preferia la reconstrucciôn de Santiago. Las dos posturas se defendian con bos

conocimientos que tenian en la época, siendo la primera alejarse de los volcanes y la

segunda ahorrar en la reconstrucciôn de los edifïcios y no crear problemas de

abastecimientos. La corona escogiô cl partido de la audiencia. Pero cl resultado causé

cl establecimiento de mucha poblacién en pueblos cercanos a la nueva ciudad por la

dificultad de conseguir agua y comida en La Ermita durante las primeras décadas de su
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periferias.

E! traslado de la capital tuvo también efectos econômicos sobre la poblaciôn. Los

gremios de artesanos no sobrevivieron al traslado por cl alto costo que causaba, b que

liberalizé (aunque sin voluntad gubemamental) los oficios artesanales y permitié un

trabajo mâs accesible a los ladinos a largo plazo, porque al principio los artesanos

tuvieron que convertirse en maestros de obras y otros oficios de la construccién por la

necesidad que pasaba la nueva capital. Al moderar la construccién, estos obreros se

quedaron sin trabajo. E! traslado de Santiago de Guatemala a La Nueva Guatemala de la

Asuncién causé la desapariciôn de muchos gremios, la dispersién de parte de la

poblacién, del mismo modo que alargé e! proceso de crecimiento de la ciudad.

(Ziibermann de Lujân 1994 «Destruccién y trasiado dc la capital»)

La dispersién de los habitantes en toda la audiencia se hizo segûn las tierras

disponibles y la etnia. En la diécesis de Guatemala el centro era blanco, el este ladino,

el occidente indio y la Bocacosta (costa del Pacifico) ladina e indigena. Las respuestas

que forman cl corpus que se estudia en este ensayo pertenecen a pârrocos de! noroeste,

por b tanto predominadamente indio.

La labor dcl arzobispo

El siglo XVIII fue un periodo de cambio en Guatemala. Se inauguré el perfodo

con un cambio de dinastia en la Penmnsula, que trajo consigo ideas nuevas y politica

renovada para todo el imperio. Las nuevas tendencias reales desestabilizaron las

relaciones entre el poder civil y la Iglesia pero no consiguieron descentralizar cl poder

local para otorgar mâs libertad comercial a los productores de las regiones periféricas

de! Reino. La economia fue un sector dcl que surgieron problemas importantes por la
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debilidad que imponfa cl sistema mercanti! a las colonias perïféricas como Guatemala,

que no oftecian materias primas de constante demanda.

El nuevo absolutismo de la corona repercutiô también en e! ambito de la

administraci6n colonial, con el regreso de puestos importantes a mano de peninsulares.

Los criollos, acostumbrados a cierta independencia, tuvieron que contentarse con cl àrea

comercial. Este sector de la poblaciôn estaba insatisfecho de las nuevas polfticas.

Mientras tanto, la demograffa estaba cambiando en Guatemala con la emergencia de!

grupo ladino, que crecié proporcionalmente mâs que las demâs etnias y que, por no

caber dentro de! régimen regulador del trabajo, causaba nuevos problemas

adm inistrativos.

Dentro de este marco histérico se sitéa la figura dcl Arzobispo Pedro Cortés y

Larraz (17121 736), hombre ilustrado que correspondfa ai ideal que proponia la corona.

Ésta necesitaba entonces e! apoyo de la Iglesia para la imposiciôn de sus reformas. La

visita no sôlo era una obligaciôn que los obispos tenfan que completar por b menos una

vez por mando en América, 5mo que cabfa en e! interés de los ilustrados conocer la

realidad para mejorar la administracién. La primera pregunta de la visita de! prelado

pide informaciôn sobre la renta de las parroquias, una informaciôn crftica cuando

justamente es en ese momento la corona necesita desesperadamente liquidez. Cortés y

Larraz pide también informaciôn geogrâfica “{...J de modo que pueda formarjuicio

claro dcl terreno y cosmografia de la parroquia” (Cortés y Larraz 2001: 39). Quiere

conocer para luego recortar e! territorio de las parroquias y formar nuevos curatos,

teniendo como meta una mejor gestiôn de bos recursos. E! visitador eclesiâstico utilizé

la informacién recogida durante su encuesta y b hizo por e! bien de los ficles, de la

Iglesia y de su patria, Ciltimamente.
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Tan bien trabajô Cortés y Larraz que todavia en nuestro siglo se usan los datos de

la visita para las investigaciones histéricas. Sin embargo, creemos importante tomar en

cuenta la posiciôn de hombre peninsular ilustrado de! arzobispo a la hora de utilizar su

obra, pues su punto de vista difiere seguramente de otros. Por esta misma razôn

pensamos que tiene interés !a transcripcién de !as respuestas de !os curas a! cuestionario

de! prelado, porque su visiôn de su curato es necesariamente distinta de la de su superior

y un acceso facilitado a !as fuentes seguramente permitiria conocer Guatemala en e!

siglo de !os Borbones bajo otro àngu!o.



3-La visita pastoral
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Ya que conocemos mejor cl marco socio-histôrico de Guatemala a finales dcl siglo

XVIII, podemos antes de nada presentar la visita pastoral dcl arzobispo Pedro Cortés y

Larraz, explicando b que era una visita. Situaremos la visita que nos concieme dentro

de la tradicién de escritura de tales informes, tradiciôn que tiene un equivalente civil.

Haremos también un retrato de la personalidad del prelado. Luego abordaremos la

cuestién de su pertenencia a un grupo dentro de la sociedad colonial. La Iglesia ocupaba

un lugar particular en aquella sociedad, por b tanto identificar y entender la dinâmica de

la producciôn de escritos entre miembros del clero guatemalteco de aquef perfodo nos

permitira analizar las respuestas transcritas para este estudio y su relacién con la

redaccién de la Descrtpciôn geograflco-,noraÏ de la diâcesis de Goathemala POT cl

propio Cortés y Larraz. Centraremos especialmente nuestra atencién en la composiciÔn

dcl cuestionario de la visita y en bos limites que impuso a IOS testimoniantes.

Orden y tradiciôn

Una visita pastoral consiste en una encuesta Ilevada a cabo por Ufl prelado en su

diécesis. Era considerada como una herramienta para conocer el estado sociorreligioso

del ârea bajo su responsabilidad pastoral. La periodicidad de su ejecucién habfa sido

fijada por el Concilio de Trento (1545-1563): la visita debia ser anual, realizada en

persona o por delegaciôn, aén en caso de estar sin obispo la diôcesis. Por b comûn, en

América, tos prelados cumpifan con este requisito aï tomar su mandato. pero algunos

dejaron de lado esta obligaciôn por b dificil que era despiazarse por territorios alejados

de la ciudad metropolitana o por falta de tiempo durante el mandato. Podemos tomar en

cuenta que Cortés y Larraz contaba con una tradicién establecida desde hacia entonces

mas de dos siglos. Garcia Afioveros (1990 y 1991), a quien seguimos en este capitulo.

establece que “cl objeto de la visita pastoral era, fundamentalmente. la inspeccién y
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vigilancia de la vida cristiana en los curatos o parroquias, tratando de corregir b que

impidiera su normal desarrollo y fomentar b que favoreciera una mejor vida religiosa”

(1990: 636). Podemos afiadir que en América, donde la mayorta de los prelados venfan

de otra regién dcl imperio2, las visitas servian de formacién al hombre para conocer su

diécesis y las particularidades de su poblacién. El proceso implicaba un recorrido de la

diécesis, tiempo que se aprovechaba para Ilevar a cabo una encuesta, preguntando

informaciones especificas a los curas pârrocos.

Hemos hablado de las visitas pastorales, pero este tipo de informe pedido por la

autoridad a sus funcionarios existia también en la esfera civil. De hecho, e! imperio

espafiol conocia una larga tradicién de relaciones geogrâficas que tenian como objetivo

cl conocimiento general y particular de los recursos y de la administracién de Indias

(Solano Pérez-Lila, 1988). Las relaciones geogrâficas cran impuestas por cl Consejo de

Indias mediante cédulas reales y se dirigian a todas las Indias. Estos cuestionarios cran

exhaustivos y contestarlos requeria bos esfuerzos de una amplia gama de funcionarios

locales, de! mâs importante hasta e! menor de la jerarqufa. Hacia falta habitualmente

varios aflos para elaborar las respuestas por la complejidad de la tarea que causaba la

recoleccién de datos pedidos. Tanto la calidad como la cantidad de estos sufrieron

variaciones a b largo de bos siglos que duré la colonia. Solano Pérez-Lila (198$)

identifica varios tipos de cuestionarios: meramente administrativos en cl sigbo XVI, con

fines de divulgacién histôrica y eclesiâstica en cl sigbo XVII y de divulgacién

geogrâfica, estadfstica y socioeconômica en cl sigbo XVIII. E! némero de preguntas

oscilaba entre veinte y cincuenta, aunque algunos alcanzaron mâs de cien. Era frecuente

2 Garcia Afioveros (1994: 57) nos dice que en la diécesis de Guatemala, de todos los obispos y arzobispos que
estuvieron antes de Cortés ‘.‘ Larraz. solamente uno era originario del propio Reino. Se trataba de Juan Bautista
Alvarez de Toledo. obispo desde 1713 hasta 1724.
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que no todas las regiones enviaran respuestas y que los que contestaran b hicieran

parcialmente.

Hemos dicho que las visitas pastorales eran realizadas por un obispo y se dirigian a

los eclesiâsticos de su diôcesis. Aunque estas relaciones pastorales eran de menor

amplitud (en relaciôn con el tamaflo de la regiôn a la que se dirigfa), la tarea de

recoleccién de datos necesitaba todavia bastante organizacién. La informacién emanaba

en principio de miembros del clero a peticiôn del obispo. Luego éste las filtraba antes

de enviarla al Consejo de Indias, su pendtima destinaciôn antes del Archivo General de

Indias.

La Descr4ciôn de Pedro Cortés y Larraz, insuperable fuente de datos histéricos,

ha sido transcrita y publicada enteramente dos veces. Es un documento importante que

nos ayuda a conocer y entender la diôcesis de Guatemala en la segunda mitad del siglo

XVIII (Lujân Mufioz y Cabezas Carcache 1994). Ahora, nos parece interesante revisar

otras etapas del proceso de produccién para entender cômo se construyé e! reporte de

Cortés y Larraz. No olvidemos que la Descripciôn fue el producto final de esta

empresa, pero no el ûnico. Quisiéramos entender cômo unos testimoniantes pudieron

contestar a las preguntas de su obispo. Nos centraremos en la construccién de las

respuestas de los curas doctrineros que han sido transcritas a partir del manuscrito y que

se encuenitan en segunda parte de este estudio.

La necesidad de un cuestionario

El hombre que redactô el cuestionario se Ilama Pedro Cortés y Larraz. Estrada

Monroy (1974) nos dice que naciô el 6 dejulio 1712 en Beichite y estudiô en Zaragoza

(Aragôn) donde obtuvo su doctorado en Teologia en 1741. Fue luego pârroco durante

varios afios en su provincia hasta que salié elegido canénigo penitenciario. Se le
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propuso para el arzobispado de Guatemala en 1766 y tomô su cargo en la ciudad de

Guatemala en febrero de 176$. Habla sido recibido oficiatmente con fasto en la ciudad

de Mxico, pero para su Ilegada a Guatemala pidié que no se hiciera fiesta en su honor

para no gastar dinero.

El primer acto del prelado fue publicar una carta pastoral en la que se confirmaba

la pérdida de estatus por parte de los jesuitas, y se especificaban distintos puntos sobre la

manera en que se debla respetar el ostracismo de la Compaffia de Jesis y de sus

miembros. Luego estudiô las distintas visitas de sus predecesores y concluyô que no

informaban adecuadamente sobre la realidad de la diécesis. Emprendié su propia visita

después de haber mandado su carta pastoral a los curas pirrocos con el propésito de que

tuvieran las respuestas listas el dia en que Ilegara en persona a la parroquia.

El autor describe al prelado como “no sélo un hombre de accién, sino de ejecuciôn

inmediata” (Estrada Monroy 1974, voL 2, 67) y aflade que estas caracteristicas no

ayudaron a que el hombre se hiciera querer por la elite guatemalteca. También, y b

constatamos leyendo la Descripciôn, no se dejaba engafiar fficilmente. Su intencién al

escribir las preguntas habrfa sido conocer la verdadera situacién socioeconômica de su

diécesis, en la medida en que los medios de la época b permitian. Esta voluntad

correspondia a las ideas ilustradas de la corona de mejorar la administraciôn de Ios

reinos americanos, pero no parece haber sido el arzobispo motivado por la estricta razén

de la obedïencia, sino por la comprensiôn que tenia de la administraciôn moderna y la

racionalizacién de los recursos. Garcia Afioveros (1987), quien hizo un estudio de la

Descr4ciôn y de los testimonios de bos curas, Ilegé a la conclusién de que, aén

manejando datos similares sobre la realidad socio-religiosa de la diécesis, ambas partes

llegaban a conclusiones distintas y que, en la mayoria de los casos, los juicios del obispo

“encerraban mayor certeza y objetividad” (189).



41

E! aragonés llegô a trabajar en una diécesis americana en e! siglo XVIII. Es

importante recordar su alejamiento inicial de la realidad americana. Kemos hablado en

cl capftulo anterior del contexto histérico y de la posiciôn de la Iglesia guatematteca en

aquella época. Quisiéramos utilizar aquf algunas herramientas teôricas para entender

cômo pudo aquel peninsular insertarse en la sociedad eclesiâstica guatemalteca de su

siglo. Para ello, debemos concebir cômo podia funcionar aquel grupo.

Un grupo heterogéneo

Para entender mejor el alcance del cuestionario, nos parece importante introducir

aquf una nociôn sacada de Hernân Vida! (1985) acerca de b que el autor Ilama los

“agentes sociales colectivos”. Es en et contexto histârico de producciân de la

Descrtpciôn, u “horizonte estructural” como b liama Vida!, que “se desarrollan los

proyectos de los agentes sociales colectivos de la época” (7). E! autor entiende por

agente social colectivo la Corona, la administracién colonial, las oligarquias

comerciaies-tatifundistas, la Iglesia. los indios, negros y castas y por tiltimo las

potencias europeas que se interesaban por América. Para nuestro objetivo, trataremos

inicamente la administracién colonial, las oligarqufas, la Iglesia y los indios y castas.

Hemos escogido estos grupos porque estân implicados en las preguntas det cuestionario

y basta cierto punto en la produccién de los datos contenidos en los testimonios.

Vidai emplea estas nociones para et estudio de obras poéticas. Quisiéramos ver

basta qué punto debemos aplicar estas nociones a otros textos. El corpus estudiado aqui

corresponde a escritos pedidos por la autoridad que pertenecen a la administracién

religiosa colonial y no a b que se suele Ilamar arte literario. Pero consideramos que, por

una parte, los curas pârrocos no suelen tener bos recursos ni el âmbito necesario para la

redacciôn artistica. Esta oportunidad que les da el obispo seria ta! vez su inica ocasiôn



42

de tomar posicién pot escrito en b que Vidai denomina e! proyecto dei agente social

coiectivo al que pertenecen. En la sociedad colonial, la palabra escrita cobraba tanta

importancia, y cl acceso a elia era tan reducido, que debemos aprovechar las huchas que

nos quedan y mirar fuera de ios caminos habituaies.

Por otra parte, el hecho de que los curas formen parte de un agente sociaJ

coiectivo. la Iglesia, bien definido y circunscrito (aunque no homogéneo), admite este

enfoque analftico. Al pedir la palabra a los curas pàrrocos, Cortés y Larraz la otorgaba a

sus subordinados dentro de un mismo conjunto agente social colectivo. Nos parece

importante tomar en cuenta esta relaciôn.

Uno de los aspectos mâs nteresantes seria entonces analizar las respuestas de los

curas sin tomar en cuenta la opiniÔn de cada redactor acerca de su incorporaciôn a la

entidad ‘agente social colectivo”, y frente a los proyectos de desarroi]o social de! grupo.

Vidai provee una sotucién que consiste en estudiar cémo un sector intelectual define su

identidad, intereses y propôsitos en un horizonte cultural dado. E! autor inciuye también

en el estudio eh funcionamiento intemo de! agente social colectivo. tomando en cuenta

las relaciones transindividuales que conducen (iltimamente a la tipificacién de sectores

intelectuaies. 5m embargo, esta repuesta evac(ia las preguntas que podrtan surgir acerca

de la relacién que tendria un grupo con otros grupos de una socicdad. Pero no nos

podemos permitir eh olvido de la calidad intrfnseca de los agentes sociales que forman

parte de una sociedad con otros.

Si nos contentamos con la propuesta teôrica de Vidai, podemos analizar las

respuestas que forman nuestro corpus dentro de la dinâmica vertical de unajerarqufa.

Pero entonces tenemos un leve probiema con la posicién de las ôrdenes religiosas. Eran

sometidas, en teorfa, al prelado y a la corona de la misma manera que b eran bos curas

seculares (van Oss, 1986). Como este autor precisa, los frailes respondian a su superior
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y a su provincial, y este tenia que rendir cuentas al obispo, pero su prioridad era la

defensa de su orden. Hemos dicho que el problema para la aplicaciôn dcl concepto de

jerarquja de Vidai era teve, porque nuestro corpus sélo contiene testimonios de curas

regulares. Pero parece pertinente buscar una herramienta que podamos apiicar en un

campo mas amplio que cl estudio de la veintena de respuestas que estudiamos.

Por esta razén expondremos aqui otra avenida que suele ser aplicada en campos

mas tardfos en la historia y no a textos coloniales. Se trata de la categorfa de cutiura y

de la relaciôn entre varias, nocién que se denomina intercuÏturalidad. Esta teorfa nos

permite tomar en cuenta las particularidades de la formacién de los eclesiâsticos,

asimilândolos a una cultura o a un grupo cultural. Esto no invalida las posibilidades

dadas por cl esquema propuesto por Vida!, sélo b completa de una manera que nos

parece enriquecedora.

En el marco de un seminario de! departamento de Literaturas y lenguas modernas

de la Universidad de Montréal dado en 2004, cl profesor Juan Carlos Godenzzi elaboré

una versién provisionat de! concepto teérico de interculturalidad; en tante categorfa

ético-politica, surgida de las reivindicaciones de los pueblos indigenas de América

latina, ta intercufturatidad es una modatidad de las interacciones que consiste en

negociar para la creacién de condiciones materiales y simbôlicas que abran paso a una

sociedad civil mundializada, a estados multiculturales y a sociedades pluralistas capaces

de dialogar en pie de iguaidad; y para la generaciôn de âmbitos de encuentro en bos que

las diferencias produzcan recfprocos enriquecimientos.

Nuestro desaflo es extrapolar una nocién contemporânea y relacionarla con una

problemâtica regional especifica al estudio de un fenémeno de postrimeria del periodo

colonial espaftol. Proponemos considerar la Igiesia catélica guatemalteca de la segunda

mitad de! siglo XVIII como una “cultura”, primero definiendo e! concepto de cultura.
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para estudiar sus tensiones internas como fenômenos intraculturales. Presentaremos

hasta dénde nos lieva esta ïnterpretacién y cuâles son sus limites.

En la antropologia se suele considerar la cultura como una organizacién de la

diversidad de los comportamientos individuales (Dietz, 2003). Esta definiciôn permite a

su autor concebir una heterogeneidad intracultura! en la que las diferencias no impiden

una afirmaciôn mutua de! bagaje cultural comin. En nuestro caso, el bagaje cultura!

comiin es la religiôn caté!ica en el arzobispado de Guatemala en la segunda mitad del

siglo XVIII. Todos los miembros tienen en comtn algo mâs que una pertenencia a un

grupo laboral: tienen (supuestamente) la vocaciôn y la fe. Los distintos grupos de

religiosos que conforman la Iglesia representan la intracu!turalidad. Hay miembros de

ôrdenes religiosas organizados entre sf en distintos conventos, hay también curas

seculares, curas regulares, superiores ec!esiâsticos y simples coadjutores3.

Antes de seguir con e! anâlisis, aclaremos el concepto de identidad cultural. Los

constructivistas introdujeron en la discusiôn sobre la identidad la nociôn de edificacién

de ésta a partir de un pasado imaginado comin al que suscriben los miembros de una

cultura (Dietz, 2003). Se puede justificar la adhesiôn por la presencia de un vfnculo

cuasi-biolôgico que liamamos etnicidad. Otros pensadores afiadieron al concepto de

construccién el matiz siguiente: la formaciôn de! origen mftico de la cultura de un grupo

no empieza en una pâgina blanca, sïno que nace de un contexto politico, econômico y

social especfflco. Componer una identidad comén depende no sôlo de la mera

comunidad sino también de sus relaciones concretas con otras comunidades (Dietz,

2003).

Segin Garcia Afioveros (1987: 29), Cortés y Larraz habia deducido que varios sacerdotes no se manifestaban a
su obispo por tener otras ocupaciones que no fueran religiosas. De éstos no tenemos testimonio. por b que no
tomamos en cuenta en este estudio.
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Etnicidad e identidad sirven en ciertos casos de base a la elaboracién de un

proyecto que se quiere comiin. Esta elaboraciôn es a menudo conducida por la etnia

hegeménica. En las sociedades donde se da esto se suele imponer una visiôn a las

demés etnias, como explicamos anteriormente. La manera con la que un grupo proyecta

su. visién de b que deberta ser su identidad en el interior de las fronteras de su

comunidad es representativa de cémo b proyecta hacia cl exterior.

Cuando se estudia la historia de las colonias espafiolas en América, se suele

considerar la Iglesia catôlica como una fuerza politico-social. Se la considera también

como elite que se encargaba de regir una parte importante de la vida del pueblo, se habla

a veces de estamento, otras veces de clase. Ésta es una manera de considerar la

instituciôn que nos liega de la Edad Media. Encontramos entonces distintos grupos entre

los cuaies las relaciones son de orden de inferioridad o superioridad respecto a b

econémico, sociolégico o histérico. Este concepto de clase social, el diccionario Maria

Moliner b define POT “capa o nivel que se considera en la sociedad, al establecer

relaciones de igualdad, superioridad o inferioridad, por la riqueza o por la categoria,

entre unas personas y otras”. Pero la idea misma de categoria resulta demasiado cerrada

para definir las relaciones entre bos grupos a bos que me enfrento al leer la descripcién

del arzobispo. Es el punto que me hace decir que la idea de clase social no puede

conducir a una interpretacién completa de la realidad colonial. Tal vez sea mas eficaz

en este caso hablar de cultura porque la idea que presenta Dietz de heterogeneidad

permite incluir en un cuadro explicativo las interacciones del abanico social colonial.

En el clero de la diécesis de Cortés y Larraz, encontramos dos grupos que luchan

POT bos recursos econémicos y politicos que les permitiran perpetuar su visién. La toma

de control de la iglesia guatemalteca POT parte de los curas seculares demuestra la

voluntad de la corona de unificar la politica de la ensefianza de la doctrina cristiana, al
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mismo tiempo que incrementaba el control sobre los ingresos. Es un movimiento que se

preparaba desde principios del siglo XVIII, seglin van Oss (1986), y que pudo lievarse a

cabo cuando varios factores de tipo econémico y pastorales dentro de la diécesis4,

ademâs de! acceso al rango de arzobispado, Ilegaron a un punto en que cl arzobispo

tenfa bastante fuerza en sus manos como para aplicar la reforma. Empero observamos

que los curatos con mayorfa indfgena se quedaron a mano de los curas regulares y que

éstos, por habtar a menudo e! idioma local, sabian mts de la realidad indigena que la

mayorfa de los dems grupos elitistas de Guatemala5.

La identidad cultural que se han construido los miembros del clero catélico tiene

un origen mftico comûn: Ios apôstoles de Jesûs. La enseianza de discipulos a otros ha

permitido no perder la herencia de los primeros. El hecho de que los curas de las

distintas afihiaciones tengan una visiôn personal de! empleo en su prâctica cotidiana no

impide que se sientan miembros de la misma comunidad. La relaciôn entre los

miembros de cada grupo intracultural se parece a una relacién familiar: los regulares

tienen valores y costumbres de vida distintos de los seculares. Van Oss (1987, 3)

presenta las diferencias entre las acciones y valores de ambos grupos como ya existentes

antes de! quinto siglo de la era cristiana. Sin embargo, ambas familias conviven dentro

de la administracién de la fe catôlica en e! Arzobispado de Guatemala en la segunda

mitad de! siglo XVIII. Podriamos, entoncês, relacionar los sentimientos de pertenencia

de tipo familia a la etnicidad.

Van Oss (1986: 133-135) noté que, a partir de finales del siglo XVII, las parroquias del este secular de la
diécesis se enriquecieron con mayor rapidez que las del oeste regular. proporcionando mâs dinero a la jerarqula
secular y permitiendo de esta manera formar mâs sacerdotes seculares que liegaron a tener un nûmero
equivalente al de los regulares en proporciân del nûmero de tieles. La disponibilidad de esos nuevos presbfteros
posibilité la secularizacién de las parroquias regulares.

Es de notar que este saber se conservé después de la secularizacién, porque se sabe que ciertos indigenas que
vivian cerca de la capital iban a confesarse anualmente a los conventos capitalinos donde los entendian los
ftailes. en vez de hacerlo en su parroquia (van Oss 1986: 141).
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La etnicidad, escribe Dietz (2003: 96), necesita un constante resurgimiento &nico

para seguir etnïflcando las supuestas diferencias intergrupales. El enfrentamiento de los

regulares con los seculares proporciona a los regulares una nueva fuente de pertenencia

e identificaciôn comiin. La palabra comzn define aquf las distintas ôrdenesjuntas, que a

pesar de tener valores y reglas muy diferentes, se encuentran en la misma posicién de

precariedad ante el poder absoluto de la corona de limitar las acciones de los regulares a

ciertos campos.

El limite del recurso a esta extrapolaciôn parece estar en la relacién que tendria

nuestra Iglesia-cultura con otras “culturas”. Sabemos que la Iglesia secular tiene el

poder hegemônico y que impone su visién al otro grupo dentro de su cultura. Para

lograr conocer cémo esta manera puede proyectarse en el momento de interactuar con

otras”cuituras” tendriamos, primero, que circunscribir las demàs culturas con las que se

enfrenta la Iglesia para poderjuzgar de la adecuacién del modelo. Pot eso no podemos

perder de vista la proposiciôn de Vidal (1985) de utilizar la nocién de agente social

colectivo, porque a la hora de identificar otros grupos de la sociedad, no creemos que

nos enfrentemos a otras culturas, sino a otros tipos de organizaciones. Sin embargo, la

fluidez del concepto de cultura nos permite explicar Ios fenémenos intemos con mayor

grado de precisiôn.

Interesa, por tanto, la nociôn de colectivismo de VidaI (1985), pôrque en las

preguntas del cuestionario de Cortés y Larraz se pide informaciôn a los curas acerca de

las acciones de su agente-Iglesia como de otros agentes. Se nos ocurre inmediatamente

que esta pluralidad provocarfa resultados también plurales y tal vez contradictorios. Este

autor propone luego estudiar “el sistema temtico, metaférico y simbélico creado

individual y colectivamente por los sectores intelectuales coloniales” (1985: 8). Aqui se

hablaria de individualidad dentro de cierta tradicién, porque Cortés y Larraz empezé por



4$

informarse de la documentacién que existfa previamente a la redaccién de su

cuestionario. Luego la creacién del corpus de testimonios corresponde a su deseo

personal, pero la ejecucién de! proyecto es colectiva y cl obispo no tiene el poder de

hacer surgir respuestas que le convengan ni siquiera de conseguir toda la informacién

que quisiera. No obstante Vida! habla de sistema temâtico y se refiere a un texto o.

discurso. En nuestro caso, se trata de la visita en sj, como produccién final. En esto la

Descripciôn no serà el objeto estudiado aquf y por ello hemos decidido apartamos de ta

propuesta de Vidai. Nos interesa cl estudio de los testimonios originales de los curas,

porque justamente son producto de los mârgenes de su agente social colectivo, de la

cultura clerical guatemalteca del siglo XVIII. Este grupo agente no era homogéneo y

tenemos que tenerlo en mente a la hora de leer las preguntas y las respuestas al•

cuestionario.

Un cuestionario estratégico

Una vez situado cl contexto de enunciaciôn de! cuestionario pragmâtico,

transcribimos éste tal y como se encuentra en la Descripeién de Cortés y Larraz6.

1. En qué consiste la renta dcl curato y a cuânto asciende con inclusién

de todos los derechos de bautismos, casamientos, entierros y coftadfas, y de

cuantas obras pfas perciba cualquier emolumento?

2. ,Qué idioma se habla generalmente en la parroquia y si estâ alguno

ordenado a este tftulo, y en dénde reside?

3. ,Cuântos pueblos tienen anexos, cuânto dista uno de otro, cuântas

leguas comprende el distrito de la parroquia. cuântas haciendas, ingenios,

trapiches y pajuides hay en él y a qué distancias; de modo que pueda formar

juicio claro dcl terreno y cosmographfa de la parroquia?

Para ello seguimos la ediciân de Martin Blasco y Garcja Afioveros (2001: 38-39).
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4. ,Cuntas familias hay en la cabecera, cuantas en cada uno de los

pueblos y cuantas en las referidas haciendas; y entre toUas ellas cuântas

personas componen con distinciôn de hombres, mujeres, adultos y pârvulos?

5. ,Qué esctndalos y abusos ha notado en su parroquia en cualquiera

manera que sea; qué remedios ha aplicado, qué efectos han producido éstos,

cuâles son los vicios mâs dominantes?

6. ,Si todos sus parroquianos han cumplido los preceptos de confesar y

comulgar cuando manda la Iglesia, si asisten puntualmente a la explicaciôn de

la doctrina cristiana, y misa, si hay algunos separados de sus consortes, o que

hayan contraido con impedimento, sin haber sido antes dispensado?

7. ,Si hay escuela de nifos, si el maestro es de buenas costumbres, y a

propôsito, qué se les ensefia, y cuântos nifios concurren regularmente?

8. ,Si ha notado algunas idolatrfas o supersticiones, que den indicio de no

hallarse bien fundados en la santa Ley de Jesucristo; y qué aprecio se hace de

los santos sacramentos, b que se conjeturarâ de si los reciben con indiferencia

o repugnancia, o para evitar el castigo, y nota, o por no ser puntuales en llamar

en peligro e muerte?

9. Qué libros usa para explicar la doctrina cristiana y resolver los casos

de conciencia y a cuâl de ellos se inclina mâs, y también, qué libro tiene para

las sagradas escrituras?

lOq,Si los indios son demasiadamente castigados, y por qué. o si son

molestados con algunas vejaciones violentas por cualquier persona que sea?

Varios puntos de interés surgen de la lectura de estas preguntas. Tienen que ver

tanto con bos temas tratados como con las personas a las que implican las preguntas.

Otros temas surgen de las respuestas a estas interrogaciones. Para empezar, aquf va una

recapitulacién de los grupos implicados directa e indirectamente por las preguntas.

Aunque la informacién pedida en la primera pregunta sea clara y concreta, no era

simple conseguirla. Primero, porque de la renta del curato dependfa b que quedaba al

cura para vivir y enriquecerse. Segundo, porque los sistemas de contaduria no eran
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uniformes. Veremos en el capftulo intitulado “E! manuscrito de las respuestas de los

curas” las distintas maneras de presentar la realidad financiera de las parroquias, pero

basta con precisar que la pregunta implica tanto a los fieles como a los coadjutores, los

mayordomos de hermandades y Ios curas. Se trata de todos los habitantes de una

parroquia y de todos los escalones de administradores de la fe catôlica.

Los idiomas indfgenas hablados en las parroquias, e! tema de la segunda pregunta,

nos permite entender cl por qué de las doctrinas. Si, a principios de la colonia, las

doctrinas debfan ser temporales y las parroquias secularizadas en tanto los neôfitos

hablaran castetiano (van Oss 1986), en muchas parroquias todavfa en la segunda parte

de! siglo XVIII se hablaba el idioma indigena local. Sélo los curas regulares

acostumbraban titularse en idiomas. Van Oss (1986: 127) propone que la organizacién

conventual permitfa el aprendizaje de los idiomas, organizaciÔn ausente en lajerarquia

secular. Luego, admitir que la poblacién hablaba castellano abria la puerta a la

secularizaciôn de la parroquia.

Poupeney-Hart (2004: 5) menciona la importancia de la pregunta tres sobre

cosmografla en una visita pastoral y hace resaltar la proximidad de la Descripciôn con

una relaciôn geogrfica, empezando por e! tftulo, “que coloca b geografico en un pie de

igualdad con b propiamente pastoral”. Por cierto, se pedfa esta informacién por propio

interés de! escritor y por cumplir con los mandatos de! Consejo de Indias. Siguiendo a

Aguila (1981), Poupeney-Hart seflala la importancÏa estratégica de un conocimiento

exclusivo de! territorio de parte de !as autoridades, porque podrfa tener repercusiones

nefastas en caso de caer en manos de sectores contestatarios de! régimen colonial. En

términos recientes, se hab!aria de la vo!untad de! poder de ejercer un contro! sobre esta

informaciôn. Se trata de una preocupaciôn inherente al siglo XVIII, puesto que en los

siglos anteriores, seg1n Ponce Leiva (198$: XXXIV-XXXV), cl propésito de !os
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cuestionarios no era controlar e! espacio sino “conocer cémo se estaba utilizando y

organizando e! espacio americano y no tanto en crear nuevas formas, nuevos sistemas de

control”. Deducimos que Cortés y Larraz entendfa perfectamente las preocupaciones

del Consejo acerca de la geografia. Ademâs, su Descripciôn incluye indicaciones sobre

las cornunicaciones entre las parroquias y el estado de los caminos. También anexô

mapas en color de las parroqulas visitadas. Estos mapas, bajo forma de paisaje, no son

obras muy estéticas pero son bastante fieles a la realidad7.

Luego nos preguntamos con qué fuentes Cortés y Larraz habria constituido su

Descripcién con respeto a la geografia. ,Habrfa conflado en las respuestas dadas a la

tercera pregunta de su formulario o habrfa escogido sus propias observaciones y

deducciones? ,Serân considerados como informantes vâlidos los curas, y en el caso

afirmativo, b serân todos de la misma mànera, o si algunas consideraciones harân que

se establezca unajerarqufa en la validez, segén la posicién dcl informante? Dicho de

otra manera, ,hasta qué grado el aporte de los testimoniantes es considerado para

establecer la liamada realidad segén Cortés y Larraz’? A partir de aqut recurriremos a

otros instrumentos teéricos para seguir con esta reflexién.

Queda claro para la historiograffa que es a rafz de ta carta pastoral de Cortés y

Larraz, y de sus preguntas a los curas, que éstos establecieron sus respuestas acerca de la

realidad de sus parroquias. E! obispo ordené que se le contestara sobre los puntos

mencionados; ordenar significa que se le contesté dentro de una relacién de poder en la

que se pedia constituir un saber sobre unos puntos especfficos. Nos parece pertinente

analizar los testimonios y la Descripciôn correspondiente como elementos de esta

relacién entre poder y saber, por retomar un concepto de Foucault (1975: 36). Visto

Sin haber hecho un estudio comparado exhaustivo de estos mapas con los conocimientos topogrâficos
contempotneos, hemos averiguado la conformidad de algunos mapas con la topografia ta! como la conocemos
en nuestros dias. Podemos decir que los mapas manifiestan un grado sorprendente de precisién.
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desde este punto, nos encontramos con un caso en que la autoridad, personificada por cl

arzobispo, determina la forma y los dominios posibles de conocimiento. foucault

admite que cl poder estâ atravesado por luchas internas, de ahi que Poupeney-Kart

(2004) propusiera que una de estas batallas implicaba, por parte de los curas, callar parte

de la informaciôn que se les pedfa. Nosotros no contestamos esta propuesta, pero nos

preguntamos si hay mâs huellas de las luchas internas en las que negociaron Ios

miembros del clero guatemalteco en la ocasién de la visita de Cortés y Larraz. Si los

curas pudieron callar, el prelado también pudo hacerlo al redactar cl formulario,

escogiendo b que queria saber, y atin mas cuando escribié ta Descripciôn. No

pretendemos en este ensayo analîzar la Descrzci6n, porque ha sido ya objeto de varios

estudios8, la labor que supone retomar estos anâlisis ampliaria demasiado este trabajo.

Nos vamos a contentar con seguir el examen de! cuestionario y de lôs testimonios.

Regresando al cuestionario, la cuarta pregunta tiene que ver con cl censo de la

poblacién. Se quiere saber cuântas personas viven en la diécesis y de qué etnia son.

Obviamente se queria conocer el rnmero de tributarios indigenas y en general el estado

de la poblacién en la diécesis. En consecuencia de la economia de hacienda de tipo

ganadera y de afiil de! este de la diôcesis, e! proceso de ladinizacién habfa sido mâs

râpido que en el oeste, que conservaba bos modelos indigenas de agricultura. Estas

tradiciones permitian conservar y hasta reforzar la organizaciÔn social de las parroquias

regulares (van Oss 1986). Sabemos que los padrones de poblacién los establecfan en

parte los meros habitantes de los pueblos, pero que los regulares tenian interés en

asimilar a los ladinos a la condicién de indios, mientras que en las haciendas y estancias,

en cl caso de tratarse de indfgena, mâs valfa mentir y no admitir e! verdadero némero de

8Verpp.74y56.
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personas para no pagar tributo, cuando era posible9. Por otra parte las técnicas de

cémputo no eran tan precisas como hoy en dia, pues en aquella época se podia contar

solamente tas familias y luego admitir que constaban habitualmente de cinco personas

(Arias de Blois 1994: 109).

La quinta pregunta nos interesa porque se pide que se identifiquen las fuentes de

desorden social. Es decir, quién o qué grupo de personas causan desérdenes desde el

punto de vista del cura. Puede ser un individuo pero también un grupo étnico o un

encargado administrativo. Pensamos que las respuestas puedcn revelar el estado de las

relaciones entre los curas y ciertos miembros de otros grupos, recordando que un cura

estaba a menudo aislado en su parroquia.

En sexta posicién e! prelado preguntô por el grado de observancia de la doctrina

cristiana,especialmente por b que tenia que ver con cl respeto dcl sacramento de!

matrimonio. Se supone que e! prelado sabia de las particularidades de bosilujos

migratorios de mano de obra interregionales, que podian ocasionar que unos hombres se

cambiaran de puebbo para buscarse la vida en otra parte. E! no respeto de los preceptos

de la Iglesia era en algunos casos sintomttico de los trastornos econémicos que

afectaban al Reino. Se nota un interés por parte de Cortés y Larraz por entender los

efectos sociales que tal situacién causaba.

En la séptima pregunta se entiende una preocupacién por la educaciôn de los

niflos. Sin ir mâs allà de la primera suposiciôn, podemos pensar que la respuesta a esta

pregunta implica a los nifios, sus padres, los maestros y los curas. Hablando de los

padres y de sus hijos, deberfamos categorizarlos segûn su pertenencia a un grupo étnico.

Ademïs, es una pregunta que podemos relacionar con la pregunta sobre cl idioma.

porque implïcaba la hispanizaciôn de los indfgenas y su integracién al mundo espafiol.

Van Oss (1986: 77) y Arias de Blois (1994: 109), este ûltimo retoma algunos datos de Garcia Afioveros (1987).
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Aquf se toca un punto sensible de ta administracién de tas parroquias por regulares

porque eran ellos los responsables de esa integracién. Van Oss (1986: 12$) menciona

un caso en e! que un fiscal acusaba a unos doctrineros de impedir a sus fleles e! hablar

otro idioma que el indfgena para volverse indispensable en sus doctrinas.

Por otra parte cabe preguntarse tal y como hace Poupeney-Hart (2004), si la

aparente uniformidad de las respuestas a la pregunta $ sobre las supersticiones no oculta

en alg(in grado et car.cter colectivo de! corpus de los testimonios. Si la uniformidad de

las respuestas copiadas pot Cortés y Larraz es obvia en algunos casos, como b observé

esta autora, los testimonios nos trasmiten otra imagen de ta diversidad presente en las

respuestas. Por ejemplo, en b que atafie a la cosmografia, se nota que algunos curas

describen con mayor orgullo su parroquia mientras que otros dejan ver la ausencia de

medios con la que tiene que vivir la poblaciôn. Queda claro que la diversidad se nota

mâs en ciertas preguntas, que ta! vez los curas tomaron como menos ‘crfticas”, o no

sujetas a ser objeto de crftica acerca de su administracién, pues, POT tomar otro ejemplo,

et estado de los caminos no era de su responsabilidad. Creemos que ta! vez los curas se

mostraron mâs prolijos en detalles que tenfan que ver con asuntos en bos que e! prelado

no podia ejercer su poder. Lo que nos Ileva a la pregunta siguiente: qué consideraban

los curas como decible al prelado? ,Qué podfan considerar como susceptible de set

entendido por su arzobispo, un hombre recién llegado a América? Recordemos que se

trata de curas que hacian parte de érdenes religiosas que habian sido testigo de la

expulsién de la orden jesuftica unos afios antes, y que tenfan que conservar cierta

rectitud con las érdenes de! prelado para no mostrar signos de rebeldfa. La

administracién de las parroquias era fuente de ingresos para las érdenes y no se las

queria perder, aunque la secularizacién habia sido pedida y parcialmente ejecutada a

partir de 1757.
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Acerca de los libros manejados pot los curas, objeto de la novena pregunta, Solano

Pérez-Lila (1994 estudié esta cuestién. En «Los libros del misionero en Guatemala

(siglo XVIII)» ha recopilado todos los titulos parciales que dan los curas y ha sido capaz

de identificar la mayorfa de ellos. La pregunta debia servir al prelado, la persona

responsable de abastecer en libros a Ios curatos, seg(in menciona cl mismo autor (8).

Hoy dia nos sirve para conocer las preocupaciones de los curas. Pero Solano nota que

los pârrocos serfan reacios a contestar a esta pregunta, tal vez como a las otras, por no

querer entregar mâs informacién de la necesaria a Cortés y Larraz. El mismo autor

supone que los religiosos tuvieron ms que leer en conventos y todos los curas podian

intercambiar libros. Esto demuestra la posibilidad de cierta movilidad de ideas y

permite pensar que existia oportunidad para la elaboraciôn de proyectos de desarrollo

social por parte de curas que convivian en la misma regiôn. Pero como b subraya este

autor, nos faltan pruebas para confirmar esta hipétesis.

La iiltima pregunta del cuestionario, saber si alguien se sôbrepasa en cl abuso de

los indigenas, es mâs abierta y pide al cura unjuicio moral que no se le ha dejado ejercer

en otras preguntas. Veremos, otra vez en las secciones finales, que las respuestas varian

y que el silencio de atgunos testigos no impide que otros hablen e impliquen

personalidades importantes de su regiôn.

Antes de pasar al anâlisis de las respuestas dadas por los curas pârrocos. es

fundamental presentar cl corpus sobre el que hemos trabajado. Se trata de dos

cuademos manuscritos que para mayor accesibilidad hemos transcrito parcialmente.

Las respuestas elegidas son las veintiséis respuestas dadas por los curas doctrineros de la

diécesis de Guatemala. A continuacién se explica la elecciôn de los métodos de

transcripcién y otros puntos pragmâticos que tienen que ver con el aporte dcl estudio de

estos textos.
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En los capitulos anteriores hemos tratado tanto de! contexto histôrico de

producciôn de la visita como de la visita en sf. Explicar b que era una visita pastoral y

situar la Descripciôn de Pedro Cortés y Larraz dentro de la tradiciôn nos ha permitido

apreciar la dinâmica particular de su producciôn. También hemos analizado el

cuestionario que utilizô cl Arzobispo. Ahora Ilega cl momento de la descripciôn del

objeto particular de nuestro anâiisis en este estudio: cl manuscrito. Primero,

empezaremos por describir cômo liegé cl documento hasta nuestras manos, su aspecto

exterior, su estado de conservaciôn y la articulaciôn general de su materia. Luego

explicaremos las reglas seguidas para la transcripciôn y cômo se ha efectuado ésta.

Hemos encontrado obstâculos en cl camino pero éstos nos han Ilevado a la formulaci6n

de preguntas suplementarias en cuanto a la produccién de la Descrzci6n. Un

descubrimiento importante ha sido la intervenciôn de los copistas a la hora de presentar

los testimonios. Pensamos que debemos tomar en cuanta su aporte al conjunto de

respuestas.

Luego, al pasar a una parte mâs analitica, presentaremos algunos autores que han

trabajado anteriormente con estos testimonios. En cl campo que nos pertenece y con la

ayuda de las investigaciones existentes, propondremos unos ejemplos de anâlisis que

demuestran la pertinencia de su estudio en un contexto de mayor accesibilidad por parte

de estudiosos de distintos campos, con distintas herramientas teôricas.

El objeto fisico

Los cuadernos

En la apertura de su Descrtci6n, cl arzobispo Pedro Cortés y Larraz anuncia al

rey que enviaba dos tomos de la Descripciôn por una via mientras viajaba por otra el

tercer tomo, con mapas y “testimonio de las cartas de los curas que quedan originales e
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insertas en Ios autos de visita de sus relativas parroquias” (Martfn Blasco y Garcfa

Afioveros ed.: 33). La Descr;ci6n fue transcrita y los mapas fueron impresos, pero cl

primer acercamiento que tuvimos con e! manuscrito de las cartas de los curas se hizo a

partir de un microfilm digitalizado que reproducfa cl original, conservado en e! Archivo

general de Indias en Sevilla (leg. 948). Con los dos cuadernos que constitufan cl

conjunto de respuestas de la visita venfa el resto de! legajo: unas cartas, un edicto

impreso y las cuentas de las cofradfas dcl reino. E! soporte digital no permitfa entender

el orden de los documentos y tuvimos que imprimir todo et contenido. Separar los

distintos documentos se hizo cuidadosamente mirando los n(imeros de folios, las manos,

las manchas y agujeros que atravesaban las hojas y cl borde de las pâginas.

Los cuademos son una copias una recopilacién de los testimonios originales. Los

dos cuadernos deben de haber sido conservados en cl Consejo de Indias hasta su traslado

al Archivo General de Indias, institucién ftindada por Carlos III en 1785. La creacién

dcl Archivo respondia a la necesidad de reunir todo tipo de documento relativo a las

colonias de ultramar en un tinico lugar. Segiin la legislacién, los documentos no debian

permanecer mâs de quince afios en cl organismo emisor antes de ser enviados al Archivo

(“Historia” 2004). Como solfa ser la traycctoria normal, podemos suponer que los

cuademos de la visita de Cortés y Larraz siguieron cl mismo camino. Deberfan de haber

llegado al Archivo a mâs tardar airededor dcl aflo 1786.

E! primer cuademo, dcl que no nos ocuparemos acabada su prcscntaciôn, no llcva

agujero en la tapa ni en la contratapa: estâ apenas descantillado. Este primer cuademo

se titula con mayésculas adornadas:
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[Q de imp] rebuelto +

Mo de 1771
N.°1.°

restïmo. de las respuestas dadas

pot los Curas Seculares de! Arzobispo de
Guathema. en la Vizita Canônica que de Sus Bene—

ficios hizo e! YImo. Sor. Don Pedro Cortés y Larraz de!
Consejo de V. M. Arzpo. de dho Arzobispado.

Vino con carta de! Atzobispo de 1.0 de

Mayode 1771.

Secreta. de Govno.

En et dtimo folio (181 recto) de este primer cuademo estâ escrito:

Concuerda con sus originales que se ayan en los autos de la Vicita Canônica hecha pot el

Yllustrissimo Seior Arzobispo de esta Diâcesis de los Curatos de ella de que ba hecha

menciôn y por ahora paran en mi poder con que se Corrigié a que me refiero y o hize

sacar de mandato Verbal de su Seoria Yllustrissima par efecto de remitir a S. M., Dios le

Guarde, en su real y Supremo Consejo de Indias. En Guatemala a dos de Abril de mil

setecientos setenta y un afios.

y luego firma: Don Manuel Antonio Toscano,

Notarlo oficial mayor V

Después de la tirma y riibrica:

Los Notarios que aqui firmamos, Certificamos y damos fee que Don Manuel Antonio Toscano

de quien parese autorisado el antesedente Testimonio, es Notario Reseptor del Tribunal Ectesiâ

stico deste Arzobispado y Oficial Mayor de Su Secretaria de Cmara en actual ejercicio, [y]

Como a tal a sus Semejantes y demàs diligen[cias] que ante el Susodicho han pasado y pasan

Siempre

Se les ha dado y da entera fee y crédito, judicial y extrajudicialmente. Y para que conste [poneme]

la presente en Guathemala a dos de Abril de mil Setezientos Setenta y un Afios.
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Debajo de esta inscrïpciôn encontramos tres firmas cuyos autores no dejaron su

nombre en Ictras muy claras, no obstante debajo de cada nombre se lee un titulo de

notario. El segundo cuademo se acaba con una nota parecida firmada por Manuel

Antonlo Toscano con fecha de dos de mayo de 1771, y sigue la nota de los notarios.

Apartamos el segundo cuaderno en el que suponiamos estar las respuestas de los

curas regulares, textos que se desebamos analizar. Segûn cl orden que da el indice de

la Descrtci6n (2001), debian de encontrarse todas ahi. Vimos que el titulo del segundo

cuaderno de las respuestas especificaba:

Model7Zl N°2.°

Testimonio de las Cartas

Respuestas de los Curas Secula

res y Regulares de los Cura

tos y Doctrinas dol Arzobis

pado de Goathemala [dadas]

en la Visita Canônica que

de ellos se hiso pot el 111mo.

Seflot Arzobispo de aquella

Diôcesis.

Vino con carta del Arzobispo de Goathemala de 1.o de Mayo

de 1771

Va en 187 Hojas

Una copia facsimilar de cada pïgina descrita en esta secciôn se encuentra en el

Apndice 1. La primera respuesta empieza no en cl verso de ta tapa 5mo en la primera

pàgina que Ileva el nûmero uno en la esquina superior-exterior, es decir a la derecha.

Todos los niimeros se encuentran en cl mismo lugar dcl recto de los folios y el verso no
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Ileva niimeros, segûn la prtctica habituai en este tipo de manuscrito administrativo. La

tapa de este segundo cuaderno est bastante desgastada con siete agujeros importantes.

En cambio, la contratapa estâ en muy buen estado: no Ileva ninguna evidencia de

deterioro. Los agujeros de la primera pàgina dejaron. como se podia esperar. que las

primeras pâginas sufrieran también en los mismos lugares. Por esta razén las primeras

respuestas transcritas perdieron en tiabi]idad por culpa dcl soporte.

Disposiclôn de las respuestas

Por b regular las respuestas tienen el formato siguiente: en cl margen izquierdo se

titula “Respuesta de el Padre cura de (nombre de laparroquia)” y a la misma altura

empiezan directamente las respuestas, que pueden venir con presentaciôn o sin ella

segCin cl estilo del autor. Luego siguen las respuestas con ms o mcnos detal les.

Ilevando ntimeros correspondientes a las preguntas dcl cuestionario en el margen

izquierdo. Firman los curas al final de sus respuestas e incluyen la fecha. El copista

suele simplemente copiar e! nombre con letra regular. Empieza otra respuesta en la

linea siguiente, y asi en todo e! cuademo.

En e! segundo cuademo se encuentran respuestas de regulares y de seculares. La

selecciôn la efectuamos gracias a las indicaciones dadas por Solano Pérez-Lila (1963)

por b que tiene que ver con las parroquias donde se encuentran los doctrineros. Son en

total veintiséis, pero una de chas (Quesaltenango) incluye cl corto testimonio de un

guardian de convento que es distinto dcl propio parroco. El guardiân no contesta a toUas

las preguntas sino sélo a la que pide informaciôn sobre escândalos. El corpus elegido

forma un total de veintisiete testimonios.

Las dieciséis primeras respuestas transcritas son también las primeras dcl segundo

cuaderno. Siguen un orden relativamente cronolégico. Las fechas que acompafian las
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firmas (la mayorfa del tiempo) van desde e! 8 de abri! de 1769 hasta e! 13 dejunio de

1769. Decir relativamente cronolégico significa que a veces unas respuestas de

parroquias prôximas han sido intercaladas y ilevan algunos dias de anterioridad ante la

siguiente, pero el orden general es respetado. Podemos proponer esta hipétesis segûn la

cual los curas vecinos se hayan pasado la carta en un orden distinto a la de la visita del

arzobispo. En fin. estas respuestas corresponden al primer viaje dcl arzobispo que durô

desde cl 3 de noviembre de 1768 hasta el primero dejulio de 1769, segin establecen

Martfn Blasco y Garda Afioveros (2001).

La primera parte deY cuademo dos estâ puesta en cl mismo orden que la

Descriici6n. Se trata de los primeros 53 folios, que corresponden a 16 respuestas, de las

cuales hemos transcrito 15. Su orden corresponde a un itinerario légico para el viaje a

esas parroquias: Salamâ, Taltic, Verapaz, Coban, Carchax, Cahbon, Raminal, Chol.

Cubul, Sacavaha, Nebah, Xocopilas, Quiché, Chichicastenango y La Sacualpa. Las que

llevan fecha son de la primavera de 1769.

Los editores de ta Descripciôn (2001) incluyen en este primer viaje la parroqula de

San Pedro Zacatepeques, sin embargo nos damos cuenta, leyendo la respuesta dcl cura

de esta parroquia, que recibié la carta pastoral que Ilevaba fecha dcl 30 de abril de 1770

y que firmô la respuesta cl 27 de j ulio del mismo aflo. Pasada esta parte dcl cuademo,

las fechas que Ilevan los testimonios no siempre concuerdan con las dcl viaje dcl

arzobispo. Algunos textos fueron firmados antes de que emprendiera cl arzobispo su

primer viaje, por ejemplo, cl Cura e! Sumpango cscribiô “...lo firmé en este de

Sumpango en ocho de Mayo de setecientos sesenta y ocho” (Manuscrito, Cuaderno 2,

folio 58 verso).

La decimoséptima respuesta transcrita, la de! cura de Momostenango que empieza

en cl folio 71. presenta otro problema de periodicidad ya que dice cl cura que recibiô la
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caria del arzobispo el 22 de diciembre de 1767 y que firmÔ su respuesta el 12 de enero

de 1768, después dc las fiestas dc fin de aflo. Estas fechas nos Ilamaron doblemente la

atenciôn porque se sabe que Cortés y Larraz sélo llegô a la capital del Reino en febrero

dc 176$ (Estrada Monroy 1974). Suponemos que la decisién de utilizar un cuestionario

para Ilevar a cabo la visita es anterior a la Ilegada del prelado en la capital. ,Habrfa

consultado las visitas de sus predecesores mientras estaba en México? ,Se encontraban

los archivos de la diôcesis de Guatemala en México antes de que se le diera cl rango de

arzobispado? Dejamos estas interrogaciones para investigaciones ulteriores.

Es posible que los curas las hayan preparado en cuanto recibieron la carta pastoral

inicial que mandé cl prelado antes de empezar su viaje, carta cuya fecha no se conoce.

En efecto, e! arzobispo habla mandado e! cuestionario con antelacién para que las

respuestas estuvieran listas a su Ilegada (Descrivciôn 2001: 40). Pero no deja de resultar

extraûo que una respuesta.fuera firmada del ocho de mayo 176$, cuando la fecha que

lieva la carta pastoral es dcl veintitrés de septiembre del mismo afro. Algûn error habrâ

en la firma de aquel cura. No obstante, cémo explicar la fecha en la que cl Cura de

Xinaco firma su respuesta el diez de febrero de I 76$ (Manuscrito, Cuaderno 2, folio 62

verso)? En la Descripciôn leemos que el cura ilamado Joaqumn Barba se encuentra a

cargo de la parroquia de San Pedro Zacatepequez, mientras la respuesta de dicha

parroquia estâ firmada por Fray Pedro Cleriga, Cura Doctrinero (Manuscrito. Cuaderno

2. folio 97 recto). La respuesta del Padre Barba esta abajo de la respuesta de la

parroquia de Xinaco (Manuscrito, Cuaderno 2, folio 62 verso). Queda por comprobar

en qué documento se encuentra el error, sin embargo estos datos introducen una duda en

cuanto al itinerario propuesto en publicaciones anteriores.

Las siete respuestas siguientes cubren los folios $4 a 108 con saltos pequefros para

sacar las respuestas de curas seculares. Las respuestas transcritas (parroquias de
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Xacaltenango, Cuilco, San Pedro Zacatepequez, Quesaitenango, San Pedro La Laguna,

SoloIà y Panahachel) Ilevan fechas del 13 dejunio hasta cl 14 de agosto del afo 177010,

b que coincide con la tercera etapa de la visita, siempre segin los datos de Martin

Blasco y Garda Afioveros (2001). En tanto a las dos respuestas que forman la tiltima

parte del corpus transcrito (San Pablo Xocopilas y Patulul), Ilevan las fcchas del 22 de

enero de 1770 y dcl primer dia de febrero del mismo aflo, b que nos rmite al segundo

viaje. Hemos compilado estos datos en un tablero que se encuentra en la pâgina

siguiente. Concluimos que la primera parte del segundo cuaderno puede haber

acompaflado a los viajeros, pero que la segunda parte es sin mayor duda una

recopilaciôn hecha en Guatemala con las cartas de los curas.

10 La respuesta de! cura de Panahachel no Ileva fecha de firma, sin embargo indica que la carta pastoral que
recibié es la misma que recibieron los curas de las parroquias precedentes. La tècha de la carta pastoral de! 14
de agosto de 1770 estâ tomada de la respuesta dcl cura de Sololâ.
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Tabtero 1: Fechas mencionadas en Ïos testimonios transcritos.

Lleva fecha de la fecha de la fecha en que llegô

Nombre de la parroquia firma firma caria pastoral la caria pastoral

1 Salamâ sî 08-04-1769

2 Taltic sj

3 Verapaz si

4 Cobàn si 18-04-1769 01 -04-1 769

5 Carchax si

6 Cahbon si

7 Raminal no

8 Chol si 23-05-1 769

9 Cubul si 28-05-1 769

W Sacavaha si 20-05-1769

11 Nevah si 08-06-1769 12-05-1769

12 Xocopilas si

13 El Quiché si 20-05-1769 15-05-1 769

14 Chichicastenango sX 20-05-1769

15 Sacualpa si

16 Xoyabah si 13-06-1769

17 Momostenango si 12-01-1768 22-12-1767

18 XacaJtenango si 13-06-1770 s. d. 1770

19 Cuilco si 14-07-1770
San Pedro

20 Zacatepequez si 27-07-1770 30-04-1770

21 Quesaltenango si 03-08-1 770

22 San Pedro la Laguna si 02-08-1770

23 Sololà si 14-08-1770 30-04-1770

24 Panahachel si 30-04-1770

25 San Pablo Xocopilas si 22-01-1 770

26 Patulul Ji 01-02-1770
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Principios y proceso de transcripcién

Hubo un pequeflo problema con la dïgitalizaciôn del documento y esto limita la

claridad de algunas pâginas (folios 40 verso basta 50 verso del segundo cuademo) que

corresponden a las respuestas de Xocopiias, Quiché, Chichicastenango y Sacualpa. No

obstante, no impidiô la transcripcién. De hecho, no han surgido problemas demasiado

importantes con la paleografia, dado que se trata de una letra cuita de finales del siglo

XVIII, excepto por un “cuestionario” que se revelé en su mayoria iiegible y que no se ha

transcrito (parroquia de San Pedro Zulum& 1)• No se ha transcrito porquejuzgamos que

la transcripciÔn no hubiera tenido bastante credibilidad en caso de haberla hecho.

Se han consultado varios ejemplos de transcripciones y una guia pubiicada en

1990 por el Instituto Riva-Agiiero de la Pontificia Universidad Catôlica del Perii para

escoger las reglas de transcripciôn. Este éltimo folleto retoma las Normas para ta

Trascripciôn de Documentos Histôricos Hispanoamericanos. También hemos

consultado varios articulos mâs recientes que tratan del tema, entre ellos los de Arellano

Ayuso (1999), frago Garcfa (1999) y Millones Figueroa (2004).

A fin de cuentas se construyô un sistema de reglas basado en e! sentido comiin:

para la transcripciôn se escogié establecer un equilibrio entre autenticidad y legibilidad.

Por ejemplo, se quitaron los acentos circunflejos y graves y se afiadieron los signos

diacriticos modernos, ya que sin esta adaptacién se dificulta demasiado la lectura. Ei

mismo criterio de legibilidad impuso que se corrigiera en algunos casos la puntuacién,

tarea delicada que necesita una comprensiÔn completa de! texto para no alterar el

sentido cambiando la sintaxis.

‘ No ha sido incluida en et apéndice. La letra es la misma que las respuestas anteriores y siguientes pero la
calidad de la pluma parece haber sido menor porque las letras mismas son menos claras. a veces mâs finas y
otras demasiado gruesas. Hay varias manchas causadas por demasiada tinta depositada y estas manchas
atraviesan cl papel. b que causa que ambos lados de las pâginas se vuelvan ilegibles. Es una excepciôn de
ilegibilidad en medio dcl cuaderno, porque en general las copias estân muy limpias. Tal vez el documento
original permita una transcripciôn fiable.
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En cambio, no se ha efectuado la regularizacién ni la modernizaciôn de la

ortografla. Las respuestas datan dcl siglo XV III y por b tanto se respeta el hecho de

que, en la época, la destreza de un escritor no se media con la regularidad de su

ortografla.

A continuacién vienen las distintas decisiones que hemos tomado para la

transcripcién en tanto a la ortografia.

• La sigma y la s redonda se han transcrito con una s.

• La b, y, y u se han dejado ta! cual, porque sirven a veces de variacién decorativa y no

parecen alterar e! sonido ni cl sentido.

• Todas las letras dobles se han dejado.

• Las abreviaciones se han desarrollado.

• El signo X ha sido convertido en Cris.

Hubo pequefios problemas concretos que tenfan que ver con algunas letras

parecidas a otras, abreviaciones, cambio de géneros, agujeros y manchas en el papel.

Cuando ha sido posible, se averigué las letras poco claras con otras en cl mismo texto.

Las abreviaciones se tomaron de la descripcién de Cortés y Larraz (2001) cuando cita a

los curas. Los cambios de géneros se han notificado a pie de pagina, explicando d6nde

se puede averiguar el fenémeno. En caso de agujeros o manchas, se han seguido dos

caminos: dejar la palabra entre corchetes cuando se podia deducir con certeza, y para los

demâs casos se ha escrito la palabra roto, manchado, etc., entre corchetes. Lo que

estaba apuntado en e! margen se anoté dentro de! texto con una nota ‘en et margen”

para dejar libres los mârgenes y permitir escribir 105 mimeros de folio claramente.

Tomando en cuenta siempre cl criterio de legibilidad, en algunos casos hemos tenido
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que reemplazar una palabra por otra, porque estaba escrito cl homôfono de 10 que se

queria decir, por ejemplo “baya” (haber) y “balla” (hallar).

Por ûltimo se respetô b mâs flelmente posible la apariencia o disposiciôn del

original en la pagina, incluyendo las anotaciones y numeraciôn en los mârgenes. Para la

disposiciôn de los ntimeros de folios, se ha seguido la manera en que los dispuso la

transcriptora Isabel Cazin que publicô una transcripciôn de parte de! manuscrito relativa

a El Salvador en Montes Mozo (1977) Etnohistoria de EÏ Salvador: fÏguachival

centroamericano. Los folios originales estn en e! margdn izquierdo y la delimitaciôn

entre dos folios se marca con e! signo [I j donde cac e! salto.

Escollos en el proceso de transcripcién

Durante la transcripciôn hemos observado unos detalles que no pensâbamos

encontrar y tienen que ver con la redacciôn dcl documento. Ha sido ms complicado

transcribir cierta parte de! cuaderno que otra porque (os distintos copistas no tenfan la

misma destreza. El manuscrito ha sido redactado por varios copistas que no siguen las

mismas reglas de ortografia y puntuacién, b que complicô la labor de transcripciôn.

Es primordial sefialar e] cambio de mano para exp]icar cl cambio de ortografla.

Nos hemos dado cuenta al transcribir cl manuscrito de que tos distintos copistas tenfan

distintas maneras de escribir. No solamente se trata de manos, sino también de estilo de

escribir las palabras y de regularidad en ta puntuacién. Por ejemplo, cl primer copista

dcl segundo cuademo cambia la ortografia de las palabras que se repiten en una

respuesta para, al parecer, romper la monotonfa dcl contenido. Lo que nos hizo pensar

en esto es la lista de los ingresos que toma varias paginas de la respuesta dcl cura de

Santa Maria Nebah y en la que se repiten mucho las palabras. Algunas de éstas cambian

de ortografla, la palabra “misa” Ileva a veces una s y otras veces dos. Hay otro ejempbo
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con tas ciftas que se escriben unas veces “cinco” y “ciete” y otras veces sinco’ y

“siete”. Estas ortografias distintas se repiten sin patrén alguno, pero con cierta

frecuencia que no deja tugar a la posibilidad de ser errores. Es una de las razones que

validaron la decisién de no regularizar la ortografia (sin hablar de las indicaciones que

da la ortografia con respecto al horizonte fonolégico del copista o su nivel de

educacién).

El mismo tipo de constatacién acerca de la destreza respectiva de los distintos

copistas resulté en problemas de transcripcién de la puntuacién. Ésta no causa problema

en las dieciséis primeras respuestas, en cambio necesita un cuidado extremo en las

ùltimas.

Se podria creer que los testimonios se copiaron todos en la ciudad de Guatemala.

pero algunos hechos nos Ilevaron a formular la hipôtesis segén la cual cl segundo

cuademo fue Ilevado a los puebks durante la primera parte de la visita y que un

secretario det Arzobispo copié las respuestas in situ. Primero nos enteramos por el

propio Cortés y Larraz de que b acompaflan varias personas. Marttn Btasco y Garda

Afioveros (2001: 6) facilitan este dato, subrayando que e! prelado habla de su familia,

capellanes, secretario y seguramente criados; sabemos que viajaba con etlos también el

autor de los mapas. Los autores citados afladen que seguramente viajarfan algén

escribiente y mozos de confianza. Hablamos de los acompafiantes porque contamos

cuatro manos distintas en el segundo cuademo. Como ejemplos:
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Figura 2: Ejemplos de manos

Copista 1, ejemplo tomado del folio 6 del segundo cuademo (pâgina 179).
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Copista 2, ejemplo tomado dcl folio 102 verso del segundo cuademo (pâgina 309 del

apéndice 4).
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Copista 3. ejemplo tomado del folio 50 del segundo cuademo (pâgina 267 deY apéndice

I. V

— J I.’ . — ç -
J.

V ,r’DZ /‘c.
...

Im.I;Ii t

.. J .2

Copista 4, ejemplo tomado deY folio 187 de! segundo cuademo (pâgina 345 del apéndice

4).
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Dos manos corresponden cada una a un viaje de la visita aunque las respuestas no

estén puestas en orden cronolégico dentro dcl cuademo. Tenemos la mano que escribié

parte de la respuesta de La Sacualpa. Una cuarta mano escribié las dos éltimas

respuestas de) cuaderno, un poco como si hubieran sido olvidadas y yuxtapuestas al

final. Esta mano es particutar por la letra que se parece a la grafia dcl siglo anterior.

Nos preguntamos entonces si se podia probar la hipétesis de que el cuademo hubiera

viajado con el prelado, POT b menos durante el primer viaje.

La hipétesis del cuaderno “viajero” nos parecié todavia posible cuando

transcribimos la respuesta de! cura de La Sacualpa, decimoquinta de nuestra

transcripcién. Una mano “extrafia” (que Ilamamos aqul la tercera, o némero tres)

escribié la primera parte de su respuesta (folio 50) mientras la acaba ta misma mano que

copié las demâs respuestas de esa parte de la visita. La ocurrencia de esta tercera mano.

en esa énica respuesta y el estilo directo de la redaccién en primera persona sin detalles

decorativos, nos hace sospechar que ha sido el mismo autor cl que las escribié en cl

cuademo y no cl copista. Esta incongruencia, afiadida a la disposicién parcialmente

cronolégica de las respuestas nos lievé a considerar la posibilidad de que los cuadernos

hayan viajado con Cortés y Larraz, al menos durante cl primer viaje.

Las intervenciones de los copistas

Revisando cl trabajo de los copistas, nos preguntamos por qué, sobre siete pâginas

que cuenta cl cuadrante de Santa Maria Nebah, cl copista no escribiria una misma

palabra con la mïsma ortografia12. Sobre todo cuando estos cambios “decorativos” se

dan solamente con cl copista uno, cl responsable de las respuestas una a dieciséis’3. La

12 Por ejemplo la palabra misa, ver las distintas ortografias en la pâgina 106.
13 Numeracién nuestra en cl apéndice.
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hipétesis serfa que querfa valorar su talento de escribiente, poniendo mâs de b que se

encontraba en el original. Es decir que mejoraria la apariencia de los documentos con su

destreza de escritura. Este rasgo de la escritura no tiene que ver con e! estilo del

contenido, sino estrictamente con la presentaciôn. El copista habrâ querido dar

constancia de su habilidad dejando su hucha en el texto que debia reproducir fielmente

al original, fidelidad que tomamos por probable por las firmas de los notarios al final de!

cuademo. Suponemos que cl copista uno nos trasmite su opiniôn de! valor de las

respuestas copiadas afiadiendo estilo grâfico a b que, por ser obras de curas de pueblos,

no podia alcanzar la fineza de redaccién de un escribano urbano al servicio de!

arzobispo. Nos acordamos entonces de la lectura de la Ciudad Ïetrada de Àngel Rama:

‘Para Ilevar adelante cl sistema ordenado de la monarqufa absoluta, para fadilitar

lajerarquizacién y concentracién de! poder, para cumphir su misiôn civilizadora. resulté

indispensable que las ciudades, que cran e! asiento de la delegacién de los poderes,

dispusieran de un grupo social especializado, al cual encomendar esos cometidos.”

(Rama 1984: 23)

Los miembros de esta clase cran poscedores de la escritura y siendo de la ciudad

debian Ilevar su poder hasta las ciudades mâs pequefias y Ios puebbos mâs remotos. La

visita permitia controlar e! ejercicio de! poder de los letrados poblanos (los curas) y serfa

tal vez una ocasién para los escribientes urbanos de mostrar cuânto sabian en e! ejercicio

de su oficio. En este sentido, cambiar la ortografia de las respuestas corresponderia a

afirmar cierta supremacia sobre las calidades de escritores de los curas pârrocos dcl

campo. Tampoco podemos olvidar que los escribanos de! arzobispo dirigian su

producciôn al Consejo de Indias, e! representante dcl rey y que la presentacién de!

documento era importante.
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En e! marco de la identificaci6n de las manos hemos tenido que hacer un estudio

de las gratTas. El distinguir las distintas manos no nos permite saber quiénes son,

excepto por cl ûltimo (copista 4) que atestigua con su firma la calidad de copia de!

cuademo. Serfa interesante retomar Ios documentos e intentar identificar todas las

manos. Existe un banco de manos teatrales para los copistas de teatro del siglo de oro

(Greer 1999: 190). Entendemos que e! teatro ha sido incluido siempre en el corpus de

las bellas letras y que, por b tanto, ha sido estudiado mâs a fondo que las crénicas de

Indias y distintos documentos administrativos y relaciones geograficas que forman este

nuevo corpus de textos que estudiamos en e! campo colonial. El n(imero de escritores es

mucho mâs amplïo y no se limita a una sola ârea de la literatura. Sin embargo, cl saber

si un copista es monje franciscano o simple bachiller siempre permitira un anâlisis mas

fino. En la Diôcesis de Guatemala los obispos permanecieron normalmente ocho o

nueve aios en su puesto (Garcia Afioveros 1990: 63), pero los eclesiâsticos de grado

menor no viajaban tanto y podriamos encontrarlos en e! mïsmo tugar durante casi toda

su vida. Identificarlos permitiria tal vez entender cémo funcionaba la administracién

colonial a pequefia escala, y cémo se relacionaban estos empleados eclesiâsticos con Ios

que firmaban los documentos.

Con tal sueflo recordamos que la identificacién de distintas manos permite resaltar

la originalidad de los documentos y la importancia de sefialar cl cambio de mano a la

hora de transcribir un manuscrito. En este sentido se deplora que la transcriptora de las

respuestas que corresponden a El Salvador, publicadas en 1977. no nos haya

proporcionado mâs informacién al respecto. Su trabajo hubiera sido aén mâs rico y ttil

para nuestro estudio. En cl futuro hemos de traspasar las normas que se aplican

finicamerite al contenido y a su ortografia para tratar también de la presentacién, cl

estilo, las manos y otro tipo de detalles que pueden permitir sacar mayor informacién de
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Ios manuscritos. En esto las Normas para la Trascripciôn de Documentos Histôricos

Hispanoamericanos deben ser puestas al dia para incluir mâs informaciôn, sacada al dia

por investigadores que no sean historiadores o archiveros, y asi reflejar la

interdisciplinariedad de los estudios de textos coloniales que se ha dado desde hace ya

varios aflos.

Regresando a un tôpico mâs cercano que es el manuscrito del que tratamos en este

estudio, podemos deducir que e! anilisis de las manos permitié rescatar informaciôn

acerca del estilo de la ortografia y de la presentaciôn de las distintas respuestas, y esta

informaciôn deberâ ser tomada en cuenta a la hora de analizar el contenido de los

testimonios.

Las respuestas de los curas regulares! estudios previos

Hemos liegado, por fin, al anâlisis de los testimonios de los curas en si. Contamos

con una serie de estudios de estos documentos. El primero es, obviamente. la

Descripciôn de Cortés y Larraz, que permaneciÔ médita hasta 1958, ao en que fue

editada por Adriân Recinos’4. Hay una segunda edicién, de 2001, de Martin Btasco y

Garcia Moveros15. En la segunda mitad del siglo veinte, Solano Pérez-Lila (1963) y

Garcia Afioveros (1987) han estudiado directamente estas respuestas de disfintas

maneras. El primero hizo una bibliografia de los libros de los curas que contestaron a la

novena pregunta de! cuestionario. Luego cl segundo hizo un anâlisis de los datos en una

perspectiva socio-histôrica. Poupeney-Hart (2004) también ha trabajado las respuestas

en estos éltimos afios destacando los silencios y los plagios que se encuentran en

muchas respuestas. Lujân Mufoz y Cabezas Carcache (1994) escribieron sobre la

14 Guatemala: Sociedad de Geogratfa e Historia de Guatemala. 2 tomos.
5 Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
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historiografia de! siglo XVIII en Guatemala y subrayan tambien que Ïos trabajos de

Solano Pérez-Lila sobre los mayas. asi como los autores Adriaan van Oss, André Saint-

Lu y Severo Martmnez PeÏâez. sin olvidar e! tomo tres de Historia GeneraÏ de

Guatemala, deben mucho a la obra de Pedro Cortés y Larraz.

El articulo de Solano Pérez-Lila (1963) sobre la biblioteca de los misioneros nos

ha ayudado a la hora de transcribir las respuestas,ya. que pudimos incluir notas a pie de

pagina acerca de los tftulos completos de Ios libros que poseian los curas. Estos no

ortograffan los titutos con constancia, y el hecho de tener ya la mayorfa de los tftulos

identificados es un aporte que demostré su utilidad para nuestro propôsito.

El ensayo de Garcia Afloveros (1987) ha sido también muy (itil a la bora de

estudiar la diôcesis de Guatemala. Sin embargo, hemos decidido apartamos de este

trabajo de anâlisis por dos razones principales. La primera es episternolôgica, porque no

tenemos una formaciôn estadistica y porque no sentimos la pertinencia de revisar todos

los datos recopilados para averiguar su precisiôn. Serfa un trabajo considerable y hasta

ahora nada nos ha dado ta impresiôn de que los resuÏtados de una revisiân de este tipo

fueran distintos de! estudio original. La segunda razôn estâ relacionada con la

naturateza de los testimonios y e! hecho de haber encontrado rasgos interesantes de

individualidad que resaltan en medio del nimero de respuestas.

Tenfamos el reto de transcribir parte de las respuestas, escogiendo un corpus

formado de las respuestas de los curas regulares. Pot esta razôn, hemos truncado los

cuadernos originales, dejando de lado las respuestas de los curas seculares para

conservar solamente las de los regutares. En este contexto, creemos que se incrementa

e! margen de dudas y posibles errores en el anâlisis de los testimonios transcritos. No es

la primera vez que los cuademos se truncan porque una transcriptora se impone limites

geogrâficos modernos. De hecho. la transcripciôn publicada pot Montes Mozo (1977)
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corresponde al actual E! Salvador. Dicha transcripciÔn se realizé segûn las necesidades

de la investigacién antropolôgica que lievaba entonces cl investigador principal del

proyecto sobre el tema de! guachival centroamericano. A nosotros nos interesa la toma

de palabra de los doctrineros y hemos decidido simplemente intentar explicar algunos

hechos con la ayuda de los marcos teôricos desarrollados en cl tercer capitulo.

Ademâs, hemos reevaluado la exactitud de la Descripciôn como fuente de.

referencia para cl anàlisis de las respuestas de los curas, por b que serja ïnteresante

transcribir e! resto de las respuestas con cl propôsito de analizar todo e! documento en

paraiclo con e! informe de! arzobispo.

Doctrineros en la diécesis

Los curas regulares estân a cargo de las parroquias con una poblaciôn importante

de indios. Como sefialamos a principios de! segundo capftulo, estas parroquias

corresponden a un àrea especffica de la diécesis de Guatemala, es decir e! altiplano,

desbordando un poco para incluir la alcaldfa mayor de Verapaz. Es la regién que tenha,

segûn el padrén de Cortés y Larraz (Garda Afioveros 1987), la mayor proporcién de

indfgenas en la poblacién.

Esta regién llegarâ al conocimiento de Cortés y Larraz de dos maneras, la primera

a través de! testimonio escrito de los curas, y la segunda a través de su propia

constatacién in situ. En su estudio dcl estado sociorreligioso de la diécesis de

Guatemal& Garcia Afloveros (1987) dice que “las conclusiones a las que bos curas y

Cortés y Larraz ilegan suelen diferir bastante y, a veces, radicalmente” (189). E! autor

pretende a continuaciôn haber probado que la opinién de Cortés y Larraz alcanzaba a

menudo mayor certeza y objetividad. E! estudio exhaustivo que el autor hizo de tos

datos histéricos le permite alcanzar esta conclusién. Sin embargo, quisiéramos resaltar
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la pertinencia de seguir estudiando tos testimonios para encontrar qu realidad preferfan

presentar los curas a su arzobispo, porque al transcribir las respuestas, nos hemos dado

cuenta de la presencia de cierta individualidad dentro de los mârgenes estrechos

designados por el obispo. Tal vez la objetividad dcl espafiol recién liegado contrasta

con las explicaciones de los curas, pero ,por qué los testimonios no podrfan aportar algo

mâs que estadisticas fias, sino apreciaciones personales de la realidad local: un rasgo de

la cultura que un espaflol recién liegado no conocfa?

Queda claro que tomados como conjunto, los dos cuadernos de respuestas forman

una obra colectiva que merece ser estudiada como tal. Poupeney-Kart (2004, “El obispo

y los curas...”) trabajé en este sentido cuando noté los silencios comunes a varios curas

y la posibilidad de plagio16. Desafortunadamente, los cortes efectuados por las

necesidades de la transcripciÔn sélo nos permiten un anÉtlisis parcial. Hemos escogido

mirar qué decian Ios curas cuyas respuestas hemos transcrito y cémo se expresaron

individualmente en los limites del cuestionario. Obviamente, tenemos cl problema

metodolôgico de escoger qué va a ser objeto de interés en medio del corpus. No

pretendemos actuar sin subjetividad, al contrario vamos a dejarnos Ilevar por esta

subjetividad y sefialar unas lineas en las que cl testimoniante puso mayor énfasis y que

nos permiten dar ejemplos de las posibilidades del estudio de estos testimonios.

Para empezar, tenemos que situar las parroquias dentro de sus organizaciones.

Las doctrinas cran administradas de una manera un poco distinta a las demâs parroquias

dcl arzobispado. Eran a menudo muy extensas y se dividian en distintos pueblos

ilamados “de visita”, donde vivfa a veces un ministro que ayudaba al pârroco designado.

Por cjcmplo Ravinai (Rabinal) era una parroquia o prcsidencia que reunia también Ios

16 Notemos que Poupeney-Hart (2004) no emplea la palabra “plagio” ya que implica una nociôn de propiedad
intelectual ajena al universo mental de los redactores.
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pueblos o “coadjutorias” de Cubul, Chol y Salamâ. En el marco de la visita pastoral, los

curas de estos tres (dtimos contestaron de por si, porque de todos modos se

administraban como parroquias independientes. Estos tres t1timos pueblos tenfan

también algunos caserfos depcndientes. E] presidente de Ravina] era dom inico.

Podrfamos pensar que los cuatros curas hubieran presentado un ftente unido al

arzobispo, cohesién motivada por un sentimiento de pertenencia a la misma orden. En

su testimonio, el padre de Ravinai admite la independencia financiera de sus

coadjutores: “En todos tres Pueblos, ay Ministros de asiento a cuyo cuidado estân dichos

Pueblos y por cl trabaxo que en administrarles tienen, persiven las obenciones todas.

(Manuscrito, Cuaderno 2, folio 13)” En e] caso de esta presidencia, los curas parecen

estar de acuerdo en la mayorfa de los casos, especialmente por b que tiene que ver con

una denuncia al trato que dan los hacendados o trapicheros a bos indios de los pueblos

que van a prestar sus servicios. Tiene que ver con la irresponsabilidad social de los

empleadores y de su falta de observancia de la doctrina cristiana y sus dfas feriados, b

que resulta en desorden social y destrucciôn de las familias. E! cura de Salamâ explica

este punto con detal]e en el punto cuatro de su respuesta, punto correspondiente al

némero de fieles (folios 2-3), mientras eÏ cura de Chol incÏuye esta problemâtica en e]

primer punto (sobre la renta), hablando de quien evita pagar Ios derechos de entierro

(folio 15). Este iiltimo testimoniante también se queja de la mala influencia de ios

trapicheros en e! punto sobre escândabos, en e] que exptica que bos amos los hacfan

trabajar aiin los dias de fiesta (folios 16-16v). Comparando estos testimonios nos

preguntamos si se trata de una estrategia planificada que bos curas incluyan este

problema ùnico en diversos lugares de sus respuestas porque quieren dar mayor relieve a

su queja explicando todas las repercusiones que causan bos abusos de tos trapicheros.

Sin embargo, de los cuatro curas de esta presidencia. solamente uno admite en cl décimo
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punto (sobre malo trato a los indios) que puede haber abuso de parte de ios trapicheros.

Es decir que son denunciados, pero no directamente, hablando mas bien de los efectos

sobre la pérdida de poblacién, las faltas a la observancia de los preceptos de la Iglesia y

pérdida de renta. Pero a la luz de las palabras empleadas, no queda lugar a dudas de que

se trata de j uicios y opiniones personales que acompafian a los datos. Ahora, podemos

preguntarnos si la cautela y la estrategia (si se trata de esto) usadas corresponden al

miedo a que una denuncia directa perjudicara de alguna manera a los curas

denunciadores, debido a la posiciôn social que ocupaban dichos trapicheros en la

sociedad. Porque los testimoniantes no parecen tener problemas con nombrar a los

parroquianos. pero nunca se nombran a los propietarios de dichos trapiches y haciendas.

Los curas de Ravinai y Cubul no abordan el tema, aunque hacen parte de la misma

presidencia. El padre de Cubul contesta al cuestionario en apenas folio y rnedio, y los

tieles de su parroquia parecen ser perfectos de acuerdo a la doctrina cristiana, pues

contesta por la negativa a la mayoria de las preguntas. El énico juicio que emite es

acerca de la moratidad del maestro de escuela y es para decir que es “un buen hombre”

(folio 19 y.). E! de Ravinai no se extiende mucho mâs, pero admite que hay probiemas

con ta observancia de los preceptos cristianos. De este nécteo de curas de la misma

regiôn y de la misma orden, dos denuncian el comportamiento de otros actores que

perturban el modo de vivir en sociedad que preconizan. Es solamente un ejemplo de las

posibilidades de anâlisis que permite la transcripciôn.

Del primer viaje del arzobispo, también parecen interesantes los testimonios de

curas que hablan cl idioma indigena local, porque contestan a veces con detalles a la

pregunta ocho sobre las supersticiones. Los que admiten no habiar el idioma niegan la

presencia de prâcticas religiosas anteriores a la Ilegada del cristianismo. Sin embargo, el

anâtisis ha de ser distinto por las respuestas de cuyos pârrocos contestaron a pocos dias
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de intervalo y las que se lievan varios meses o aflos, sélo para dar un ejemplo de las

variables que se deben tomar en cuenta a la hora de analizar las respuestas.

En conclusién

Los pocos ejemplos ofrecidos no dan prueba de todas las posibilidades de estudio

con estos testimonios, aunque ya existen varios trabajos de cierta amplitud sobre el

mismo tema. Creemos que el acceso facilitado al manuscrito. permitido por una

eventual transcripcién y publicacién impresa o en linea de ambos cuadernos del

manuscrito, abre la puerta a estudios por parte de investigadores que no trabajan

regularmente los archivos. En realidad, el trabajo de lectura dcl manuscrito (cuando se

consigue) impide basta cierto punto las numerosas lecturas que necesita un estudio

comparativo de los distintos testimonios. Ahora, algunos editores no parecen poner

mucho énfasis en la descripciôn de tin manuscrito original, como b hemos constatado

en ciertas transcripciones. Los que tienen una formaciôn literaria estân acostumbrados a

estudiar bos textos en su conjunto, tanto en b que respecta al significado como al

significante. al aspecto fisico y al peritexto. Esto nos convence de que podemos

contribuir al campo dcl estudio de fuentes antiguas, enriqueciendo tas transcripciones dc

observaciones relativas al soporte. Lo hemos constatado cuando nos dimos cuenta de

las variedades en la ortografla y puntuaciôn en relaciôn con los cambios de manos o de

copistas. Esperamos que tal transcripciôn y edicién permita un mayor acceso a las

fuentes para su mejor estudio pot parte de profesionales de distintos campos porque si

ya existe una metodologia para transcribir estos textos, por qué no aplicarla y difundir

estos escritos?



5. Conclusiones
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Si recordamos las grandes lineas dcl panorama histérico del siglo XVIIi en

Guatemala que hemos trazado, tenemos que citar el cambio dinâstico en Espafia, cambio

que originé una evolucién en la manera de administrar cl imperio. Una de las nuevas

tendencias de la corona era cl absolutismo, y aparte de sus consecuencias sobre la

economfa del Reino y las tensiones que nacieron de ello, tuvo repercusiones sobre la

Iglesia, tanto sobre su espacio dentro de ta polftica administrativa colonial como dentro

de la mera institucién, renovando la concepciôn que se tenfa de su independencia y de su

estructura interna. Ya cxistfa cl patronato real pero se deseaba una sujeciôn renovada.

Una decisién histérica que tomé la corona espafiola en este marco fue la medida extrema

que se adopté en contra de una orden religiosa que amenazaba cl poder real: la

expulsién dc los jcsuitas dc los tcrritorios amcricanos en 1767. El arzobispo Cortés y

Larraz liega a Guatemala poco tiempo después de esta acciôn, y su primer edicto la

confirma y apoya. Empieza poco después su visita pastoral con cl.deseo de conocer la

diécesis para mejorar su administraciôn, conforme con cl espiritu de la ilustracién.

En este contexto nacié la obra de Cortés y Larraz, la Descripciôn geogr4flco-

moral de la diôcesis de Goathemala, 1768-] 770. Nos hemos dado cuenta al estudiar la

historia dcl siglo XVIII en Guatemala que la visita de Cortés y Larraz tenha un cierto

impacto social. Primero, coincidfa con su llegada al Rcino para tomar su mando, evento

muy importante en cualquier diéccsis catélica. Luego, traha consigo un método

modemo de encuesta que se inscribia en una tradicién bien implantada tanto en e!

âmbito civil como eclesiâstico. La novedad que trajo Cortés y Larraz tiende a la

rigurosidad que aplicé a su empresa, preparândola con cuidado y llevândola a cabo por

si mismo, pasando por todas las parroquias 5m exccpcién y rccuperando Ios testimonios

de la mayoria de los sacerdotes que oficiaban en la regién. Tal vez la notoriedad y la

credibilidad que damos a su Descripciôn remite al método que empleé, y que se parece
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al que todavia empleamos y reconocemos por eficiente. Kasta hace muy poco, se

consideraba también la autoridad del texto porque emanaba de un hombre que tenia un

alto rango eclesistico, y que por b tanto era reconocido como fiable. Hemos visto que

este éltimo rasgo ha perdido parte de su pertinencia. pero no queremos descartar la

Descripciôn iinicamente con este criterio. Simplemente. consideramos que se puede

abrir ta puerta al estudio de los testimonios que acompaflaban la obra principal y que no

habian sido estudiados ms que por bos datos histôricos que proveen. Los curas solfan

ser considerados como menos fiables y sus escritos no habfan recibido mayor atenciôn

Cortés y Larraz sacô de bos testimonios las conclusiones que necesitaba para su

mando de arzobispo. Obviamente ya nadie utilizara bos testimonios para administrar la

diécesis de aquella época. Entonces, ,por qué seguir buscando tales informaciones en

los textos? Sélo para emitirjuicios sobre el trabajo de Coi-tés y Larraz. Y si no

estudiamos los textos con este propésito. ,qué podemos encontrar en ellos? Pues tal vez

algunos rasgos culturales de bos eclesiâsticos guatemaltecos del siglo XVIII.

En el capitulo “La visita pastoral” propusimos considerar la comunidad

eclesi2istica como una entidad cultural heterogénea en e! seno de la que distintos grupos

podfan interactuar. Recurrimos a la teoria de Vidai (1981) segûn la cuat los agentes

sociales colectivos, en este caso la Iglesia. desarroilan sus proyectos dentro de su

horizonte estructural. Ahora, para sacar provecho de los testimonios, hace fatta estudiar

la dinâmica interna del agente social colectivo y entender cémo las relaciones

transindividuales conducen a la tipificacién de un sector intelectual. Para esto

extrapolamos una teoria intercultural que da una interpretacién de la heterogeneidad

intracultural inherente a la Iglesia, asirnilândola a una cultura que contiene varias etnias,

los sacerdotes seculares y los regulares. entre otros.
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Tener en mente la posicién de los testimoniantes en la socïedad de entonces

perm ite entender la pertinencia de las preguntas contenidas en cl cuestionario, y la

posiciôn del prelado frente a distintos aspectos de la administraciôn de la fe catélica en

su diécesis.

El anâlisis de esta coleccién de testimonios presenta distintas trampas para el

investigador, y creemos que la mayor serfa intentar analizarla sin tomarla como conjunto

ligado entre si de distintas maneras, de las cuales cl cuestionario, fhente de su

producciôn, no es la menor. Entender una respuesta implica necesariamente conocer la

pregunta que la originé y en este caso e! cuestionario de Pedro Cortés y Larraz.

Tenemos que tener presente que ta toma de palabra que era cl acto obligatorio de

contestar a las preguntas no era inocente, en el sentido de que tenfa posibles

repercusiones sobre la vida de los curas y de sus parroquianos. Pensamos haber

demostrado que el cuestionario implica, por parte de los testimoniantes, una toma de

posicién en pro o en contra de varios actores inmediatos, de varios vecinos que

formaban la sociedad en medio de la cual el testimoniante era casi solitario en tanto

representante de la cultura-Iglesia.

Las visitas de un obispo cran escasas y podemos pensar que constitufan un evento

mayor fuera de la capital dcl Reino. Los pârrocos debfan sufrir cierta presiÔn por parte

de los personajes importantes de la regiôn para que callaran las prâcticas poco

conformes que podian existir. Contestar extensamente a las preguntas dcl obispo podia

tener consecuencias. Otro elemento que une las respuestas entre si, la carta pastoral,

viajé por todas la parroquias dcl Reino y, por via de los curas, cualquier personaje de

cierta notoriedad pudo enterarse de si sus intereses podian llegar a ser comprometidos

por las respuestas que daban algunos testimoniantes. Pensamos que pudieron liegar a

acuerdos entre si para elaborar una denuncia en partes, con distintos puntos diseminados
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entre varias respuestas, como en el caso de la presidencia de Ravinai. En este iiltimo

caso. la organizaciÔn particular de las parroquias en manos de dominicos permite tal

asociacién. Serfa interesante estudiar el manuscrito en su totalidad para determinar si

tenemos tales huchas de las relaciones que tenfan los seculares entre si.

Todavia se pueden cuestionar las reglas elegidas para la transcripcién. tal como

los criterios que motivaron su eleccién. Tenfamos como prioridad la legibihidad para cl

lector actual, y es b que nos llevé a modificar la acentuacién de las palabras, a

transcribir por completo las abreviaciones y otros cambios menores. Sin embargo, si

hablamos de la posible publicacién en linea dcl manuscrito, tendrfamos que

preguntamos qué tipo de lector estarfa interesado en cl texto, y entonces qué reglas de

transcripcién serfan consideradas como pertinentes. Si respetamos de modo integro cl

texto. podriamos ganar tal vez cl interés de los hingtiistas que estudian los textos dcl

siglo XVIII. Podria ser una avenida interesante por la perspectiva subyacente de que cl

texto transcrito sirva a un nùmero mayor de investigadores. Para Iograr esto, tal vez

podrfamos preguntar a especialistas de distintos campos cuâies serian sus requisitos en

tal caso, para no suponerlo sino saber con cl mayor grado de precisién posible. Creemos

que haber sattado esta etapa limita los alcances posibles de la transcripcién presente,

pero cl proceso dc transcripcién con sus estudios previos formé en su conjunto un

cjercicio formativo eficiente para cl estudio de textos dcl periodo colonial.

Identificamos otras avenidas de trabajo posible que no cupieron en estas pâginas.

Pensamos en eh estudio dcl estado dc las ôrdenes rehigiosas en la diécesis de Guatemala.

Tampoco estudiamos a fondo la cuestién de la escritura pedida por la autoridad en

relacién con otros casos contemporâneos al manuscrito, u otros casos locales o

simplemente americanos. etc. También queda por trabajar todo cl desarrollo de una

conciencia “nacional”. Pero en los testimonios que transcribimos, no encontramos
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mucho material que podemos relacionar con este asunto, a pesar de ser los autores

criollos en la casi totalidad. Cuando los curas escriben sobre cosmografia, algunos

ponen mâs detalles, encontrando algo que valorar en algunos casos y que despreciar en

otros. La iinica deducciôn que hicimos flic que la obligacién de describir su panoquia

en palabras caus6 una toma de conciencia por parte de los curas, realizaci6n que

pudieron comunicar a su obispo. El receptor de estas realizaciones hizo un esfuerzo

notable para adquirir informacién sobre su diécesis. Llegé a tener apoyo en cl seno de

esta poblacién que conocia tan bien, y tal vez serâ este apoyo b que le permitirfa luego

enfrentarse con la autoridad de la audiencia, o en ocasiôn del traslado de la capital

después del terremoto de 773. Todavia en cl marco dcl absolutismo real, la corona

solo podfa apoyar al presidente de audiencia y cambiar cl prelado. Este conflicto

todavfa no se presentaba cuando hizo la visita, pero es interesante estudiar en los

testimonios las relaciones que tenfan los curas con bos demâs actores de la sociedad.
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fi Respuesta del Padre cura de Salama
Obedeciendo como devo ta orden de su Sefiorfa Ylustrfsima el Sefior

Arzobispo [que da’] en su Carta Pastoral de Vicita digo: a las dies preguntas

que se hasen en dia, b siguiente.
P A la primera, que este Pueblo de San Matheo Salam(i, Coadjutoria

de Rauinal, tiene de renta b que sigue: De sustento que da la comunidad,

sesenta y seis pesos 066,,

De este mismo Ramo de Comunidad se persiven de Mais quarenta y ocho

familias.
También dan veinte y quatro Dozenas de Polios.
Se haliari en este Pueblo cinco cofradias, dos de Ladinos y tres de Yndios:

de las dos primeras que son Sacramento y Santa Rosa, se percive (voy

ablando cada aflo) sesenta y Ires pesos de Misas y Festivi.dades 063,, 0

De las otras tres se recive de la primera que en Rosario cien pesos 100,, 0

De la segunda que es San Matheo, sesenta y siete pesos, quatro reales 077,, 4

La ùltima que es de Animas o San Miguel da ochenta y un pesos 081,, 0

De otras Misas que hay al cavo del aflo se perciven como quarenta y cinco

pesos 045., 0

Es todo b que tiene de asentado este Pueblo [quel parese importa todo al

aflo 180,, 0

(incluyendo de primicias como ciento y ochenta pesos) seis cientos doce

pesos 612,, 0

De b [accidentali como son Baptismos, casamientos y [entierrosJ es

fiv menester distinciôn: porque ios Baptismos de Naturales son a dos reales / y
los de Ladinos a peso. En los Entierros. aun en bos mismos Naturales se

diferencian los P.rbu1os y Adultos, pues aquellos son a real y estos a dos.

De los de Ladinos no hay regla alguna por ser los mfis de balde por su suma

pobreza y casi b mismo acontese con los casamientos, b que entre los

Naturales son a tres pesos. Esto supuesto habiando o tanteando

prudencialmente, un aflo con otro rendirân de Baptismos como setenta

pesos 070,,

De Casamientos como ochenta 080.,

Y de entierros como treinta y seis pesos 036,,

Que juntas estas partidas con las antesedentes hasen setecientos noventa y
ocho pesos 798,,

No tiene este Pueblo Obras pias ni otro ingreso.
A la segunda respondo que aunque entre 5j usan los Naturaies un

género de Lengua Champurrada que fue Mexicana, todo b que es

administracién es en Castetiano; sin que haiga por estos parajes Sacerdote o

Eclesifistico alguno ordenado a titubo de Lengua.
3a A la tercera digo: que aunque hay dos citios pertenecientes a esta

cuadjutoria (que referiré) es sola sin escritorio porque el que liaman los
Ramones, distante como cinco leguas del PuebÏo, son tierras de algunos

Yndios y a ellas concurren a Sembrar algunos de aqui, del Pueblo, y van y
vuelven. Se mantienen (a mâs de los dichos) de [pie unas] veinte familias,

f2 de las que tas mâs reconosen muy poco / su Parrochia pues para sus
casamientos, Baptismos etc. van adonde quieren y si se les obliga (como b

he hecho dos o tres ocaciones por mano de bos Justicias, a que baxen al
cumplimiento de Yglesia) suelen abandonar por algtn tiempo sus ranchos

y siembras; bien que esto sucede con unas siete u ocho familias y no con

todas: pues muchos de ellos aunque no acuden a Misa todos los dias

festivos vaxan en las Pasquas y dlas grandes. Ay distante del Pueblo otro

vallecito que nombran Pagmi que estarâ siete leguas y en él (segCrn
noticias tengo) habrâ como dies y ocho familias de Ladinos, Ios que solo
por semana Santa o Pasqua de espiritu Santo reconosen cl Puebbo por el
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cumplimiento de Yglecia, o quando se les antoja venir a algtin Baptismo o
Casamiento porque suelen ir a otras partes sin que tenga Yo noticia que en
dicho Parai e haigan entrado ni Cura ni Juez Secular alguno. Dista una
legua del Pueblo la Hacienda de San NicoIs cuyos sirvientes son del
Pueblo y Ios mis dias vienen a sus casas después de acabado su trabaxo.
Puera de b dicho, que es como si no fuera, no hay otra cosa que toque a
esta administraciôn.

A la quarta contesto diciendo: que aunque de! Padrôn de

[Tributariosi de este Pueblo consta pertenesen a él como novecientas o mâs
familias, no se puede haser verdadero Juicio porque como la mitad o més
viven y handan por las Haciendas y Trapiches, no solo de esta Provincia, si

f2v también de la Juris/diccién de Zacapa, Zacatepeques, valle de Guathemala,
Esquintia y otras, verificândose en ellos que por estar a su libertad, casi no
tienen domicilio seguro y por consiguiente (presindiendo de los muchos
Tributos que se pierden y el ingenticimo trajaxo que tienen los Justicias en la

cobranza de dichos tributos) no se puede aserjuicio de si se cumplen, no
digo con la Ley Santissima de Jesuchristo sino siquiera con e! precepto
annual de la Yglecia. Coadyubândoles a que perseveren de este modo los
Dueflos de las Haciendas, y Trapiches, por permitirles libertad de
conciencia, solo con fin de tener mosos para e! trabaxo; Y si alguno o
algunos Ilevados del amor a su Pueblo o movidos de algiin impulso quieren
reconoser su familia, casa y Parrochia, les detienen y engafian para que no se

efectée, pasando en dichas Haciendas las pobres mugeres un trato ruin y
presiso; porque aunque las miserabies busquen en el Amo refiigio, no le
hallan de! maltrato que tos Maridos les dan por no perder e! sirviente o los

sirvientes; sin que sea menos digno de comparacién el que andan por dichos
parajes muchos, segregados de sus mugeres y algunas de esas de sus
Maridos y b saven, b callan y ocuitan bos Dueflos por el fin dicho. Creo
podrâ contarse en el Pueblo como cien mugeres que sus maridos hace afios

salieron a trabaxar y no han buelto: de aquf depende et que es menester a
muchos tratar!os con mucha mafia para que se abstengan de algunas cosas /

malas, para que, de querer Ilevar las cosas con el rigor que se deve, nos
quedaremos sin mucha gente, pues bosean que si les disen o les hasen, que
se irân a las Haciendas y b cumplen como b disen; por todo b que, y por
ser corto el tiempo para aver una relaciân individual, como se pide, jusgo
que de pie en el Puebbo se hallarân como quatro cientas famibias de Yndios
quando mis y que compondrân entre hombres, mugeres y niflos e! nûmero

de mil trescientos. Ay también de Ladinos quarenta y dos familias y entre
todas Ilegarén ai nûmero de trescientas Aimas.

A la quinta respondo que no he notado cosa especial en estos hijos

mâs que el ser los mis [inclinados] a la [vevida] de la Clicha, 10 que con
algunos asotes correspondientes a ta Culpa, dados por la Justicia a
pedimento mfo, y algunos dias de trabaxo en obras pib!icas, que nunca
faitan, estâ muy corregido.

6a A la sexta digo que los que estân de pie en el Pueblo cumplen todos

los afios, con puntualidad, los preceptos de Confecién y Comunién, y con la

misma asisten a las funciones de Yglesia. hallândose al mismo tiempo varias

personas que frequentan los Sacramentos cada mes y otros entre aflo,
algunas vezes. No hay personas separadas de sus consortes. por haver
Contrahido con Impedimento [no] Dispenzado; solo sj, por separaciôn
voluntaria, estâ Don Thomas Garcia segregado de Dofia Paula Samatloa,

13v como ocho afios ha / perseverando ella en Guathemala y él aqui. Y aunque
e! dicho ha sido por mi reconvenido en diferentes ocaciones, b he hallado
pronto a embiar por su Muger y recivirla en su companfa, mas creo que en
dicha sefiora consiste el que no sejunten, pues haviéndole yo dado a
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entender a elta esta resoÏucién de su Esposo, no ha resuttado, no pudiendo
yo competer a dl a que se vaxe con su muger por tener en arendamiento la
supra dicha Hacienda de San Nicols; por b que Escrebi, sobre este
particular al Sefior Deân quando era Provisor, cuya carta se entregé por
mano del Reverendo Padre Presentado Fray Joseph Gascon, y también bolvi
a instar al Sefior Don Juan Batres por mano del Reverendo Padre Maestro
Ferraza y no he tenido ni en una, ni en otra, determinacién alguna.

A la séptima devo decir: se mantiene Escuela de Nifios, aqui en mi
convento, en la que no solo aprenden a Leer y Escribir, si también a tafer.
y cantar, Canto Eclesistico; para b primero sirvo Yo de Maestro y para b
segundo tengo un gran Misico de los que se crian en la Cathedral de
Guathemala cuyas modales son muy buenas y cumple con su obligacién.
Habrâ al presente en la ensefianza treinta y dos muchachos.

A la octava contexto que no lie hallado ni notado Ydolairias,
Supresticiones o Abusos entre estos Naturales, antes si b contrario, pues
todos veneran y aprecian no solo los Santos / Sacramentos que piden con
gusto y reciven, si también son muy inclinados a las cosas devotas y
principalmente al Rosario, y solo les lie hallado e! Defecto de vandolear
por las Haciendas Ut Supra.

9a A la novena, Respondo: que para la explicaciôn de puntos
Doctrinales tengo al Padre Parra2, a Cheverz’, a Fray Juan de Santo
Thomas1 y al Ylustrisimo Nufies5, siendo los dos iiltimos los ms de mi
agrado. De Moral tengo Larraga Ylustrado6, Lasebas de Sacramentis7,
Felis Summa de Ferrer9, casos manu Escritos de Yrribarrent’° y
Uvigandt1’ siendo de mi mayor complasencia los tres ttltimos.

I 0Z A la Décima respondo Ctltimamente que los Yndios naturales de
este Puebbo, y que existen en dl, no son vejados por persona alguna, sélo si
los que Ilevo referidos en la quarta respuesta. Siendo esto quanto puedo
decir, b que va con la mayor sinceridad, pureza y verdad que muy cortos
talentos permiten. Y porque conste, b firmé en Zalamé, en ocho dias del
mes de Abril del aflo mil setecientos sesenta y nueve.
fray Benito Ximaranes

Nota que por quanto la respuesta nona est diminuta, pues no se
dise en ella, por donde me sigo, para las sagradas Rûbricas digo: que para
todo b que es la administraciôn de Sacramentos me conformo con el
Manual que se estila en este Arzobispado, conforme al reformado de Paulo

f4v quinlto, impreso en Guathemala el afbo de setecientos quarenta y dos, de
orden del Ylustrisimo y Reverendicimo Seflor Obispo Don Fray Payo de
Rivera’2. Y en quanto a las seremonias de la Missa, sigo las Rttbricas que
trae el Missal del Orden de Predicadores’3 y por ser assi b firmé Ut Supra
Fray Benito Ximaranes

Respuesta del Padre Cura de Taltique
En cumplimiento de b mandado por su Sefioria Ylustrisima digo a

las preguntas que en su Pastoral pone:
Este de Taltic tiene asentado de recivo, con sustentos que dan al

principio del afbo (que son veinte y dos pesos quatro reales y las Missas
que pagan asi Cofradfas y los que selebran algin Santo que son a dose
reales) son trescientos noventa y siete pesos y quatro reales 397,, 4r
Los Derechos de Baptismos son dos reales. Habré al aibo como sesenta,
poco maso menos. Ïmportaraii quinze pesos 015,, 0,,
Los Derechos de bos Casamientos son diez y ocho reales. No se puede
aser cémputo de los que puede haver al aflo pues ay afbo, de cinco y aflo de
mucho mâs, pero nunca pasan de poco mis de veinte. Derechos de
Entierros no ay ningunos, pues ni aun Dobles pagan ni tampoco Missa.
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Obras pias no hay ningunas. El Pueblo de San Pablo Tamahun tiene
asentado con sustentos (que son otros veinte y dos pesos, quatro reales)
quatro cientos pesos 400,, 0,,
Los derechos de Baptismos un real, habr al aflo como ochenta, son dies
pesos 010,, 0..

t5 / Casamientos a dos pesos, los que puede haver seràn poco ms o menos
veinte. Derechos de Entierro ninguno ni obras pias, como Tactic. El
Pueblo de San Miguel Tucurub tiene asentado con sustentos que son otros
veinte y dos pesos, quatro reales. dos cientos ochenta y ocho pesos, quatro
reales 28$p 4r

Los Baptismos a dos reales, habrâ al aflo como quarenta, importan dies
pesos 010,, 0,,
Casamientos a dos pesos puede aver al aio quando ms dies y también ay
aflo de ninguno. Entierros. obras pias nada, b mesmo que los ottos
Pueblos y segCin la Esperiencia que tengo puede importar el recivo de un
aflo con otro. como mil y cien pesos 1 l00.,0.,

2 Et Idioma que se habla en estos tres Pueblos es Poconchi, estoy
expuesto en dicho. Recido en todos tres Pueblos, aunque éste de Tactic se
tiene por Cavezera.

Los Pueblos son tres, distan uno de otro como quatro leguas, el
districto es como siete a ocho leguas. No hay Haciendas, Trapiches ni
Hatos; sôlo si, se retiran a haser sus milpas algo distante del Pueblo, pero
se tiene el cuidado de que asistan a Missa los dias que les obliga y al
trabaxo comCin del Pueblo.

4 En el Pueblo de Tactic ay tres cientas y quinse familias,
muchachos que Ilaman de Doctrina y Pârbulos de meses ay tres cientos y
setenta, assf hombres como mugeres. En el Pueblo de Tamahun ay quatro

5v cientas y veinte y dos familias, Mu/chachos de Doctrina y Prbulos etc.
quinientos sesenta y tres. En el Pueblo de San Migue] ay dos cientas y
trese familias, Muchachos etc. tres cientos.

5a Los Abusos que he notado son que algunos cren en un paxaro o por
mexor decir le tienen miedo, pues tienen la vana observancia, de que les
puede suseder algén mal. El remedio que he puesto es desaudirlos a que no
es como b piensan y he conocido que se han enmendado, pues unos a otros
se han corregido. E! vicio ms Dominante es el de la Embriagues pues por
ms que se procura estorvar con toda la rectitud que estâ mandado en
haviendo ocacién no b dejan de baser.

Todos han cumplido con bos preceptos de confesar y comulgar;
Assisten a Missa los dias de precepto en que se les Explica la Doctrina a
todo el Pueblo y a los Prbulos Sobre tardes. No hay ninguno separado de
su Consorte por impedimento, sôlo si hay muchos ausentes que dexan a sus
Esposas por irse a la Costa y a otras partes. que no se save de elbos.

En todos los tres Pueblos ay Escuela de Nifios; en Tactic asisten
veinte, en Tamahun treinta, y en Tucurub, veinte y seis. Lo que se les
ensefia es a Leer, Escribir y la Doctrina Cristiana en Castellano. Los
Maestros son de buenas costumbres.

No he notado ninguna Ydolatria, ni superticién, antes si se
expenmenta que quando llega Quares/ma sejuntan todos para cumplir con
bos preceptos annuales y en el Articulo de la Muerte son promptos a Ilamar
Padre para que les administre los Santos Sacramentos.

98 Los Libros que uso para explicar la Doctrina es Maestro Santo
Thomas’4 para resolver casos la Raga15, feus Potestas’6, Corella’7,
Predicadores’8, el Seflor Barcia19, Carabantes20, el Venerable Padre
Posadas21, a estos me inclino mâs; para las Sagradas Riibricas, et Manual22.

I 0 No son los Yndios demaciadamente castigados ni molestados. pues
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e! que quiere ir a trabajar con otro va voluntario.
Es quanto puedo decir, con la verdad, claridad, que se me pide y va

tirmado como se pide.
fray Joseph Ramfrez de Verilla

Respuesta del Padre Cura de Verapaz
En quanto a las preguntas que su Sefiorfa Ylustrisima mi Sefior, me

ase. digo:
Primeramente, que e! recivo de! Curato consta de quinientos pesos,

en este de San Crisptoval entre Comunidad, Cofradias, calpules o barios,
los Casamientos son a tres pesos. los Baptismos a dos rreales, no pagan
Entierros ni Missas de Dîfuntos ni haver otras obras pfas ni molumentos
ningunos. En Santa Cruz son quatro cientos pesos, como Ilevo dicho, los
Casamientos son a veinte reales, los Baptismos a tres reales, no pagan
Entierros ni Missas de Difuntos ni haver otras obras pias ni molumentos
ningunos.

2a Segunda: que la Ydioma que se habla en esta administracién es / el
V

Pocomchi, y no saver si ay alguno ordenado a este tftulo mfis de! Cura
Coadjutor del Pueblo de Tactic, el que darâ cuenta de su administraciôn.

Tercera: los Pueblos de mi administraciôn son dos, éste de San
Cristoval y Santa Cruz, distantes de una legua de uno a otro y no haver
Trapiches ni [Pajuides] més de una corta Estansuela, que tiene un Yndio de
éste de San Cristoval, distante de tres a quatro leguas del Pueblo, con dos
Familias Ios quales vienen a Missa los dfas de fiesta. En el de Santa Cruz,
seis o ciete Casitas que estan en el camino, los quales ban y vienen al
Pueblo.

Quarta: quatro cientas veinte y ciete familias tiene San Cristoval,
ocho cientos, sinquenta y dos Solteros, sinquenta y ocho Viudas, sinquenta
Solteras, quinientos veinte y tres Nifios; En el de Santa Cruz trescientas
setenta y quatro familias, siento treinta y tres Solteros, noventa y nueve
Solteras, setenta y dos Viudos y Viudas, quinientos treinta.y siete Niflos.

Quinta: no haver savido ni haver notado ningunos abusos ni
Escandalos màs que el de la Borrachera, con Aguardiente que traen de
Guathemala y Salamé, b que no se remedia ni con el Cuero ni con
Predicarles, que es e! vicio que los Domina.

Sexta: Todos Parrochianos asisten a cumplir con los preceptos de
u Confesar y Comulgar, quando b / manda la Yglecia y a la explicacién de la

Doctrina Christiana y Missa, y no saver si hay alguno separado de su
Consorte ni con Ympedimento.

7a Séptima: Ay Escuela de Nifios que asisten dose en cada Pueblo
aprendiendo a Ler, Escrivir y Cantar, ser el maestro al propécito y de
buenas costumbres.

8a Octava: no haver notado ningunas Superticiones ni Ydolatrias; ser
muy devotos de los Santos Sacramentos, concurriendo en la Quaresma sin
violencia ninguna a cumplir con los preceptos de la Yglecia y en pedir
confecién si se hallan enfermos, y el Santo Sacramento de Estremauncién,
si se sienten en peligro de Muerte.

9a Novena: los Libros que uso para la Explicacién de la Doctrina y
Casos de consiencia son el Maestro Fray Gaime2’, el Padre Maestro
Ledesma24, el Padre Maestro Larraga25 y otros en e! mesmo ydioma
Pocomchi.

Décima: no ser molestados ni vej ados por ninguna persona.
Fray Miguel de Porras
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Respuesta dcl Padre Cura de Cobn26
En cumplimiento de! orden de su Sefiorfa Ylustrisima cl Sehor

Doctor Don Pedro Cortés y Larraz Arzobispo de Guathemala, contenido en
su Carta Pastoral de primero de Abril de este aïio de mil setecientos sesenta
y nueve, con el motivo de la Vicita de esta Provincia de Verapaz, devo
decir b siguiente: Que b principal de la renta de este Curato de Santo
Domingo Cob.n consiste en tas festividades de los Santos que se Selebran,
que con las Missas de Coftadias y b que dan las Justicias [constitu/ye] b
de sustento y para ayuda de la Sera en las festividades principales; tiene de
asentado mil ciento setenta y un pesos con los Baptismos y Casamientos
(que son los ùnicos accidentes) Ilega a mil seis cientos pesos poco ms o

menos. Por los Baptismos dan tres reales por los Casamientos sôlo, los
trese reales de las Aras, por los Entierros, nada. suelen pagar Missas. si
cantada doze reales si resada dies, pero estas unas y otras no Ilegaran a
veinte en el aflo, POT muchos que mueran.

r En este Curato se habla el Ydioma ocachi, no tengo noticia si ay
alguno ordenado a titulo del.

Esta Ciudad de Cobn es sola en la administracién (la canânica la

tiene e! Padre Cura de San Pedro)[. T]iene esta Ciudad de largo como tres

quartos de legua, de oriente a poniente, y de ancho como dos quartos. Se

compone su Vecindario de tres mil dos cientas dies y nueve familias. que
contienen tres mil tres cientos dies y seis hombres Adultos, Mugeres tres
mil doscientas veinte y quatro, Nifios Pxbulos dos mil setecientos quarenta

• y cinco, y Nifias mil quinientas sesenta que hasen Aimas diez mii
ochocientas quarenta y cinco. Ladinos seis familias: hombres dose,

Mugeres dies y siete, Nifios catorze, Nifias cinco que hasen Aimas quarenta

y ocho: A mâs de los dichos ay entre Casados, Viudos y Solteros setenta y
tres ausentes.

RI vicio que Domina a estos Yndios es el de la Embriagues, para
estorvârselo se han puesto quantos medios dicta la prudencia y de poco
mâs de un aflo a esta parte, / mediante una Real Proviciôn inserta una Real
Cédula, se han contenido mucho.

5a Son muy puntuales en el cumplimiento de los preceptos de
Confeciân y Comuniôn annuaies como en ei de la Missa Ios Domingos:
muchos la Oyen entre semana, selebran con devocién las fiestas de los
Santos y en las festividades principales muchos que contiesan y comulgan,
especialmente las Mugeres. Estas quando se hallan prefiadas y se conosen
estar serca al punto, conflesan y comulgan todas: son generaimente
hombres y Mugeres muy puntuales en pedir los Santos Sacramentos
quando se corisideran en peligro de muerte. De todo esto ynfiero que se
hallan bien fundados en la fee y que hasen e! devido aprecio de los Santos
Sacramentos. Solo los muchachos dan que haser para la asistencia de la
Doctrina, por b que siempre ay ei cuidado de llamar uno de los Padrones,

y a los que faltan se castigan por mano de ios Alcades segiin sus edades y
éste es e! finico remedio.

Hay Escuela en que se ensefian a Ler y Escrivir y la Doctrina
Christiana en casteflano y aunque son bos sefialados mâs de siento, solo
asisten con sinquenta ordinariamente; e! Maestro es muy ai propécito y
aprovechado, pues ya tiene muchos disipulos que saven Leer y Escrivir.
Otra hay en que se les ensefia a Cantar y tocar instrumentos para el coro, en
ésta asisten como ocho o dies, ésta la costea el convento.

Para la espiicaciôn de la Doctrina Christiana, uso de la

av [Diocesanasj / del Sefior Nufies27 y otros Libros que hay en este Ydioma,
espealmente los dcl Venerable Fray Domingo Vico28. Los Libros de Moral
que tengo son Uvigat29, Corelia, con bos seis tomos de Conferencias
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Morales30, Feus Potestas31, Consultas deÏ Maestro Paz32, Reglas para
Confesar Ministros de Justicias pot el Padre Maestro Moreno33 y Larraga
tlustrado34; para las Riibricas de la administraci6n uso de las que trae cl
Manua[’5; para el Reso y Missa de las que trahen las contituciones, Misai y
Brebriarios de mi Sagrada Religiôn36, el concilio de trento, con las
declarantes37, Hallanant38.

Es quanto puedo exponer con la verdad y senciridad que se
requiere y es devida al cumplimiento de mi Obligacién y porque conste. b
firmé de mi nombre en este Convento de Santo Domingo de Cobân en dies

y ocho dias del mes de Abril de este aflo de mil setecientos sesenta y
nueve.
Fray Joseph Andonaegui: Cura Coadjutor

Respuesta del Padre Cura de Carchax
YÏustrisimo Sefior:

En virtud de los encargo[s] que Vuestra Sefiorfa Ylustrfsima me
haze respondo al primero diciendo: La renta de este curato consiste poco
mâs o menos en mil trescientos y setenta pesos, esto es de las Missas, de
los Santos que celebran los Particulares descendientes de aquellos primeros
fundadores que eligieron sus Santos de su devocién, en b que no hay firme
Subsistencia, pues si bos que se hallancon Santo mueren sin dejar hijos o se
hase presiso de que el ministro Solicite Sugeto que b Celebre, o que ya no
se prosiga con / la celebracién dcl tal Santo, b que ya tengo exprimentado;
la limosna de estas Missas son dos pesos y quando ay visperas y proceciôn
que deve presenciar el Ministro, ayudan las Coftadfas con siete Tostones,
que son onze Tostones con la limosna de la Missa en cada Puebbo de bos
dos que administro. Las Missas de las Cofradias que son una caria mes.
son de a doze reales cada una: y es todo el ingreso dcl Curato que importa
su suma en mil trescientos setenta pesos. De tos Baptismos y Casamientos,
no puedo dar mâs razôn que la que consta pot los Libros, que unos afios
son mâs y otros menos; los Casamientos son de trese rreaies la limosna y
los Baptismos tres reales en San Pedro y dos en San Juan, de Entierros no
dan nada y asta la presente en nueve afios que ha que soy Cura no he
percevido medio y si no fuera por las Coftadias que son seis en ambos
Pueblos no se dijera Missa por Difuntos alguno.

r La lengua que se habla en este Curato es la Cacchi, la que
solamente saven bos Ministros actuales y conventuales de Cobmn.

Los Pueblos que comprehende mi Curato son Cob.n que
administra por si el Padre Andonaegui y conventuales que le ayudan y San

f9v Pedro y San Juan que administro Yo solo, su distancia consiste en dos I
leguas de Pueblo a Puebbo que los tres se hallan en triângulo. No hay
Haciendas ni Trapiches ni etcetera, solo si montes donde hasen sus
siembras y estos algunos con distancia de mâs de treinta leguas.

Las familias que tienen estos Puebbos, cl de San Pedro son
quinientas y siete, Adultos quinientos veinte y tres y Nifios, quinientos
quarenta y uno, Viudos y Viudas quarenta y uno, todos sus individuos son
dos mil setenta y ocho. El Pueblo de San Juan tiene e! mismo nûmero, con
la diferencia de veïnte personas menos.

Asta la presente no he notado en estos miserables mâs Escândalos
que cl Vicio de la Embriaguez, en cl que por b regular son todos
Comprehendidos a exepcién de Ios Viejos y Nifios: éste es un Vicio que los
destruye en b Espiritual y temporal para cuya extirpaciôn no bastan
Reprehenciones ni Carifios ni Sermones, segûn la experiencia que tengo. ni
cl Corregirles privadamente con amor ni con acritud; y aunque cl remedio
es facilisimo, éste no es desente al mïnistro. Sin embargo de todo, haze ya
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dos afios que no he visto Ehrio en mis Pueblos, los que estoy manteniendo
con las penas cominadas que he hecho saver desde et PCilpito muchas vezes
por exorto de la Real Audiencia

f10 Todos han cumplido y cumplen exactamenite con los preceptos
Eclesiâsticos de Confesar y Comulgar. Assisten puntualmente a Missa y
Doctrina, oyen con gusto la palabra divina y no ay separaciones de
Consortes por Ympedimento alguno. En San Pedro son onze los ausentes
que desampararon a sus Mugeres y en San Juan dies y seis y me admiro de

que no sean mucho mis segûn la livertad de conciencia que gosan en los
Pueblos de la Costa (segûn me han informado).

7a Ay Escuela de Nifios en ambos Pueblos, el Maestro es Yndio y
muy Castellano y muy inclinado a la Embriagues, segCin b que tengo Visto

y exsaminado; ensefia a Leer y Escrevir y la Doctrina Christiana; Ios
muchachos que asisten son de onze a doze en cada Pueblo ni puedo
conseguir mâs, pues aunque yo me exmere en poner muchos muchachos,
los sacan tuego los Padres y se componen con el Maestro.

Desde que soy Cura no he notado en estos hijos e! mâs minimo
indicio de Ydolatrfa ni Superticién y en algunas ocasiones preguntado en cl
Confecionario han echo notable demostraciôn de ser ociosa esta pregunta,
b que exprimenté desde sus principios. Los Santos sacramentos los
reciven con mucha devociôn y como antfdoto especial contra todo género

f10 de enferrnedad, pues b mismo es / dolerles aunque sea un dedo que pedir
luego confecién y Santo Oleo, y dudo que baya Yndio en el Pueblo de San

Juan que no esté oleado POT mi desde que soy Cura; por b que es muy
estrahordinario, o serâ muy contingente de que muera indio sin
Sacramentos hallândose con Ministro.

9a Los Libros que uso para explicar la Doctrina son Estudio de
Christianos de Magdalenas39, Arbiol4° y Ardia4t, a este ûltimo me inclino
mas. Para resolver los casos tengo Santo Thomas42, San Raymundo43,
Uvigant44, fapia45 y otros muchos y con Ios Naturales resuelbo por cl
Venerable Biana16 (que Escribiô mucho aserca de estos). quando se me
ofrese dudar; para mis ministerios segûn Rûbricas me sirvo de! Manual47 y
para mi goviemo pribativo, de las Rébricas del Missal48 y constituciones49.

10a Estos Yndios por nadie han sido ni son molestados aqui y los
trabaxos que suelen padeser es fuera de sus tierras.

Tengo respondido a Vuestra SefioHa Ylustrisima con la verdad mâs
sincera b que siento y alcanso a sus preguntas sin discrepar un âpise a b
que me dicta mi conciencia.
Fray Miguel Zaragoza

Respuesta del Padre cura de Cahbon
1a La renta de este Curato consiste en limosna de Missas y en los

derechos que dan por los Baptismos a dos reales cada uno y Casamientos a
fil dos pesos, por Entierros nada: las Missas / son las que pagan las Cofradias

y las demas que pagan bos particulares en la Setebracién de varios Santos
en sus dfas. Asiende e! recivo de este Pueblo de Cahbom a mil pesos poco
mâs yncluyendo bos derechos dichos. y su anexo San Agustin asiende a
ocho cientos poco mâs.

El Ydioma que Universalmente se habla es Quecchi. Y no hay
atguno ordenado a titulo de dicho Ydioma.

3a En este Pueblo de Cahbom es la cavezera dcl Curato, su énico
anexo es San Agustin, estân a distancia de ocho leguas y ese es cl distrito
de la Parrochia y no hay en todo su distrito Yngenio, Trapiche. etc. alguno.

A ésta se responde a et pie en este Ynterrogatorio.
Los escândalos. Abusos y Vicios dominantes de éstos era el
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universal de todos los Yndios, conviene asaver ]aEmbriaguez, ésta por la

Divina misericordia estâ totalmente extinguida en estos dos Pueblos; y éste

es cl efecto que han producido los remedios que se han haplicado, que han

sido amonestaciones, sùplicas. increpaciones en comiin y en particular con

perseverancia y exortando a sus Justicias, a que cumplan con su obligacién

castigando a los Culpados.
6U Hagojuicio que todos b fetigreses han cumptido con ios preceptos

anuales de confesar y comulgar y que asisten a la ensefianza y explicacién

de la Doctrina Christiana y Missa y me parese que son puntuales en ello

pues no / se nota falta especial. No hay alguno separado de su consorte por

cl motivo que se pregunta.
7a Hay dos Escuelas para los Nifios. una de punto de Soipha y otra

para Leer y Escrivir; a la de Soïpha concurrirân dose o catorze y a la otra

como sesenta; los Maestros son Yndios y estos los mas a propécito que

ofrese cl Pays.
No he notado Ydolatrias etc. algunas ni fundamento aun leve para

Solpechar que no se hallan bien fundados en la feé; b que se hase patente

viendo cl aprecio que hasen de los Santos Sacramentos: pues cl Santo

Baptismo b Veneran y buscan con ancia y mucho cuidado, pues apenas les

nasen sus hijos que a cl infante procuran que sean Baptïsados; pues en esta

Tierra de Cahbom los mâs de los partos son aviesos y nasen las mâs

criaturas enfermas y sus Padres luego bos trahen a que Ios Baptisen pero

parese que Dios Nuestro Sefior les paga de prompto su cuidado; pues fuera

de la Salud del Aima, que les da, son pocos bos que peligran en cl cuerpo.

Los Adultos son muy cuidadosos en recivir los Santos Sacramentos y a

mas de la recepciôn anual, piden entre aîio la Confesién y Comunién en

algunas fiestas grandes y las Mugeres regularmente esperan cl parto,

haviendo primero recevido los Sacramentos de Confecién y Comunién. En

f12 b que hay algunas faltas es en la Missa / aunque no cosa Especial y tengo

entendido que su pobreza ocasiona las dichas faltas.

9 Los Libros que uso son varios manuscriptos de ios primeros Padres

de esta Christiandad para la explicaci6n de la Docrina Christiana, los

Moralistas son los Ylustrisimos Montalbân5° y Montenegro”, el Maestro

Uvigandt52 y e! Maestro Larraga afîadido e Ylustrado5 y a todos bos venero

como a Maestros. Para las Sagradas Rûbricas uso et Manual de este

Arzobispado que Ilaman del Sefior Don fray Payo de Rivera que es cl

Ritual Romano54.
1O Los Yndios no son castigados con exceso ni menos molestados con

Vejaciones Violentas.
En esta cavezera hay familias seiscientas setenta y ocho, Hombres

grandes mii ciento setenta y siete, Mujeres mil y noventa, Pârbulos barones

novecientos veinte y ires, Hembras setecientas y quarenta y ocho. En el

anexo San Agustin hay familias doscientas ochenta y una, Adultos Varones

quatrocientos setenta y uno, Henbras quatro cientas y treinta, Pârbulos

varones quatro cientos y onze, Hembras tres cientas sinquenta y cinco.

Todos estos son Naturales que com(mmente ilaman Yndios; a mâs de éstos

hay una familia de Ladinos que se compone de Padre, Madre y cinco hijos

que tienen dos varones y tres embras.
Fray Joseph Prado

f12
V Respuesta del Padre Cura de Ravinai’5

En cumptimiento de b que Vuestra Sef’ioria Ylustrisima ordena en

la casta Pastoral aserca de las preguntas en dIa contenidas.

Satisfago a ta primera disiendo que la renta de este Curato asiende

a mil y novecientos pesos poco mâs o menos, con incluciôn de accidentes.
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Los que compone eÏ recivo de este Puebto son Cofradfas, Baptismos,
Missas de Difuntos, Casamientos, el sustento que dan cada mes,
festividades de Varios Santos y las Primicias, por b que he exprimentado
en estos seis meses que ha que estoy aqui regulo que al afio seràn los
Baptismos dos cientos, Casamientos quarenta y quatro y Entierros los
mismo que los Casamientos. Derechos de Baptismos dan un real por cada
uno que importar esto al aflo, segiin b que he regulado, veinte y cinco
pesos. Dan por cada Casamiento dies y ocho rreales y serân al aflo noventa

y nueve pesos. Entierros no se pagan, Ios que pueden dan por una Missa
cantada dies y ocho reales que serâ al afio noventa y nueve pesos.
Primicias son dos cientos. y sesenta o setenta pesos. Las fiestas que
celebran de varios, misterios y Santos, algunas de éstas son la Solemnidad
de Visperas, Salve, Rosario, Proceciôn, Missa y Sermôn, otras con menos
SoÏemnidad y asi no hay igualdad en b que dan de suerte que todo esto.
entrando b que dan de sustento que son dose pesos y medio y las cofradfas,
hase la cantidad diclia.

f13
A la / segunda pregunta digo que el Ydioma se habla en este

Pueblo es el Kiché y que no tengo noticia de quien esté ordenado a este
Titubo.

33 A la Tercera respondo: que ios Puebbos que estân baxo de esta
canônica son Salamé, que estâ seis leguas de aquf, Cubul. que dista quatro

y et Chol, que dista seis leguas. En todos tres Pueblos, ay Ministros de
asiento a cuyo cuidado estn dichos Puebios y por el trabaxo que en
administrarles tienen, persiven las obenciones todas. El Padre que recide
en Salamâ darfa satisfasiôn a esta tercera pregunta, b mismo serâ en Cubul

y e! Padre que asiste en el Chol ta quien havisé de este orden de Vuestra
Sefioria Yiustrisima) satisfarâ por b que estâ a su cargo, por b que solo
resta este Puebbo de Ravinai, del que verâ Vuestra Sefioria Ylustrisima b
que comprehende: tos Trapiches que hay y distancias de cada uno de elbos
entrando Labores, Hatos y Paizes del Puebbo, POT esa nômina que presento.
Y por la mismo nômina y Padrén de los Yndios, consta las perzonas que
hay en cada Trapiche, Labor y Hatos y me parese quedar [coni esto
satisfecha la quarta pregunta

53 A la quinta digo que hasta ahora no he notado escândalo alguno ni
abusos. Los vïcios, e! que se conose predominar en a1gtin modo es eb de la
embriagues y esto, no a menudo 5mo en las funciones que suelen ocurrir.

f13 El remedio que he apiicado es que la Justicia ios castigue y se conose /
V tener temor a este castigo.

6 A la sexta respondo que todos los feligreses an estado puntuates en
cumplir bos preceptos de Confesar y Comulgar y sin repugnancia, y para
prueba de no venir renuentes, ahora nuevamente confiesan y comulgan los
mâs de los Ladinos y muchas Yndias en los primeros Domingos del mes.
Asisten todos a la explicaciôn de la Doctrina que es después de Missa bos
Domingos. Atgunos ay separados de sus Consortes pot haverse huido
estos y no saver a [djonde paran: entre estos huydos estâ un Ortiz a quien
quise sugetarjuntindolo con su Muger, y poniéndolos en casa de un
cuflado suyo, hombre de Vien, y se desparecio; éste es Ladino que por
perverso no tiene cavida en parte alguna. No tengo noticia que alguno
haya contrahido Matrimonio sin haver sido antes dispenzado.

73 A la Séptima digo que hay Escuela de Niflos, que se les ensefla a
Ler y Escrivir y que el Maestro es de buena constumbres, que habrâ como
veinte y cinco Niflos aprendiendo.

A la Octava respondo que no he notado en este Pueblo Ydotatrfas
ni superticiones. que los Sacramentos no los reciven con repugnancia ni
son omisos en ocurrir a pedir Confeciôn en peligro de muerte.
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9 A la nona digo que para ta Expticaciôn de la Doctrina por haora
solo tengo al Ylustrisimo Sefior Nufies56, que para la resoluciôn de los de

f14 Moral / tengo a las Salmatuencis57 y para las Rtibricas el Manual58 y las
del Missal9, y Brebiario.

I 0a A la iltima respondo que no sé, que seau los Yndios Vejados ni
maltratados.

Respuesta de! Padre Cura de! Chol
Fray Miguel Dighero, Religioso Presb tero de! Sagrado Orden de

Predicadores y Cura Coadjutor de este Pueblo de santa Cruz del Chol y su
Partido; contestando a las dies preguntas que el Ylustrisimo Seflor
Arzobispo pone en su Carta Pastoral.

Al punto primero, respondo que b que tiene asentado de recivo
este Curato es b siguiente: cosa de ciento y quarenta pesos. antes menos
que mas, quedan o deven dar de Primicias los Trapiches y Haciendas. esto
es, unos dos pesos, otros tres, otros quatro, etcetera. No dixe que los dan
absolutamente porque apenas pagan la mitad de ellos dichas primicias y los
que pagan un afio suelen no pagar en los dos o tres afios siguientes y son
muy sefialados los que pagan annualmente cuanto que les corresponde.
Hay en este Pueblos cuatro Cofradjas y son las siguientes: el Santisimo
Sacramento, la Santicima Cruz, el Santicimo Rosario y Sefior San
Clemente. La Cofradia del Santisimo tiene quinse Missas cantadas cada
aÏo y paga de Obenciones treinta pesos, su distribuciôn se puede ver en el
Libro de dicha Cofradfa. La Cofradia de la Cruz tiene seis Missas
cantadas cada aflo y paga de Obenciones dies pesos y cuatro reales, su
distribuciôn consta del Libro. La Cofradia del Rosario tiene catorze Missas

f14 cantadas cada aiio y paga ve/inte y ocho pesos de Obenciones, esto es ocho
V pesos y cuatro reales por la festividad: doze rreales por e! aniversario y dies

y ocho pesos pors doze Misas mesales a doze reales pot cada una. La
Cofradia de San Clemente tiene catorse Misas cantadas cada aflo y paga de
Obenciones veinte y ocho pesos, su distribucién consta del Libro. Ay mâs.
una Hermandad que es de las Benditas Animas; ésta tiene catorze Misas
cantadas cada aïio y paga de Obenciones veinte y ocho pesos, su
distribucién consta del Libro. Tienen ms las Animas dos fundaciones
cada una de cien pesos, una en un Trapiche que se dise Santa Rosa y otra
en unas tierras que Ilaman las Casas Viejas, cada una paga seis pesos cada
aflo y se cantan cada ao seis Missas, por dichos dose pesos. Esto es b que
hay y deve haver de recivo asentado en este Curato.

Los accidentes que hay son solamente Baptismos, Casamientos y
Entierros, los quales se govieman en cl modo siguiente: Por el Baptismo de
Espafiol dan la limosna de dos pesos, por el de Mulato dose reales y por el
de Yndio un peso. Por el Casamiento de Espafiol dan dies y ocho pesos.
Por el de Mulatos, ocho o dies pesos, por el de Yndio de fuera del Pueblo
dan cinco pesos y por el de Yndio del Pueblo, veinte reales. Los vecinos

f15 dcl Pueblo seau pobres, o no b sean, se entierran de Limosna, / los de los
Valles pagan por el Entierro de P.rbu1o tres pesos: por cl de Adulto, con
Missa, cinco pesos: sin Missa veinte reales. Los ladinos o Espafloles
suelen dar (no digo bien) suelen prometer algo mas: pero esto regularmente
o no b pagan o b pagan a retasos, después de un aflo u dos y es de advertir
que de las diez partes de Ios Entierros que ay al cabo del afio muy apenas
pagarân la una y los demâs se hazen de limosna. La cauza de esto es o el
ser la mayor parte de! Vecindario de estos Valles gente pobricima,
desdichada y miserable, o de tener Ios Trapicheros la gracia de que después
que se sirven de un pobre mozo toda su vida, a la ora que éste muere, disen
que es un Pasagero que casualmente llegô a morir a sus puertas; y esto es
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por no pagar los derechos del Entierro. También es de notar que los
derechos de Entierros jams los trahen de prompto y los de Baptismo y
Casamiento pocas veces los trahen de contado, b regular es que todos
quedan a dever y mucha parte de ellos quedan a dever para siempre porque
nunca b pagan. Es de saver también que algunos vezinos del Vaile de
Chavac, atendiendo a que en la Yglecia de Zalamâ son m.s moderados bos

derechos, pasan (con grave perjuicio del derecho Parrochial) las criaturas a

fis Baptisar, y los cuerpos de bos Difuntos a enterrar a dicha Yglecia J y b
V regular es que quando ya el Mozo estâ en las fltimas boras de su Vida, b

despachan en un Tapexco a morir a dicho Pueblo. Todo esto nobstante
estar maiidado por el Ylustrisimo Sefior Figueredo, en auto de Visita de
dies y sels de Abril de mil setecientos sinquenta y quatro, que los Entierros
ni Baptismos no se puedan baser en otra Parrochia; pareseme que si a este
precepto acompafiase alguna pena, seria ms reverentemente obedecido.
Es quanto tengo que decir en orden a la renta de este Curato de Santa Cruz
del Chol.

2 Al punto segundo respondo que el Ydioma que se habla
generaimente en este Curato es et Casteliano en el quai fueron instruidos
los Choies desde que bos sacaron de la montaia mâs de ochenta ao ha y ni

es ni a sido menesterjams otro Ydioma para administrar este curato
porque tanto los Yndios Choies quanto los Yndios forasteros que vienen
Radicado assf en este Pueblo como en los Valles de su administraciân son
perfectos Castellanos.

Al punto tercero y ai punto cuarto responderé por separado porque
devenser dllatadfcimos las respuestas.

5a Al punto quinto respondo que los abusos o escândalos més
notables que he advertido en este Territorio son los siguientes. Que se les
da poco a los vezinos.de los Valles / de pasarse la mayor parte del aflo 5m
oyr Missa, aûn los que estân a poca distancia de la Parrochia. Que no
concurren a ta Parrochia en tas festividades solemnes: sino que la Semana

Santa, el Corpus, la Pasqua etc. la van a pasar, unos a Guatemala, otros a
San Juan. otros a Zalamâ etc. y dexan hierma su Parroquia por atender mâs

a su comodidad o a su gusto que a su obligaciôn. Y aun estando mandado
por et Ylustrisimo Sefior Figueredo en el ya citado auto de Vicita que
ningtin morador de estos Valles cumpla con ios preceptos annualfes] de la

Confecién y Comunién fuera de su Parrochia sin licencia expresa de su
proprio Prrocho: y que en caso de Contumacia pueda dicho Pârrocho
declararios por Escomulgados, y fixarlos nobstante, aun pugnan por
cumplir con la Yglecia en donde se les antoxa.

Pero el mâs escandaloso abuso que he notado en estos Valles es el
trabaxar en bos dias festivos: de suerte que en todos ios trapiches o en los

mâs ay ios estilos que dixe. EÏ dia de fiesta al amaneser saie toda la gente a
Trabaxar (Ilaman a este Trabajo la faena) y buelven del Trabaxo basta las
diez u onze del dfa. que bienen a almorzar: y aunque los mosos quieran ir a
Missa a la Parrochia, no los dexan ir los amos por no perder la faena, antes
vien los obligan contra su bolump/tad a dicho Trabaxo: Ai medio dja

V
comiensan a moter la tarea det Lunes (como que por set et Lunes no
trabaxaran en ella la mitad del Domingo)[. Die esta ancia de emplear el dia
festivo en sus trabaxos nase et no apurarse por oyr Missa. y aun en gran
parte. el no ocurrir a ia Parrochia en las fiestas principales, pues b que no

se van a otra parte se quedan trabaxando en sus casas. Y todos estos
defectos originan de ser la Codicia et vicio ms dominante. Y et ser la
Codicia el vicio mâs dominante procede de estar todos bos Vezinos
atrasados, enrredados y en Jaranados; de suerte que el mâs acomodado de
todos apenas tiene la quarta parte de b que deve.
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BI remedio que he usado para procurar enmienda a estos yerros es

persuadirles en e! Pilpito (en las ocaciones que concurren a]gunos de ellos)

que la causa principal de sus atrasos es la poca veneracién con que tratan

los preceptos de Nuestra Santa Madre Yglecia. los quales por el tanto. que

son suavfsimos; es gravicima malicia el quebrantarlos 5m necesidad, y que

pot eso, siendo (en el género de Haciendas que trabaxan) las ganancias tan

vicibles, son invicibles los adelantamientos, y los atrasos patentes. Esto

proprio en conversaciones privadas con suavidad y duizura; ytal vez, con

ascritud y aspereza en conversaciones péblicas: pot ver si b que de puro

f17 Christianos no hasen, / b hazen de pundonorosos, valiéndome en toUas

ocasiones razones. similes y ejemplos alcanza no cortedad, basta aserles

patente (para confundirlos) la reverencia con que tos Gentiles acataron sus

profanos Templos y ta relogiocidad con que observaron los dias

consagrados a su Deydades mentidas; pero pot la mayor parte se ha

perdido el trabaxo, pues es poca o ninguna la enmienda que se ha
advettido. Por otra parte advierto que toda esta Gente es bastantemente

dôcil y muy temerosa a las penas Eclesiâsticas, y assi me parese que
pudieran tener perfecta enmienda estos defectos si se les puciera

excomunién, para que no muelan en los trapiches los dfas de fiesta basta

pasada la media noche y para que ta b menos) la Semana Santa, las tres

Pasquas y el dia de todos los Santos acudan a su Parroquia los que no
estubieren legitimamente impedidos, o no tubieren licencia expresa de su

Pàrrocho: quien no la devera dar sin cauza muy Justa. En toUas las demâs

materias algunos defectos ay (como en todo el mundo) pero no consta

sobresaliente que pida remedio particular.
Al punto sexto respondo que todos cumplen los preceptos de la

Confesién y Comunién: pero son muy pocos los que los cumplen en la

Quaresma. y Semana Santa, ni hay poder humano que los haga cumplir

dichos preceptos, basta las semanas de Pasqua, de Espiritu Santo y Corpus.
f17 Creo que no procede esto de repugnancia a bos Santos Sacramentos sino /
V que serâ por no suspender sus Trabaxos en la Quaresma que es el tiempo

en que regularmente Rosan y siembran. A mais de esto, muchos no quieren

cumptir dichos preceptos en su Parrochia (como dicho he ya) y por fin se

les concede forzadamente a algunos licencia para que bos cumplan en otras

partes porque no atropeyen con su menosprecio la authoridad del Parrocho.

Los vezinos de este Pueblo asisten puntualmente a la Missa. y a la
Doctrina. De bos Vezinos de los Valles tengo dicho b defectuoso que son

en este asumpto en la respuesta al punto antesedente.
En todo el territorio de este Curato ninguno hay separado de su

Consorte por haverse casado con Ympedimento y sin dispenza.
7V Al punto séptimo respondo que no hay Escuela pCtblica de Nifios:

b uno porque hay poquicimos Niflos que puedan ir a la Escuela y b otro
porque no ay de donde satga el SaÏario para el Maestro. Los pocos Nifios

que hay, o los enseflan sus proprios Padres o Madres, o bos ponen ha
aprender a leer con otros de los vezinos.

Al punto octavo respondo que no he notado en los Naturates alguna

Ydobatria ni superticién, antes bien mucha fidelidad, respecto y amor a la

Santa Ley de Jesuchristo y veneraciôn a los Santos Sacramentos, los que
reciven con mucha devocién y volumptad annualmente, sin que sea

f18 nesesario compelertos o forzarbos. También en e! artfcubo de la muette /

son muy puntuales en pedir la Sagrada Confesiôn y el Santo Obeo.
9V Al punto nono respondo que para la explicacién de la Doctrina

Christiana no Uso de Autor detenninado, asi porque no tengo môs de unos

pocos Libros viexos ni dinero con que comprar otros, como porque esta

Gente por la mayor parte es muy rûstica, y me parece que eb extenderse o
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profundizar en dicha Explicacién, en vez de despertarlos, serâ
confundirlos: dixe que el extenderse y profundizar. porque tanto los

confunden las muchas palabras como los sutiles discursos. Leo en los

Libros que tengo y con las noticias que han quedado de algo que he leydo

en los afios pasados; formo b que ta mi parecer) es muy suficiente, para

que esta gente Ruda se instruya y no se confunda. Para la resoluciôn de los

casos de conciencia, uso del Promptuario Moral, que ha compuesto el
convento de Santhiago Univercidad de Pamplona, siguiendo por la mayor

parte las Doctrinas del Padre Maestro Larraga, que bulgarmente Ilaman

Larraga Ylustrado60, afiadido. Para la administraciôn de los Santos

Sacramentos y Sagradas Ceremonias, uso del Manual comûn, sacado a luz

pot et Bachiller Nicolâs Alvares de Vega, impreso en Guathemata aiio de

mil setecientos quarenta y dos61.
1 o’ Al punto décimo respondo: que bos Yndios se contienen en los

f18 limites / de la Razôn, a fuerza de la Razén, y no a biolencias del castigo, y
b nececitan. No son molestados ni vejados los dichos en ninguna manera

por persona alguna.
Protexto que he respondido a estos puntos con toUa verdad y

sencillez y con ta mayor claridad que me ha sido posible. En este Pueblos

de Santa Cruz del Chol a veinte y tres de Mayo del aflo de mil setecientos

sesenta y nueve.
Fray Miguel Dighero

Respuesta del Padre Cura de Cubul
Ylustrisimo Sefior: En obedecimiento del mandato de Vuestra

Sefiorfa Ylustrfsima en que me ordena responda con verdad, claridad y
sensillez a las preguntas que se me hasen en la Carta Pastoral, digo a la

1a primera Que este Curato de Cubul no hay màs renta que las Missas assi de

Cofradias como de Casamientos y de Difuntos y de sus festividades que

tienen de constumbre celebrar, que con b derechos de Baptismos,

Casamientos y Entierros de Yndios principales (que solo éstos pagan sus

entierros) suve el recivo como a dos mil y seis cientos pesos, poco ms o

menos, segin b mâs o b menos de los accidentes de dichos Baptismos etc.
2 A la segunda digo que el Ydioma que se habla en este Pueblo es et

Quiché: assimismo digo que en este Pueblo no ay persona alguna ordenada

a tftulo de dicho Ydioma.
3a A la tercera digo que este Pueblo no tiene otro Pueblo anexo y que

solamente ay nueve o diez Trapiches cortos que son de bos Yndios des/te

Pueblo y tres o quatro Estansias de Ganado mayor (que no es mucho) a

Exepciôn de la Estancia de Relles que tiene mâs que las otras y dos sitios

en donde las Cofradias tienen un poco de Ganado mayor para los gastos

que se les ofrecen en la Yglecia y en la Celebraciôn de sus fiestas. En

todos estos Trapiches y Estancias reciden por b general un Yndio o dos

con sus mugeres y dos o tres hijos siendo estos pequeûos. Assimesmo digo

que et Terreno de la administraciôn por la una parte dista como dos leguas

del Puebbo (se entiende la Cruz, o moxôn) pot la otra se extiende como tres

leguas. b dems coje como cinco leguas, cinco Trapiches esttn en et
distrito como de una legua, los otros, como en distrito de quatro leguas.

Las Estancias de Ganado en distancia de quatro o cinco leguas.
A la quarta digo que tas familias que ay en este Pueblo son mil

ciento veinte y una y advierto que las que ay en los trapiches y estancias

sobre dichos estn incluidas en dicho ntimero, y b mesmo las personas

porque son Yndios de este Puebtos, los que en elbos reciden como ÏÏevo

dicho. Et nûmero de hombres incluidos en estas familias son novecientos y
setenta y dos; y et de las Mugeres, novecientas y setenta y tres; el de los
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Adultos, ciento y quarenta y siete; los adultos hembras, ciento y treinta y

dos; los Prvu1os, doscientos I noventa y ocho; Los Pârbulos hembras,
doscientas setenta y una.

A la quinta digo que no he notado abuso ni especial escândalo en
este Pueblo ni he persevido vicio Dominante y sobresaliente.

A sexta digo que todos los Parrochianos de este Pueblo cumplen
con Ios preceptos annuales de nuestra Sarita Madre Yglecia de Confesar y
Comulgar. En la assistencia de la Missa y Doctrina Christiana son
bastantemente defectuosos: faltan muchos continuamente a la obligacién
de la Missa y quasi b mesmo a la asistencia de la Doctrina Christiana.
Assimismo digo que no ay separados de sus consortes que hayan contraido
Matrimonio con Ympedimento sin haver sido antes Dispenzado.

7 A la séptima digo que ay en ta actualidad Escuela de Nifios, cuyo
niimero son sinquenta; el Maestro, es cierto que es un buen hombre, b que
les ensefia es a Leer.

A la octava digo que no he percevido Ydolatrias ni superticiones
que dan indicios de Claudicar en nuestra Santa Feé y Religién Christiana.
Los Santos Sacramentos los tratan con reverencia y veneracién, y en
contrario no he advertido cosa alguna.

A la nona digo que para explicar la Doctrina Christiana, Fray Juan
de Santo Thomas62, para especies morales, del mesmo autor me he valido,
y de los Padres Salmatisenses63 y otros, y sobre todo de Santo Thomas64 a

f20 quien tengo mâs inclinacién. Palra las Sagradas Rtbricas he usado el
Ceremonial Dominicano65.

A la djcjma digo que los Yndios de este Pueblo no son castigados
con demacia ni molestados con Vejaciones Violentas de persona alguna, a
b menos que Yo sepa.

Y b firme oy veinte y ocho de Mayo del aio de mil setecientos y
setenta y nueve.

Pray Diego Yrive

Respuesta del Padre Cura de Sacavaha66
En obedecimiento al mandato de Vuestra Sefioria Ylustrisima en

que me manda responda a tas preguntas que se me hasen en la Carta
1a Pastoral digo, a la primera, que este Curato de San Andrés Sacavaha no hay

mâs recivo que el de las Missas assf de Cofradias, como de Casamientos y
Difuntos; que todo el recivo puede Ilegar a seiscientos sinquenta pesos.
Tiene un anexo que es San Bartholomé Xocotenango y éste con sus Missas,
celebraciones de fiestas y Casamientos, Baptismos, puede liegar a
doscientos y quarenta pesos, que juntas ambas partidas parese suman
ochocientos y noventa pesos.

A la segunda pregunta digo que la Lengua que se habla en esta
administracién es la Quiché y no sé si hay ordenado alguno a tftulo de ella.

Al a tercera pregunta digo que este Pueblo dista de su anexo siete
leguas de camino vien spero; Cada Puebbo de los dichos tiene una

f20
Estancita, que por estarse criando, no contribuyen nada: Tiene cada una de
ellas sesenta y tantas Cabesas / de Ganado mayor. seis o siete Cabalbo y
otras tantas yeguas, ambas pertenesen a Nuestra Sefiom del Rosario.

Respondo al quarta pregunta y digo que en este Pueblo de San
Andrés consta haver Yndios Casados dos cientos sesenta y cinco, sinquenta
Viudos entre hombres y mujeres, Adultos varones noventa y dos, hembras
sinquenta, Prbubos setenta y dos, hembras setenta y cinco. que segiin
parece montan las Partidas dichas ochocientos sinquenta y ocho. Su anexo
San Barthobomé tiene sesenta y un hombres grandes y éstos estân Casados,
con otras tantas Mugeres, Viudos tres, Viudas dos. Adultos veinte y tres,
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hembras dies y seis, Pârbulos veinte y ocho; que suman dichas partidas

seg(in parece siento noventa y tres.
Respondo a la quinta pregunta: que no he notado abuso alguno ni

especial escândalo en estos dichos Pueblos ni he percevido Vicio

Sobresaliente.
Respondo a la sexta pregunta y digo que todos los Parrochianos de

estos dichos Pueblos cumplen con los preceptos anuales de Nuestra Santa

Madre Yglecia de Confesar y Comulgar. En la asistencia a la Doctrina

Christiana y Missa son los Yndios muy defectuosos y cuesta algiin trabaxo

el que cumplan con su obligacién.
7a Digo a la séptima pregunta que no hay Escuela de Niilos ni jam.s

ha avido porque si/empre la han repugnado.
Digo a la octava pregunta que no he percevido Ydolatrias ni

superticiones que dan indicios de claudicar en Nuestra Santa Fee. Los

Santos Sacramentos los tratan con veneracién.
Digo a la pregunta nona que para la Explicacién de la Doctrina

Christiana me he valido de las Diocesanas de! Sefior Nufies de la Vega que

enorma e! modo de Doctrinar a los Yndios67. Para tos casos de conciencia

me valgo de la suma de! Padre Maestro fray Francisco Larraga68, y para las

Sagradas Riibricas de! Seremonial Dominicano69.

I 0a Digo a la décima pregunta que !os Yndios no son castigados

exesivarnente ni molestados con vejaciones violentas de persona alguna.
Esta es verdad de b que siento y porque conste, b firmé en veinte

de Mayo de mil setecientos sesenta y nueve aflo.
fray Juan de Rivera

f28 Respuesta del Padre Cura de.Nebah7°
En cumplimiento de la Carta Pastoral que antesede del Ylustrfsimo

Se?ior Doctor Don Pedro Cortés y Larraz, Meriticimo Arzobispo de esta

Diécesis de Guatemala y Verapaz de! Consejo de su Majestad que Dios

Guarde, la que llegô a esta Parrochial de Santa Maria Nebah el dia doze del

mes de Mayo de este presente aubo de mil setecientos sesenta y nueve,

Obedecida por mi, Fray Miguel de San Juan Castellanos del Sagrado Orden

de Predicadores, Cura Theniente en ella y sus anexos, cumpliendo con b

mandado POT dicho YlustHsimo Seflor Arzobispo.
ya A la primera pregunta de su Ynterrogatorio digo que este Curato no

tiene mâs renta que las que resa el Quadrante de estos tres Pueblos, que es

como se sigue:
Quadrante de! Pueblo de Nebah.

Henero
Circunciciôn, dan por la fiesta ocho Tostones
Missa de! Rosario, dan tres Tostones y dos reales
Epifanfa. dan cinco Tostones
San Sebastiân, dan cinco Tostones
Febrero

f28 Missa del Rosario, dan tres Tostones, dos reales J
Purificacién, dan nueve Tostones
Zeniza, dan cinco Tostones
San Mathias, dan cinco Tostones
Marzo
Missa del Rosario, tres Tostones j dos rea!es
Purificaciôn, dan nueve Tostones
San Joseph, dan cinco Tostones
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Ramos, dan cinco Tostones.
Pasqua. dan onze Tostones
Octava. dan cinco Tostones
Abri!
Missa del Rosario, dan ires Tostones y dos reales
San Marcos, dan cinco Tostones
San Pedro Mât-tir, dan catorze Tostones
San Phelipe. dan cinco Tostones
Mayo
Missa del Rosario, dan tres Tostones y dos reales
Ynvenciôn de la Santa Cniz. dan nueve Tostones
Aparicién de San Miguel, dan cinco Tostones
Asencién. dan dies Tostones
Sacramento, dan dies Tostones
Trinidad, dan cinco Tostones
Corpus, dan veinte Tostones
Octava, dan cinco Tostones
Junio
Missa del Rosario, dan tres Tostones y dos reales
San Bemavé, dan cinco Tostones
San Antonio, dan cinco Tostones
San Juan, dan cinco Tostones
San Pedro, dan cinco Tostones
Julio
Missa de! Rosario, dan tres Tostones y dos reales
Vicitaciôn, dan cinco Tostones

129 Magdalena, dan cinco Tostones /

San Thiago, dan nueve Tostones
Santa Anna, dan cinco Tostones
Agosto
Misa del Rosario. dan tres Tostones y dos reales
Trastiguracién. dan cinco Tostones
Santo Domingo, dan cinco Tostones
Asumpcién, dan sinquenta y seis Tostones
San Jacinto, dan ocho Tostones
Octava. dan dies Tostones
San Bartholomé, dan cinco Tostones
Santa Rosa, dan cinco Tostones
Septiembre
Missa del Rosario, dan tres Tostones y dos reales
Natividad, dan quinze Tostones
San Matheo, dan cinco Tostones
La Cruz. dan nueve Tostones
San Miguel, dan cinco Tostones
Octubre
Misa de! Rosario, dan tres Tostones y dos reales
San Francisco, dan ocho Tostones
Rosario, dan veinte y nueve Tostones
San Lucas, dan cinco Tostones
San Simôn, dan cinco Tostones
Nobiembre
Missa de! Rosario, dan ires Tostones y dos reales
Santos, dan doze Tostones
Finados, dan ires Tostones
Presentaciôn, dan cinco Tostones
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Santa Catharina, dan sinco Tostones.
San Andrés, dan cinco Tostones
Diziembre
Missa de! Rosario, dan / Ires Tostones y dos reales
Concepciôn, dan nueve Tostones
Aguinaldos, dan veinte y cuatro Tostones
Santo Thomas, dan cinco Tostones
Expectaciôn, dan sinco Tostones
Pasqua. dan onze Tostones
Sustentos, dan siento y ocho Tostones

Quadrante de San Juan Cotral.
Henero
Missa de! Rosario, dan tres Tostones. dos reales
Circuncicién, dan cinco Tostones dos reales
Epifanfa. dan cinco Tostones
San Antonio Abad, dan cinco Tostones
San Sebastiân, dan cinco Tostones
San Vicente, dan cinco Tostones
Fiesta de San Pablo, dan cinco Tostones
febrero
Missa de! Rosario, dan tres Tostones, dos reales
Puriflcaciôn, dan onze Tostones, dos reales
Zenisa dan. cinco Tostones
San Mathfas, dan cinco Tostones
Marzo
Misa de! Rosario. tres Tostones, dos reales
Santo Thomas, dan cinco Tostones
San Joseph. dan cinco Tostones
Ramos, dan quatro Tostones
Anunciacién, dan dies Tostones
Pasqua, dan onze Tostones
Octava, dan cinco Tostones
Abril
Missa de Rosario, dan tres Tostones y dos reales

f30 San Marcos, dan cinco Tostones I
San Pedro Mârtir, dan onze Tostones
San Phelipe, dan tres Tostones
Mayo
Misa de! Rosario, dan tres Tostones, dos reales
Ynvenciôn de la Cruz, dan dies Tostones, dos reales
Santo Domingo, dan dies Tostones, dos reales
San Phelipe, dan cinco Tostones
Pasqua de Espiritu Santo, dan diez Tostones
Trinidad, dan cinco Tostones
Corpus, dan dies y seis Tostones, dos reales
Junio
Misa de! Rosario, dan tres Tostones, dos reales
San Juan, dan sesenta Tostones
Su octava, dan nueve Tostones
San Pedro, dan dies Tostones
Julio
Misa de! Rosario. dan Ires Tostones. dos reates
Vicitacién. dan cinco Tostones
Magdalena. dan dies Tostones
Santhiago. dan siete Tostones



107

Santa Anna. dan cinco Tostones.
Octava, dan cinco Tostones
Aosto
Misa de! Rosario, dan fres Tostones y dos reales
Santo Dorningo. dan ocho Tostones
Transfiguracién, dan cinco Tostones
San Lorenzo, dan cinco Tostones
Asumpcién, dan onze Tostones, dos reales
San Bartholomé, dan cinco Tostones
San Agustfn, dan cinco Tostones
San Juan, dan veinte Tostones
Santa Rosa, dan cinco Tostones
Septiembre

f30 Missa del Rosario, dan / tres Tostones y dos reales
V Nativîdad. dan dies Tostones

La Cruz, dan dies Tostones
San Nicolâs, dan cinco Tostones
San Matheo, dan cinco Tostones
San Miguel, dan cinco Tostones
San Gerénimo, dan cinco Tostones
Octubre
Misa del Rosario, dan tres Tostones, dos reales
San Francisco. dan ocho tostones
Santa Thereza, dan cinco Tostones
San Lucas, dan cinco Tostones
Santa Ursula. dan cinco Tostones
San Simén, dan cinco Tostones
Nobiembre
Missa de! Rosario, dan tres Tostones
Todos Santos, dan dies Tostones
Finados, dan tres Tostones, dos reales
Santa Martha, dan cinco Tostones
San Diego, dan cinco Tostones
Santa Isavel, dan cinco Tostones
Santa Catharina. dan cinco Tostones
San Andrés. dan cinco Tostones
Diziembre
Missa de! Rosario dan tres Tostones, dos reales
Concepcién, dan dies Tostones
Nuestra Sefiora de la O., dan cinco Tostones
Santo Thomas, dan cinco Tostones
Pasqua, dan veinte y quatro Tostones

f31 Sustentos, dan ciento dies y seis Tostones /
Quadrante de! Pueblo de Chajul.

Henero
Missa del Rosario, tres Tostones
Epifania, dan sinquenta y siete Tostones
San Bartholomé, dan cinco Tostones
San Meichor, dan cinco Tostones
Octava, dan nueve Tostones
San Sebastiân, dan cinco Tostones
San Pablo, dan cinco Tostones
Febrero
Misa del Rosario, dan tres Tostones
Purificacién, dan ocho Tostones
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Zenisa. dan cinco Tostones.
San Mathias, dan ciricci Tostones
Marzo
Misa de! Rosario, dan tres Tostones
Santo Thomas, dan cinco Tostones
San Joseph. dan cinco Tostones
Ramos. dan cinco Tostones
Pasque. dan dies Tostones
Anunciaciôn. dan ocho Tostones
Abril
Misa de Rosario. dan tres Tostones
San Marcos. dan cinco Tostones
San Pedro Mârtir, dan cinco Tostones
Santa Catharina, dan cinco Tostones
Mayo
Misa de! Rosario, dan tres Tostones
San Phelipe, dan cinco Tostones
La Cruz, dan cinco Tostones
Apariciôn de San Miguel, dan cinco Tostones
Asencién, dan cinco Tostones
Espfritu Santo, dan onze Tostones
Trinidad, dan cinco Tostones
Corpus, dan veinte Tostones

f31 Octava. dan dies Tostones /
o

Missa del mes de! Rosario, dan tres Tostones
Sari Bernavé, dan cinco Tostones
San Antonio. dan cinco Tostones
San Juan, dan cinco Tostones
San Pedro, dan cinco Tostones
Julio
Misa de! Rosario, dan tres Tostones
Vicitaciôn, dan cinco Tostones
Magdalena, dan cinco Tostones
Santa Margarita, dan cinco Tostones
Santhiago, dan cinco Tostones
Santa Aima, dan seis Tostones
Agosto
Misa de! Rosario, dan tres Tostones
Santo Domingo, dan ciete Tostones
Transficacién, dan dies Tostones
San Lorenzo, dan cinco Tostones
Asumpcién, dan ocho Tostones
San Bartholomé, dan cinco Tostones
Santa Rosa, dan cinco Tostones
Septiembre
Missa de! Rosario. dan tres Tostones
Natividad, dan ocho Tostones
La Cruz, dan ocho Tostones
San Matheo, dan cinco Tostones
San Miguel, dan cinco Tostones
Octubre
Misa de! Rosario. dan tres Tostones

f32 Rosario. dan treinta Tostones /
San Francisco, dan cinco Tostones
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San Simôn. dan cinco Tostones.
Nobiembre
Misa de! Rosario, dan tres Tostones
Todos Santos. dan quinze Tostones
finados, dan tres Tostones
Santa Marta dan cinco Tostones
Presentacién, dan cinco Tostones
Santa Catharina dan cinco Tostones
San Andrés, dan cinco Tostones
Diziembre
Misa de! Rosario, dan tres Tostones
Concepciôn, dan ocho Tostones
Santa Lucja, dan cinco Tostones
Santo Thomas. dan cinco Tostones
Pasqua, dan dies Tostones
Sustentos. dan ciento y dies Tostones
Los Baptismos se pagan a dos reales y pot la cuenta que hize de un

afio, pueden ser siento sesenta. Los Casamientos los pagan dos pesos y
pueden ser al aflo quarenta, poco mâs o menos. Y haviendo sumado Ios
tres quadrantes, montan al afio mil siento y fres pesos. La Primicia que dan
es medio y una caxa de Mays.

En esta Cavezera de Nebah ay quatro cofradfas y tres hermandades
que son las siguientes:

La de la Santa Cruz de hombres tiene dos cientos treinta Tostones.
La dicha de Mugeres tiene dos cientos treinta Tostones

f32 La de San Pedro Mârtir tiene dos cientos treinta Tostones. /
La de San Sebastiân tiene dos cientos treinta Tostones.

Kermandades:
La de Sari Antonio tiene mil tres ciento sesenta y nueve Tostones
La de Nuestra Sefiora de Guadalupe tiene quinientos. Tostones.
La de Nuestra Sefiora de la Concepciôn tiene dos cientos Tostones.

El Pueblo de San Juan Cotral tiene quatro Coftadfas y dos Hermandades
que son:

La de San Juan tiene ciento sesenta y un Tostones.
La dicha de Mugeres tiene ciento sesenta y un Tostones.
La de la Santa Cruz de hombres tiene ciento quarenta y ocho

Tostones.
La dicha de Mugeres tiene siento y quarenta y ocho Tostones.

Hermandades:
La de Nuestra Sefiora de Guadalupe tiene quatro cientos Tostones.
La de Santo Domingo tiene dos cientos Tostones.

El Pueblo de San Gaspar Chajul tiene quatro Cofradias y dos Hermandades
que son:

La de la santa Cruz de hombres tiene ochenta Tostones.
La dicha de Mugeres tiene quarenta Tostones.
La de San Salvador tiene quarenta y seis Tostones.
La de San Pedro tiene quarenta y tres Tostones.

Hermandades:
La de Nuestra Sefiora de Guadalupe tiene quinientos sinquenta y

siete Tostones.
La de Jesiis tiene quinientos sïnquenta y siete Tostones.
A la segunda pregunta digo que en esta cavezera y sus anexos se

f33 habla cl Ydi/oma que Ilaman Yxil.
3 A ta tercera pregunta digo que esta Parrochia tiene dos anexos que

son San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Cotzal dista de esta cavezera
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cinco leguas y Cajut siete. Y en toda estajurisdicciôn no ay Haciendas ni
Trapiches.

4a A la quarta pregunta digo que en esta Cavezera ay dos cientos y
dose Casados; Viudos ay veinte; Viudas, quinze; Muchachos, sesenta;
Muchachas, ochenta; Pàrbulos, siento noventa y uno.

San Juan Cotzal tiene Casados que componen una familia cada uno
doscientos y ochenta y seis; Viudos, veinte; Viudas, quinze; Muchachos,
ochenta y dos: Muchachas, ciento; Pârbulos, siento noventa y uno.

San Gaspar Chajul tiene tres cientos dies y seis Casados; Viudos,
veinte y quatro; Viudas, quinze; Muchachos, ciento y onze; Muchachas,
ciento quarenta y una; Pârbulos, doscientos treinta y siete.

53 A la quinta pregunta digo que no he notado en esta Parrochia
Escnda1os: pues aunque he visto algunos ebrios, los he reprendido estando
ya en su entero Juicio. Y b proprio e hecho con los Amansebados y sus
Justicias los an castigado.

6 A la sexta pregunta digo que todos mi Parrochianos han cumplido
con cl precepto anual de la Confecién y Comunién; pues para esto se

f33 apadronan todos y cada uno trae su Cédula, la que pasan por mi Vista / y,
y satisfecho Yo de su cumplimiento, les pongo su sellaI en el Padrén y

acabada las confeciones repaso a ver ,quién falta? y estos suelen ser los
ausentes, los que cumplen, luego que Ilegan a esta Jurisdiccién, a mi
satisfacciôn. Yo explico la Doctrina en su Ydioma Yxit. Suelen faltar
algunos por sus ocupaciones pero estân advertidos; por b que mira a los de
Doctrina, todas las tardes son blamados por sus Padrones. Los que no han
cumplido con Nuestra Santa Madre la Yglecia este presente aflo, son los
siguientes: Francisco Montalvo, Pedro Cobo, Francisco de Paz, Jacinto
Brito, Diego Luiz, Francisco Chaves. Diego Marcos. Juan Lopez, Meichor
Lopez, Juan de Paz, Miguel Jacinto, Juan Chaves, Jacinto Morales, Vicente
Morales, Sebastin Cruz, Miguel de Cedillo, Miguel Laynes, Pedro Laynes

y Petronilla Laynes. A la Missa procuro que todos, y los que faltan mando
a mis oficiales les den ocho o dies azotes, y con esto escarmientan.

7a A la séptima pregunta digo que no hay Escuela en estos tres
Pueblos porque es mucha la miseria de los Yndios y no tienen de donde
echar mano para pagar los Maestros.

$3 A la octava pregunta digo no haver visto Ydolatrfas ni
Superticiones; he reconocido en mis Parrochianos afecto a las funciones

f34 Eclesisticas, pues assisten / al Santisimo Rosario todas las tardes a
Vfsperas y Missa y dems funciones y assimismo luego que se cienten
enfermos piden los Santos Sacramentos de la Penitencia. Eucharistia y
extrema uncién, los que reciven dando sellas de Devocién y afecto.

A la nona pregunta, digo que para explicar en el Ydioma de estos
Naturales la Doctrina Christiana me balgo de un Libro manu escripto,
hecho por cl Reverendo Padre Fray Joseph de Alva, Cura que fue de esta
Canénica como treinta aflos, el que estâ aprovado7t. En e! Ydioma
castellano tengo varios, aunque aquf no se ofresen. Para los Casos de
conciencia tengo a Ubigan72, con quien me conformo, por ser conforme a la
mente de Nuestro Padre. Santo Thomas; Para las Sagradas RCtbricas tengo
cl Manual que se usa en este Arzobispado. echo a direccién de Ylustrfsimo
Y Reverendfcimo Sefior Maestro Don Fray Payo de Rivera, meritisimo
Obispo que fue de esta Diécesis73.

10 A la décima pregunta digo que estos Naturales han sido Vejados
por su Alcalde mayor Don Juan Bacaro por la eleccién de Alcaldes del afin
préximo pasado de sesenta y ocho, la que no quiso aceptar de los
Naturales; sino es que a su complacencia puso los de su Gusto, contra la
constumbre aceptada de ellos, de b que se ha originado principalmente cl
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que e! Pueblo paldecié grande atraso; pues dicho Alcaldes mayor por dar
gusto a un Yndio Alcalde de su aceptacién Ilamado Miguel Laynes a quien

puso. segûn disen. por Soborno. Siendo assi que este Yndio estâ mal

recevido en e! Pueblo. pues disen los Naturales ser Bruxo, y que sobre esto

e! Reverendo Padre Cura de e! partido de esta canénica le tiene hecho

autos, los que disen se hallari en Goathemala.
Por esto, Ylustrisimo Seflor se ha originado la reclucién de muchos

Naturales en la cavezera de Thotonicapan, y en Gueguethenango, donde
estubieron treinta y tres. y aora en la actualidad, ay cinco reclusos: fue ta!
la mocién, que causé la referida eleccién dicho Alcalde mayor, que fue
presiso binieran a este Pueblo e! Theniente General Don Carlos Joseph

Guillen, acompafiado de cien hombres a hapasiguarlos, b que no
consiguieron, y para esto tos embargaron a los Naturales (los que temidos

hizieron fuga), Dineros, Mulas, Rupa de su uso, Mays, Gallinas y quanto
encontraron: dejando a los Yndios en un total extirminio, de b que ha
redundado ta pérdida de los Principales de las Cofradias y Ermandades.

Retraydos y acojidos en los Ynterior de la Montafia, sin poder salira haser

135 SU5 diligencias a otras partes, porque tiene dada orden dicho Alcalde mavor

a todos los Pueblos inme/diatos para que los apresen a todos culpantes y
ignosentes. Tampoco pueden recidir aqui porque este aflo de la fecha e!

Alcalde puesto por dicho Alcalde mayor con doze de su parcialidad los

persiguen, pues tampoco este afio no quiso confirmar la eleccién del

com(in, sino la de su bolumptad; pues hizo aquellos que le adoptaron para

el fin de extorcionar a todo cl comûn; por b que hallàndose estos
Miserables Desvalidos sin amparo, se hallan fugitivos entre las Montafias,

de b que resulta la pérdida de los prinzipales de todas las Cofradias,

adems de esto, muchos dafios, como e! no aver cumplido muchos dos afios

ha con el precepto anual de Confesar y Comulgar, ni menos reciben bos
Santos Sacramentos en sus emfermedades; ya se ha verificado haver

trahido a un Enfermo al Pueblo, e! que rnurié luego.
Asimismo, estando estos viviendo a su arbitrio, pueden bolver al

estado pristino de la Gentilidad, y Ydolatrias, cometiendo enormes
pecados: privados por cl Rigor de! Alcalde mayor de oyr Missa, de asistir a

la Doctrina Christiana, y otros muchos pecados que pueden deducirse de
esto, como e! que hayan Muerto algunas Criaturas sin recivir e! Santo

f35
Sacramento del Baptismo, y los Adultos expuestos a morir impenitentes,

y privados de recivir los Santos Sacramentos en sus ne/cecidades y
assimismo a esto se sigue demaciado desorden en sus Vidas. Todo b que

pongo en la muy alta concideracién de Vuestra Sefiorfa Ylustrisima para

que relatado de todo, hasiendo la inspeccién correspondiente en el Juicio

de su Vicita provea b que fuere mûs en Justicia.
Todo b que digo, y protexto no decir nada de malicia, sino es

movido de las grandiscfcimas exciamaciones de los Naturales de quien he
tenido barias quejas. Juro b nesesario, y b firmo en este Pueblo de Santa
Maria Nebah en ocho dias de! mes de Junio de mi! setecientos sesenta ‘i

nueve aflos. Ylustrïsimo Sefior: Beso las Manos de Vuestra Sefiorfa
Ylustrfsima, su atento y seguro Servidor.
fray Miguel de San Juan

Respuesta dcl Padre Cura de Xocopilas
En cumplimiento de la Carta Pastoral que antecede y Ynstrucién

inserta arriba de el Ylustrisimo Sefior Doctor Don Pedro Cortés y Larraz,
meritisimo Arzobispo de esta Diécesis de Guathemala de et concejo de su

Majestad (que Dios Guarde), Obedecida por mi Fray Thomas Goyohaga de

el Sagrado Orden de Predicadores, Cura Ynterino de esta Parrochial de San
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Pedro Xocopilas y sus anexos, cumpliendo con b mandado por dicho

Ylustrfsimo Sefior Arzobispo.
1’ A la primera pregunta de el Ynterrogatorio de dicho Sefior digo

06
que este Curato no tiene màs renta que las que resa e! Quadran/te y para
que consten a Vuestra Seflorfa Ylustrisima pongo aquf noticia de é!, que es
como se sigue.
Quadrante de San Pedro Xocopilas.

Henero
En este Pueblo ay dos Missas resadas a tres Tostones 006. ts
Circunciciôn, saludan con ocho Tostones, por la Missa, quatro 012. ts
También este dia dan los Alcaldes un Tostén 001. t

Epiphania, dan por la Missa cinco Tostones Salutaciôn, ocho 013. ts
San Sebastimn, Salutaciôn, ocho Tostones. Misa, quatro Tostones y
quentas de! Calpul, quatro Tostones 016. ts

En la fiesta de San Antonio Saludan con dos Tostones 002. ts

febrero
Misas mesates, seis Tostones 006. ts
Purificacién, dan por la Misa, Bendicién, Salutacién, todo doce
Tostones 012. ts

Su Aniversario, dan cinco Tostones 005. ts
Por las cuentas del Calpul, quatro Tostones 004. ts
Marzo
Misas mesales, seis Tostones 006. ts
Santo Thomas de Aquino, dan por misa cinco Tostones 005. ts

Sefior San Joseph, dan por la Missa y Sa! utaciôn onze Tostones 011. ts

San Juachin, dan por la Misa quatro Tostones 004. ts
Anunciaciôn, dan por la Misa y Satutaciôn onze Tostones 011. ts
Su Aniversario, dan cinco Tostones 005. ts /
Por la Eleccién de la Cruz, dos Tostones 002. ts
Abri!
Misas mesales. seis Tostones 006. ts

San Pedro Mrtir, Saludan con ocho Tostones POT la Missa 008. ts

En este mes recogen limosna para tres Missas de Rogacién por e!
agua, dan nueve Tostones 009. ts

Mayo
Ynvencién, Salutacién, Misa, cuentas de la Cofradia y Vendiciones
de Baras todo diez y nueve Tostones 019. ts
Aparicién de! Seflor San Miguel. dan cinco Tostones 005. ts
Corona. Salutacién y Misa, doce Tostones 012. ts

San Pis quinto, dan quatro Tostones 004. ts
Asencién, dan ocho Tostones 00$. ts
Espfritu Santo, dan ocho Tostones 008. ts
Trinidad, dan ocho Tostones 00$. ts
Junio
Misas mesales, ceis Tostones 006. ts

Corpus, Sabutacién, Sermén, Misa. Cera, Bendicién de Baras, todo
cinquenta y dos Tostones 052. ts
Octava, Misa y Cuentas. dies y seis Tostones 016. ts
San Juan, Misa y Salutacién, trese Tostones 013. ts
Sustentos. dan las Justicias ochentas Tostones 080. ts
Fiesta titular de San Pedro, dan para Bino para todo e! aflo.
quarenta Tostones 040. ts
Dan para cera veinte Tostones 020. ts
Salutacién. Sermén y Misa, quarenta y dos Tostones 042. ts
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Julio

f37 Misas meseras, sels Tostones.006. ts!
Vicitaciôn. Salutacién y Misa trese Tostones 013. ts
Octava de San Pedro, dan b mismo 013. ts
Triumpho, Misa y Salutaciôn. ocho Tostones 00$. ts
Santa Maria Magdalena, Missa y Salutaciôn trese Tostones 013. ts
Sefîora Santa Ana, dan POT la Misa, Salutacién y Cuentas de el
Calpul veinte y cinco Tostones 025. ts
Agosto
Missas mesales, seis Tostones 006. ts
Nuetro Padre Santo Domingo, Missa y Salutacién, dies Tostones.... 010. ts
Asunpcién, Misa y Salutacién onze Tostones 011. ts
Su Aniversario. cinco Tostones 005. ts
Nuestro Padre San Agustin. Misa tres Tostones 003. ts
Santa Rosa. tres Tostones, Misa 003. ts
Elecciôn de el Santicimo Rosario, dos Tostones 002. ts
Septiembre
Natividad, Missa y Salutacién onze Tostones 011. ts
Su Aniversario, cinco Tostones 005. ts
Exaltacién, Salutacién y Misa, dose Tostones 012. ts
San Miguel, Salutaciôn y Misa onze Tostones 011. ts
Octubre
Missas meseras, seis Tostones 006. ts
Rosario, Salutacién, Missa. Sermén, Bendicién y Cuentas. treinta y
dos Tostones 032. ts

Nuestro Padre San Francisco, Missa y Salutacién trezeTostones 013. ts
Nobiembre
Misas meseras. sels Tostones 006. ts
Todos los Santos, Misa, ocho Tostones 00$. ts

Finados. Misa y Salutacién dose Tostones 012. ts
Santa Cecilia, Salutacién con dos tostones 002. ts /

Santa Catharina, Salutaciôn y Misa trese Tostones 013. ts
Diciembre
Misas meseras, seis Tostones 006. ts
Concepcién, Misa y Salutacién onze Tostones 011. ts

Aquilando, nueve Missas a tres Tostones, hasen veinte y siete 027. ts
Navidad, dan por la Missa, Salutacién y Cera y demâs, treinta y
sels Tostones 036. ts

Por una fit-ma, dan dos Tostones 002. ts
Para Pescado de Todo el aflo dan doze Tostones 012. ts
Sustentos, dan las Justicias ochenta Tostones pertenecientes a este
Tercio 080. ts
Quaresma:
Zeniza, Misa, ocho Tostones 00$. ts
Padrones, dan por ellos sels Tostones 006. ts
Dan para Pescado Seis Tostones 006. ts

Ramos, Missa, ocho Tostones 008. ts
Primicias.da cada Caveza un real
1Ojo! Nota, Quando aqui celebran Jueves Santo, Misa y
Salutacién. doze Tostones 012. ts
Viemes Santo, dan ocho Tostones 008. ts
Resureccién, dan para la misa, Cet-a, Salutacién y dems, treinta y
seis Tostones 036. ts
Octava, dan por la missa ocho Tostones 008. ts
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Quadrante de San Antonio. Ylotenango
Henero
En este Pueblo ay quatro Misas mesales de el Rosario, de la Cruz,
de Santa Anna, a tres Tostones y una de el Sacramento, quatro
Tostones, que son trese Tostones 013. ts
Circunciciôn, Saludan por la Misa ocho Tostones 008. ts
Epiphana dan por la Misa ciete Tostones 007. ts

f38 San Sebastin. Salutacién y Misa veinte Tostones 020. ts /
Fiesta Titular de San Antôn Abad, dan para el Bino de todo e! aflo
quarenta Tostones 040. ts
Dan para Cera, Salutaciôn, Misa, Sermén y demàs, setenta y cinco
Tostones 075. ts
Octava. Misa y salutaciôn, diez y nueve Tostones 019. ts
Febrero
Misas mesales, trese Tostones 013. ts
Purificaciôn, Salutaciôn y Misa, dies Tostones 010. ts
Su Aniversario, cinco Tostones 005. ts
Marzo
Misas meseras, trese Tostones 013. ts
Seflor San Joseph Misa tres tostones 003. ts
Anunciaciôn, Salutaciôn y Misa, dies tostones 010. ts
Su Aniversario, cinco Tostones 005. ts
Abril
Misas mesales. trese Tostones 013. ts
San Pedro Mrtir, dan por la Misa siete Tostones 007. ts
Santa Catharina, dan por dos Misas veinte Tostones 020. ts
Este mes recogen para una Missa de Rogacién por el Agua y dan
quatro Tostones 004. ts
Mayo
Misas mesales, trese Tostones 013. ts
Ynvenciôn, Misa, Salutaciôn, catorze Tostones 014. ts
Corona, Salutacién y Misa, dose Tostones 012. ts
Apariciôn, Misa, quatro Tostones 004. ts
Ascencién, Misa, ciete Tostones 007. ts
Junio
Misas mesales, trese Tostones 013. ts
Espfritu Santo, Missa. siete Tostones 007. ts
Trinidad, Misa, ciete Tostones 007. ts
Corpuz, dan por la Missa, Cera, Salutacién, Sermén, Cuentas del
principal, sesenta y nueve Tostones 069. ts
Octava, dan por Misa siete Tostones 007. ts

138 San Juan, Salutacién y Misa, veinte y tres tostones 023. ts /
y Sustentos. dan las Justicias treinta Tostones de este tercio 030. ts

San Pedro, Misa, Salutacién, veinte y cinco Tostones 025. ts
Julio
Missas mesales, tresetostones 013. ts
Por la Eleccién de la Cruz. dos Tostones 002. ts
Triumpho, Misa y Salutaciôn, dose Tostones 012. ts
Santa Ana, Misa y Salutacién, dose Tostones 012. ts
Agosto
Misas mesales, trese tostones 013. ts
Nuestro Padre Santo Domingo. Missa, Salutacién, veinte y cinco
Tostones 025. ts
La Eleccién de! Rosario, dan dos Tostones 002. ts
Asumpcién, Salutacién y Misa, dies Tostones 010. ts
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Su Aniversario, cinco Tostones 005. ts

San Jacinto, Misa, Salutacién, veinte y tres Tostones 023. ts

Nuestro Padre San Agustiin, Misa, tres Tostones 003. ts

Santa Rosa, Missa, tres Tostones 003. ts

Septiembre
Misas Mesales, trese Tostones 013. ts

Natividad, Misa y Salutacién, dies Tostones 010. ts

Su Aniversario. cinco Tostones 005. ts

Exaltacién, Salutacién, Misa, Cuentas y Vendiciôn, todo veinte y
cinco Tostones 025. ts
Octubre
Misas mesales, trese Tostones 013. ts

Rosario, Misa, Salutacién y Sermôn, Bendicién, treinta y dos
Tostones 032. ts

Octava. Misa, ciete Tostones 007. ts

Nuestro Padre San Francisco. Salutacién y Missa, dies y seis
Tostones 016. ts

Eïeccién de Santa Ana, dos Tostones 002. ts
Noviembre
Misas mesales, treseTostones 013. ts

Todos Ios Santos, Misa. ciete Tostones 007. ts /
f39 Aniversario de Santa Anna. Misa, Salutacién, Cuentas y

Bendicién, todo veinte y seis Tostones 026. ts

Santa Cecilia, Misa, nueve Tostones 009. ts
Diciembre
Misas mesales, trese Tostones 013. ts

Concepcién, Misa y Salutaciôn, onze Tostones 011. ts
Aquilando, dan por nueve Misas, veinte y siete Tostones 027. ts

Navidad, Salutacién, Missa, Cera, quarenta y quatro Tostones 044. ts
Sustentos, dan por este tercio treinta Tostones 030. ts

Quaresma
Zeniza, Misa, siete Tostones 007. ts
Padrones, dan para ellos siete Tostones 007. ts

Pescado, dan para é! tres Tostones 003. ts
Elecién de! Sacramento, dos Tostones 002. ts

Ramos, Misa, ciete Tostones 007. ts
Primicia, da cada un Yndio un real
Missa, etc., dies Tostones 010. ts
Viernes Santo, ocho Tostones 008. ts

Resurecciôn, Missa, Salutacién, Cera, quarenta y quatro Tostones 044. ts

Octava, Misa, siete Tostones 007. ts

Los Baptismos, dan la Limosna de dos reales. Los Casamientos. dies y
ocho rea!es en b que entra la Missa y tas Arras. De los Entierros, nada,
porque es grande la escacés de !os Naturates, Unicamente pagan los
Dolientes una Missa, la que suelen pagar algunos, no todos, por summa
Pobreza y los que la pagan suelen tardarse Ios menos seis meses. Quantos
sean los Baptismos y / Casamientos. no se puede dar Regla quantos pueden

y ser pero en Ios hechos. remftome a sus respectivos Libros. En esta
Cavezera de San Pedro ay dos Coftadias que son de! Santisimo y La Cruz:
La de! Santicimo tiene de principal tres cientos y noventa Tostones 390 ts

La de ta Cruz tiene de principal dos cientos y nueve Tostones 209 ts
En San Antôn Abad.
Tiene tres Cofradias: el Santisimo, La Cruz y Sefiora Santa Anna
La de et Santisimo tiene de prinzipal tres cientos y nobenta Tostones 390 ts
La de la Cruz tiene de Principal quatrocientos Tostones 400 ts
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La de Santa Anna tiene de prinzipal doscientos y veinte Tostones 220 ts

No hay obra pia ninguna en estos dos Pueblos.
2a A la segunda pregunta digo que en esta Cavezera y en todos sus

Pueblos anexos que tiene, que son quatro, en todos se habla e! Ydioma

Quiché. En cl Pueblo de San Andrés Zacabaha y San Bartholomé

Jocotenango a donde recide el Reverendo Padre fray Juan de Rivera de mi

Sagrado Orden, Ministro aprovado y expuesto en dicho Ydioma. En Santa

Cruz Quiché, que es convento, administra el Reverendo Padre Fray Luis de

Avendafio de mi Sagrado Orden. también Ministro aprovado y expuesto en

e! referido Ydioma, quienes responderân a Vuestra Sefioria Ylustrisima a
f40 todos los puntos de su Pastoral / por b que mira a sus respectivas

administraciones: pues dichos tres Puebbos aunque son de esta Canénica

siempre han tenido Ministros con las Licencias de los Sehores Ordinarios

puestos a direccién de mi Prelado Provincial para su més exacto
cumplimiento, estando a la mira el Cura para qualquiera Evento.

Assimismo, concurren en dicho convento de Santa Cruz Quiché baxo de ta
direcciôn de et Reverendo Padre Prior varios Ministros aprovados y
expuestos para subvenir las indigencias que acaesen por Enfermedad de los

Ministros, los que estân en dicho Convento a prevenciàn con las Licencias

nesesarias, puestos por mi Prelado Provincial, de quienes se hecha mano en

qualquiera Urgencia y necesidad.
V A la tercera pregunta digo que esta Parrochial de San Pedro tiene

quatro anexos que son San Andrés Sacabaha. el que dista de esta Cavezera

dose leguas, San Bartholomé Jocotenango que dista de esta cavezera cinco
legua, Santa Cruz del Quiché que dista de esta Cavezera una legua, San
Antonio Ylotenango que dista de esta Cavexera dos leguas largas. En San
Andrés. como dixe arriba, recide el Reverendo Padre Fray Juan de Rivera,
quien tiene a su cargo también a San Bartholomé Jocotenango que dista de

dicho San Andrés siete leguas. En Santa Cruz recide et Reverendo Padre
f40 Fray Luiz de Avendafio quien tiene a / su cargo dicho Pueblo como Ilevo
V insinuado. En esta Cavezera de San Pedro y en San Antôn, recido Yo

quinze dias en cada Pueblo donde doy dos Missas todos losdfas que son de
precepto para los Naturales. No ay en mi Jurisdicciôn m.s que una
Hacienda de Ganado de los Yndios, la que dista de aquf de la cavezera siete
leguas a donde van y bienen los Yndios a cuidar e! Ganado sin faltar en cl

Pueblo de San Pedro. No ay Yngenios ni Trapiches ni Pajuides. Ay
algunos Katilbos Cortos de Obejas pero éstas estân airededor de et Pueblo,

de modo que duermen serca de sus casas y por la mafiana salen a pastorear,
recogiéndose a su Pueblo a ponerse el Sol.

A la quarta pregunta digo: que en esta Cavezera de San Pedro ay

Las familias siguientes:
familias en San Pedro, siento y treintay cinco 135

Hombres casados, Viudos, cientos quarenta y tres 143

Mugeres, ciento veinte y ocho 12$

Adultos Varones, treinta y dos 032

Adultos Mugeres, treinta y seis 036
Prvulos Nifios y Nifias, ciento y quarenta 140

En San Antén Abad Ylotenango ay los siguientes:
Familias, setenta y seis 076

Hombres casados y Viudos, ciento dies y ocho 11$

Mujeres, ciento y ocho 10$

Aduttos Varones, veinte y ocho 028

Adultos Mugeres. treinta 030

f4 Pârbulos, noventa y seis 096 /



117

A la quinta pregunta digo que no he notado en esta Parrochia
Escandalos ni Abusos algunos. pues aunque he exprimentado algunos
Ebrios, estos con averlos reprehendido en el Piïlpito generaimente
haciéndoles cargo de Ios Dafios que acarea la Embriaguez, se han
abstenido; aunque ésta no la he visto, con demacia ni continua. sino es tal
quai ves en fiesta y aunque algunos talquai haya sido tenaz, se les ha
contenido requiriendo a los Alcaides, para que. oprimiéndoios en la Carcel
un dia o dos, se emmienden y aunque algunos, haviendo perceverado, se
han contenido con esto; pues los Alcaldes alla en su Cabildo Ios han
bapulado. También, aunque he exprimentado algunos Amansevados, estos
con haverlos reprehendido y mandado a los Justicias Ios Azoten. se han
emmendado.

A la sexta preunta digo que todos mis Parrochianos han cumplido
con e! precepto de la Confesiôn y con el de la Comuniôn en el tiempo pre
escripto por Nuestra Santa Madre Yglecia, pues para esto se apadronan
todos sin eceptuar ninguno; quienes trahen sus respectivas Zédulas, las que
pasan por mi Vista y serciorado Yo de su cumpiimiento, les pongo Yo
mismo su sefial en el Padrôn para serciorarme de su respectivo
Cumplimiento, y acabadas las Confeciones repaso a haver ,quiénes faitan?

y / esto suelen ser los ausentes: los que cumplen luego que Ilegan a esta
Jurisdiccién, quando no trahen Zédula de su cumplimiento. Yo mismo
explico la Doctrina Christiana en su Ydioma Quiché: suelen faltar algunos
porque esto es todos los dias, y dan por disculpa la asistencia a sus Milpas

y quehaceres caseros pero estân advertidos; por b que mira a ios Nifios de
Doctrjna: que la mitad benga una tarde, y la otra, otra tarde. En el Pueblo
de San Antôn Abad esta separada Ysavel Cho, Yndia natural de él. de su
Consorte Pedro Gomes por Concubito que tubo cl dicho Pedro Gomes con
Antonia Cho. hermana de Padre y Madre de la referida Ysabei Cho: ante, et

post contractum Matrimonium; cuyo impedimento es piiblico de el, que di

parte al Sefior Doctor Don Juan Antonio Dighero, Provisor y Vicario
General, que fue de este Arzobispado, quien mandô haser ciertas
Diligencias, de las que constan dicho concubito, las que remiti a dicho
Sefior, a la Curia Eciecistica, donde se hallan en la Notaria de Don
Valentmn de f uentes, de las que no havido resulta; y assf suplico
rendidamente a Vuestra Seioria Ylustrisima de providencia sobre el
particular pues, aunque e! dicho Pedro Gomes complice, b tenia Yo
recluso en la Carzel. hizo fiiga y no se save de su paradero. La consorte

42 estâ / entregada a sus Padres, quienes estan reconvenidos en b que deven
haser y esto ya ba para tres afios. A la Misa tengo cuidado de que asistan
todos y a los que suelen faltar les da e! Fiscal seis o ocho asotes y de este
modo estan puntuales.

7a A la séptima pregunta digo que no hay Escuela porque es tan corto
esto y tari limitado que no hay de donde echar mano y también por la
summa escasés, por b que todas las tardes se toca la campana para que
vengan los Nifios a Doctrina, y Yo mismo la enseflo en su Ydioma POT que
en Castilla no b comprehenden y profieren dos mil desatinos. A falta mia.
por ocupacién previa y nesesaria, la ensefian mis f iscales de ambos
Pueblos a quienes tengo instruydos y amonestados So pena de asotarlos si
faltan y no cumplen con su obi igaciôn.

A la octava pregunta digo que no he visto Ydolatrias ni
Superticiones; antes si he reconocido en elbos mucho afecto a las Sagradas
Ceremonias, pues concurren los Naturales todas las tardes al Santicimo
Rosario que se resa en la Yglecia después de Cantar la Salve. También
concurren quando ay Vispera, Procesiones y a las demâs funciones
Eclecisticas; y assimismo son tan amigos de los Santos Sacramentos de la
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Penitencia, Eucharistfa y Extrema Uncién que luego que se reconosen

Enfermos los piden y reciben con / devocién, y temura. y dan muestras de
Dolor aiin en sus actos exteriores, pidiendo misericordia, besando la

Santicima Cruz y Cogiendo el Santicimo Rosario que tienen al Cuello, y
imbocando los duicicimos nombres de Jesés, Maria y Joseph.

A la nona pregunta74 digo que para explicar en el Ydioma de los

Naturales la Santa Doctrina, uso de los Libros que nos dejaron los Santos

Padres Conquistadores, en especial de uno que se intitula Theologia

indorum. distuesto pot el Venerable Padre Vico de mi Sagrada Religiôn75.

En el Ydioma castellano me balgo de el Cathesismo de el Seftor San Pio V

dispuesto ad Parrochos pot el Santo Concilio Tridentino76, de Ubigan77. de

Turtot78. de la Pastoral de el Seflor Nuflez’9, y del Venerable Padre Fray

Luis de Granada80. Tengo para los Casos de Conciencia, y a Ubigan y
otros que omito, porque Ubigan est mandado seguir por mi
Reverendicimo Padre General con el que meconfonno. [In dubiis] et

casibus extraordinanis consutto con los Reverendos Padres Maestros de mi

Sagrada Religién. Para las Sagradas Rùbricas: tengo el Manual que està

introducido, y usan conformes todos en este Arzobispado, mandado a set

por e! Ylustrfsimo y Revendicimo Sefior Maestro Don fray Payo de Rivera

de el Sagrado Orden de Nuestro Padre San Agustin, meriticimo Obispo que

fue de esta Diôcesis, conforme al refor/madode el Sefior Paulo V, de feus

1 oa A la dicima pregunta digo que nunca he visto vejar ni Castigar a

los Naturales pot persona alguna [ni en] Tequios algunos; pues si [esol
sucediese. los contendria y de no. diera parte al Superior, para su remedio.

Asimismo digo que en esta cavezera a•y quatro familias de Ladinos que
constan de quatro hombres Pardos con sus Mujeres, De quatro Adultos
Varones y ôcho Pârbulos, cinco Muchachos y tres Mugercitas.

Ofrosi, a mayor abundamiento digo que tengo explicados todos los

puntos de la Ynstruccién de Vuestra Sefiorfa Ylustrisima a todos mis

feligreses, a los Naturales en su Ydioma Quiché y a los Ladinos en Castilla,

Tempore Sacrificii. para que no aleguen ignorancia. Todo b quai digo y
me ratifico en eIlo,juro b nesesario y protexto no decir nada de malicia

sino es con total ingenuidad, y Sencillez y porque conste, b firmé en esta
Parrochiai de San Pedro Xocopilas en veinte dias de! mes de Mayo de mil

setecientos sesenta y nueve aflos.
Fray Thomas Goyohaga.

Respuesta dcl Padre Cura del Quiché
Haviendo Ilegado a esta Parrochial de Santa Cruz Quiché la Carta

Pastoral e Ynstrucién del Ylustrisimo Sefior Doctor Don Pedro Cortés y
Larraz, meriticimo Sefior Arzobispo de ésta Diôcesis de Guathemala, en
quinze de Mayo de mil setecientos sesenta y nueve, la que aceptada y

f43
obedecida por mi. Fray Luiz de Avendafio del Sagrado Orden de bos
Predicadores, Cura Theniente en é!, obedeciendo / b mandado pot dicho

1a Sefior Arzobispo a la primera pregunta de su Ynterrogatorio digo que esta
Yglecia no tiene mâs rentas que las que asigna el Cuadrante cuyo tenor es a

la letra como se sigue.
C uadrante

Sircuncicién, dan pot la Misa los Alcaldes cinco Tostones y un
Tostén por la Vendicién de Varas 06. ts

Misa del Rosario. dan seis Tostones 06. ts

Misa mesal del Sacramento, dan tres Tostones 03. ts
Misa mesal de Animas, dan tres Tostones 03. ts

Misa mesal de la Cruz, dan por elba tres Tostones 03. ts
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San Gaspar, dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Sn Sebastiân, dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Febrero
Misas mesales importan nueve Tostones 09. ts
Purificaciôn, por su Celebraciôn, dan tres Tostones 03. ts
Por su Aniversario, dan cinco Tostones 05. ts
Misa des Rosario, dan seis Tostones 06. ts
M arzo
Misas meseras importan quinze Tostones 15. ts
Ecamaciôn, dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Anicersario, dan por su Misa cinco Tostones 05. ts
San Gregorio, dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
San Joseph. dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
San Gabriel. dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Ceniza, Sa] udan ese dia con dies y seis Tostones 16. ts
Eleccién de Mayordomos de] Sacramento, dan un Tostén 01. ts
Domingo de Ramos, dan pot su fiesta tres tostones 03. ts
Viemes Santo, Saludan con tres Tostones 03. ts
Resureccién, dan por su fiesta dies y seis Tostones 16. ts
Eleccién de Animas, un Tostén 01. ts

f44 Cuentas de las Animas, dan un Tostén 01. ts!
Abril
Misas mesales importan quinze Tostones 15. ts
San Vicente Ferrer, dan por su fiesta cinco Tostones 06. ts
San Pedro Mârtir. dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Dolores, dan por su fiesta Veinte Tostones 20. ts
Mayo
Misas mesales. quinze Tostones 15. ts
La Cruz, dan OT su fiesta dies y Seis Tostones 16. ts
Aniversario, dan por et tres Tostones 03. ts
Octava de la Cruz, dan cinco Tostones 05. ts
Cuentas, dan por ellas un Tostén 01. ts
Asencién dcl Sefior, dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Santa Petronila, dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Junio
Misas mesales, dan quinze Tostones 15. ts
Fiesta de Corpus, dan dies y seis Tostones 16. ts
Fiesta de San Antonio, dan tres Tostones 03. ts
San Juan Baptista, dan por su fiesta tres Tostones 03. ts
Fiesta de San Pedro, dan tres Tostones 03. ts

Julio
Misas mesales importan quinze Tostones 15. ts
Fiesta de Vicitaciôn, dan trese Tostones 13. ts
Fiesta de Santa Maria Magdalena, dan tres tostones 03. ts
Fiesta de Santhiago, dan tres Tosotnes 03. ts
Seliora Santa Ana, dan tres Tostones 03. ts
Triunfo de la Santa Cruz, dan tres Tostones 03. ts
Nuestra Sefiora dcl Carmen, dan tres Tostones 03. ts
La preciocfcima Sangre de Crispto, dan seis Tostones 06. ts
Agosto
Misas mesales, dan quinze Tostones 15. ts
Nuestro Padre Santo Domingo. dan por su fiesta dies y seis
Tostones t6. ts
San Jacinto, dan tres Tostones 03. ts
Asunciôn de Nuestra Seïora. dan tres Tostones 03. ts /
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Septiembre
Misas meseras Ymportan quinze Tostones
fiesta de Natividad de Nuestra Seflora, dan cinco Tostones

Sa! udan ese dia con dies y seis Tostones
Exsaltacién de la Cruz, dan tres Tostones
San Matheo, dan tres Tostones
San Miguel. dan tres Tostones
Octubre
Misas mesales, dan quinze Tostones
f iesta del Rosario. dan cinco Tostones
Este dia Saludan con dies y seis Tostones
Cuentas, dan por ellas quatro Tostones
Nuestro Padre San Francisco, dan tres Tostones
Noviembre
Misas meseras importan quinze Tostones
Fiesta de todos Santos, Saludan con dies y seis tostones
Finados, dan tres Tostones
San Mrtir, dan tres Tostones
Santa Cecilia, dan por su fiesta dies y seis tostones

Santa Catharina, dan tres Tostones
San Andrés, dan tres Tostones
Patrocinio de Nuestra Sefiora, dan treinta Tostones

Diziembre
Misas mesates importan quinze Tostones

Concepcién de Nuestra Sefiora, dan cinco Tostones

Misas de Aquilando, dan veinte y ciete Tostones
Santo Thomas. dan tres Tostones
Pasqua de Navidad, Saludan con dies y seis Tostones

Sustentos, dan en cada terclo sesenta Tostones que Uno y otro asen

ciento y veinte Tostones
Misa de Jueves Santo, dan sesenta Tostones
Cera de la Cruz, dan sesenta Tostones
Cera de Corpus, dan veinte y dos Tosotnes
Cera de Nuestro Padre Santo Domingo. sinquenta Tostones

Cera de Santa Cecili& dan dies tostones
Cera de Pasqua, dan veinte Tostones

Baptismos, dan Limosna un real, si pueden
Casamientos, dan tres tostones, dos reales.
Entierros, no dan nada.
Cofradias son las siguientes;

La ciel Santjcimo Sacramento tiene de principal
La de las Animas tiene de principal
La de la Cruz tiene de principal
La del Santicimo Rosario tiene de principal

Quadrante de Lomoa
Missa mesal de! RosaHo. dan tres Tostones
Saludan al Padre que ba a dar Misa los Domingos con dos
Tostones
Sizcuncicién, dan por su fiesta seis Tostones
Vendiciôn de Varas. dan dos tostones
Epifnania, dan seis Tostones
f iesta Titular. dan por todo veinte Tostones
Febrero
Misa mesal, dan tres Tostones

120

f44
V

f45

05. ts

15. ts
05. ts
16. ts
03. ts
03. ts
03. ts

15. ts
05. ts
16. ts
04. ts
03. ts

15. ts
16. ts
03. ts
03. ts
16. ts
03. ts
03. ts
30. ts

15. ts
05. ts
27. ts
03. ts
16. ts

[1 20.]ts
060.ts/
060. ts
022. ts
050. ts
010. ts
020. ts

414. ts
388. ts
440. ts
600. ts

003. ts

002. ts
006. ts
002. ts
006. ts
020. ts

003. ts
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Saludan al Padre que va a dar Misa los Domingos con dos

Tostones 002. ts

Purificaciôn, dan pot su fiesta seis Tostones 006. ts

Aniversario, dan pot e! seis Tostones 006. ts

Marzo
Misa mesal. dan tres tostones 003. ts

Saludan al Padre que va a dar Misa con dos Tostones 002. ts

Ceniza, dan por la Misa tres Tostones 003. ts

Encarnaciôn, dan por su fiesta seis Tostones 006. ts /
V Aniversario, dan por él seis Tostones 006. ts

Abril
Misa mesal. dan tres Tostones 003. ts

Saludan al Padre que va a dar Misa con dos Tostones 002. ts

Ramos, dan por su fiesta seis tostones 006. ts

Resurecciôn. dan pot su fiesta seis Tostones 006. ts

M ayo
Dan pot la Misa mesal tres Tostones 003. ts

Saludan al Padre que va a dar Misa con dos Tostones 002. ts

Acencién, dcl Sefior dan seis Tostones 006. ts

Junio
Misa mesal dan tres Tostones 003. ts

Saludan al Padre que va a dar Missa los Domingos con dos
tostones 002. ts

Fiesta de! Espiritu Santo, dan seis Tostones 006. ts

F iesta de Corpuz, dan nueve Tostones 009. ts

San Juan Baptista, dan cinco Tostones 005. ts

Julio
Misa mesal, dan tres Tostones 003. ts

Saludan al Padre que va a dar Misa con dos Tostones 002. ts

Agosto
Misa mesal dan tres Tostones 003. ts

Saludan al Padre que va a dar Misa los Domingos con dos
Tostones 002. ts

Nuestro Padte Santo Domingo. dan cinco Tostones 005. ts

Asunciôn de Nuestra Sefiora. dan seis Tostones 006. ts

Su Aniversario, dan por el seis Tostones 006. ts

Septiembre
Misa mesal, dan tres Tostones 003. ts

Saludan con dos Tostones cada Domingo 002. ts

Navidad de Nuestra Seflora. dan seis Tostones 006. ts

Su Anivetsario, dan por e! seis Tostones 006. ts

Octubre
Misa mesal, dan tres Tostones 003. ts

Fiesta dcl Rosario, dan ciete Tostones 007. ts

f46 Su Aniversario, dan tres Tostones 003. ts /

Por Eleciàn y Cuentas dan tres Tostones 003. ts

Noviembre
Misa mesal, dan tres Tostones 003. ts

Saludan al Padre queda Misa los Domingos con dos Tostones 002. ts

Fiesta de los Santos, dan seis Tostones 006. ts

finados, dan por la Misa cinco Tostones 005. ts

Diziembre
Misa mesal. dan ttes tostones 003. ts

Saludan al Padre que da Misa los Domingos con dos Tostones 002. Is

Fiesta de Concepcién, dan seis Tostones 006. ts
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Pasqua de Navidad, dan pot fiesta sels Tostones 006. ts
Dan de Sustento en cada tercio cinco Tostones 005. ts

Casamientos, dan quinze reales.
Baptismos, dan un reai.
Entierros, no dan nada.
Cofradfas, no las ay ms de la del Rosario.
Tiene la Cofradia de! Rosario tres cientos Tostones 300. ts

r A la segunda pregunta digo que en este Pueblo del Quiché y en
Lemoa (que aunque este Lemoa es de la Jurisdicciôn de Santo Thomas. se
administra de cuenta de este Convento), en ambos se habla el Ydioma
Quiché.

3a A la tercera pregunta digo que este Pueblo tiene a su Cargo al
Pueblo de Lemoa, e! que dista una legua de aquf. Ay en esta Jurisdicciôn
tres Haciendas y quatro Hatos; la primera que es Chiche dista tres leguas,
la Segunda que es Chinic dista quatro. La tercera que es Tuluiche, dista
siete. El primer Hato dista una legua, el segundo tres, el tercero quatro y el

f46
quinto seis. Tiene de circunferencia esta adminis/tracién ocho leguas.

4 A la quarta pregunta digo que tiene este Pueblo del Quiché treinta

y nueve familias de Ladinos y son los mâs Casados; Son los hombres
quarentayuno 041.
Se numeran Mugeres quarenta y quatro 044.
Adultos veinte y ocho, Mugeres treinta y ocho 066.
Ptrbu1os Niios veinte y dos, Nifias treinta y una 053.

La primera Hacienda que es Chiche tiene dos familias, dos hombres. dos
Mugeres 004.
Pârbulos: un Nifio. dos Nifias 003.

La segunda Hacienda que es Tululche tiene dos fami!ias, las que se
componen de tres hombres y tres Mugeres 006.
dos P1rbuios 002.
La tercera Hacienda tiamada Chinic se compone de ocho familias y ay en
e!las dies hombres 010.
Nueve Mugeres, Pârbulos: dies Nifias y trese Niflos 032.
Adultos cinco 005.
E! primer Hato, que dista una legua de aqui y se Ilama Paxtup, tiene una
familia, un hombre, dos Mugeres y un Pârbulo 004.
E! segundo Hato, que se llama las Vegas, se compone de dos farnilias, dos
hombres y tres Mugeres 005.
Adultos tres, tres Mugeres, P1rbuIos dos nifias y dos Nifios 010.
El terzer Hato que ilaman Cacabai tiene tres familias: tres hombres, tres
Mugeres, dos Adultos y ùn ParbCdo 009.
E! quarto Hato que es [Cogogion] tiene una fami/!ia que compone de un
hombre una Muger y cinco Pârbulos, dos Niflos y tres Nifias 012.
familias de Santa Cruz Quiché, tiene este Pueb]o Dos cientas veinte y seis
familias de Yndios, tas que se componen de dos cientos treintas hombres.... 230.
Mugeres dos cientas treinta y ocho 23$.
Adultos treinta y dos, Mugeres veinte y una 053.
Pftrbulos, Nifios sinquenta y uno, Niflas sinquenta y quatro 105.
Lemoa tiene sesenta y tres familias, las que se componen de sesenta y ocho
hombres 06$.
Mugeres setenta y dos 072.
Adultos quinze y Mugeres quatro 019.
Pârbuios, Niflos sinquenta. Nifias. quarentay siete 09$)

A la quinta pregunta digo que no he notado en esta Parrochia
abusos, pues aunque he exprimentado Ebrios pero estos con la Coreccién y
auxilio que he pedido al Juez se han emmendado: también he exprimentado
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y Visto algunos Amansevados a los que he castigado con depécito y Cârcel

y POT ûltimo se han Casado.
A la sexta pregunta digo que todos los Feligreses de esta Parrochia

an cumplido con los preceptos de la Confesién, y Comuniôn en tiempo de
Quaresma, sin eseptuar ninguno: pues para esto se empadronan todos y al
tiempo de cumplit trahen sus cédulas, las que pasan por mi Vista y la de

mis Compafieros y se les haze su seiial en el referido Padrôn, para con este

devido cumplimiento Saver si falta alguno, para requerirla. Asisten a la

Explicacién de Doctrina / la que por mi y mis compafleros se explica assi a

los Ladinos como a los Naturales en su proprio Ydioma.
En este Pueblo de Qui ché estâ Ceparada Juana Péres de su consorte

Pasquat Sacarias, naturales deste Puebto desde et aflo de mil setecientos

sesenta y cinco pot Concubito que el referido Pasqual Sacarias tubo ante et

post contractum Matrimonium con Dolores Lucas, su Suegra, y Madre de

la referida Juana Péres, cuyas deligencias paran en la Curia Eclecistica, en

la Oficina de Don Valentin Fuentes, Notario mayor en dicha Curia: Fecha
por ci Reverendo Padre Fray Antonio Ordofies (que Dios aya) Cura que fue

de este Partido, en virtud de comicién que para ello tubo el Seflor Doctor

Don Juan Joseph Batres, Canônigo Penitenciario de la Santa Ygtecia

Metropolitana de Guathemala, Provisor y Vicario General, cede vacante

que fue de este Arzôbispado. Todo b que se supo por denuncia que de si

mismo hizo dicho Pasquai, acusândose de la malicia con que se havia

casado con la dicha Juana por vivir a su gusto con su Cénplice Dotores

Lucas, su Suegra. Para que de este modo su Suegro, Abonzo Péres, no

echase de ver la mala vida que entre ellos avia. Todo b quai consta de los

autos ariva dichos, en Virtud de b quai suplico a Vuestra Sefloria

Ylustrisima determine b que ms baya lugar en derecho. Ei referido
Pasqual botenfa el Sefior Coronel yAlcalde mayor, Don Joseph Rancano,

f48 preso en la Cârcel de / SoIolâ, de donde se hizo Cuga, y de noche vino a este

Puebio a donde se robô a la dicha Dolores Lucas. Hizieron fuga sin saver

su Paradero hasta ei presente. Corren Vozes de que an Muerto, de la
Muger hay mucha sertidumbre, del hombre no. Dicha Juana Péres

ignosente se halla depocitada en casa de Don Antonio Avendaflo, Espauiol

vecino de este Puebbo, pot precaver mayores dafios. Assimismo se baya
Ceparado de su Muger Manuel Antonio de Côrdova, Ladino, afios ha; ha
echo las deligencias posibles poT juntarse con su Esposa y no a sido dable,
POT b que intenta presentarse ante Vuestra Sefioria Yiustrisima para que

determine b que mâs convenga. Dicho Manuel Antonio es natural de la
Cierra de Agua, pero aflos ha que recide en este Territorio, sirviendo de

mayordomo. La Muger recide en la referida Cierra.
78 A la Séptima pregunta digo que no ay Escuela por b muy

deteriorado y escaso que se halia el Pueblo. Assimismo digo no aver visto
Ydolatrias ni Superticiones: antes si mucho afecto a las Proceciones de la
Yglecia a las que Concurren Ladinos e Yndios. assimismo Unos y otros

tienen gran cuidado de pedir los Santos Sacramentos de la Penitencia.

Eucharistitia y Extrema Unciôn en todas sus enfermedades y Peligros.
ga A la octava pregunta digo que para expiicar la Santa Doctrina me

balgo del Ylustrisimo Sefior Don Fray Francisco Nufies82, dei Padre
Maestro Fray Jaime83 y del Doctor Don Gregorio Vaca de Aro84 y el Sefior
Barcfa85.

f48 9 A la novena / pregunta digo que sigo la Doctrina de mi Angélico
V Santo Thomas y sus legitimos intérpretes. teniendo solamente para la

inteligencia por mis cortas facuitades a bos Padres Satmatisenses8, aï Padre

Maestro Ledesma87 y ocurriendo en caso arduo a la Definiciôn de los
Padres Maestros de mi Religiôn88. Para las Sagradas Rûbricas tengo el
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Manual que se usa en todo este Arzobispado89.
A la décima pregunta digo que no e visto haser daio alguno a los

Naturales, quienes no tienen tequio alguno, pues a suceder assi diera las
providencias correspondientes avisando ai Superior. Todo b quai digo y
me ratifico en ello: protexto no decir nada de malicia, sino con toda
ingenuydad y b firmé en éste de Santa Cmz Quiché en veinte dlas de! mes
de Mayo de mii setecientos sesenta y nueve aflos.
Fray Luiz Avendaflo
Respuesta del Padre Cura de IChichicastenangol

Respuesta a las preguntas que haze en su Carta Pastorat de Visita et
Yiustrlsimo Seflor Arzobispo de veinte de Mayo de mii setecientos sesenta
y nueve aiios.

A la primera pregunta responde cl Padre Cura que en instrumento
aparte da razôn dcl caudal de esta Ygiecia que parece montan siete mil
quatro cientos sesenta y cinco Tostones; y por b que toca a las obenciones
que se reciven annualmente importan mil y quinientos pesos y con los
accidentes de Baptismos (que se pagan a dos reales, los Casamientos a dies
y ocho rreales, las Misas de Difunjtos a dies y ocho reales) asenderâ e!
recivo a mil y setecientos pesos, poco mâs o menos.

2 A la segunda pregunta responde que en este Curato se habla et
Ydioma Quiché y que a titulo de él no se ha ordenado ministro alguno.

3’ A la tercera pregunta responde que sôlo tiene anexo a San
Sebastin Lemoa que dista de esta Parrochia poco ms de una iegua pero
dicho Pueblo se administra por et Cura de Santa Cruz, A cuyo cargo estn
algunas Kaciendas que hay en su districto.

A la quarta pregunta responde con. la numeraciôn de familias que
presenta.

5 A la quinta pregunta responde que el vicio mâs Dominante en estos
Yndios es el de la Embriagues, y Lascivia, para cuyo efecto usaban
continuar sus Sarabandas y Miisicas de parte de noche, y et Cura a costa de
grande Trabaxo y diligencia, las ha extinguido, pues no haviendo hallado
augilio para este fin en cl Juez ordinari,o, sacé de la real Audiencia
Despacho apretadicimo con graves penas, para su total destrucciôn por los
gravicimos Dafios espirituales que de dichas Sarabandas resultaban.

6’ A la sexta pregunta responde que mediante cl cuidado y vigilancia

de e! Cura, han cumplido y cumpien annualmente con bos preceptos de
confesar y comulgar, mas, para la asistencia a Misa y expiicaciôn de la
Doctrina Christiana, han sido renuenticimos, costando /grande trabaxo et

V
que ios Padres envien a sus hijos, pues haviendo mà.s de quinientos
Ptrbubos apenas ocurren ciento a oyr la explicacién de et cura los
Domingos y la del Maestro cotidianamente, quien aunque Yndio es de
Vida aprovada. Con b que queda respondida la séptima pregunta.

8’ A la octava responde que [no] ha notado Ydolatrias ni
Supresticiones algunas, y que al pareser aprecian los Santos Sacramentos
pues los piden puntuaimente atin sin peligro de Muerte.

9a A la nona pregunta responde que se vale de las partes de Santo
Thomas90, de cl Juego de los Salmaticenses, de eb tribunal de Confesores91,
de Uvigand92 y et prontuario del Maestro Larraga9’ y el Concilio
Tri dentino94.

I O’ A la décima responde que finicamente por andar Defectuosos en la
paga de Tributos. suelen las Justicias Castigar a algunos Yndios y que de
nadie padecen Vejaciones alguna ni ellos la permitieran POT ser muy
avisados ‘i velicosos.
Fray Alexandro de Sagastume.

Advierto que aunque tarde (pues fue cerca de un aflo después de la
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Sublevacién) ocurriô el Alcalde mayor a Vicitar la provincia y Corrigiô tan

solamente de vdz les defectos de estos Yndios; mandô por auto que se

pregonô en e! Pueblo la total extinciôn de Sarabandas y la acistencia a Misa
f50 y Doctrina Christiana vajo de graves penas que dejé impuestas, por J b que

al presente no se atreven a practicarlas y silo hazen no es con aquel

escndalo que se Veya.

Respuesta del Cura de la Sacualpa
Ovedeciendo como devo les ordenes de Vuestra Sefiorja

Ylustrisima, formé estas respuestas con toda verdad, claridad sencillez.

P Digo que la renta de este curato o coadjutoria (en que administre

per orden de mi Prelado y licencia inscriptis del proprio Parrocho Fray

Manuel Antonio Patifio) conciste en cinco cofradias y algunas

celebraciones que son las que se hallan en ese instrumento que
debidamente presento ante Vuestra Sefioria Ylustrfsimajunto con los

dichos de Daptismos, casamientos y entierros.
2a Digo que cl Idioma que generalmente se habla en este Pueblo es

Quiché.
Digo que et Pueblo anexo, que esto tiene, es Santa Maria Xoyabah,

donde recide el Cura proprio Fray Manuel Antonio Patiflo y dista de aqui

poco ms de dos leguas. No tiene dicho Puebbo de Sacualpa hacienda ni

hato95, Yngenio o trapiche alguno perteneciente a su administracién.
4a Las familias que ay en este Pueblo son las contenidas en ese

Padrén que presento a Vuestra Sefiorfa Ylustrfsima con distinciôn de

hombres, Mugeres, Adultos y Pârbulos.
• Los vicios mâs Dominantes que he notado en estos son

Embriagues, Lascivia y demaciada popenciôn a hurtar. Los remedios que

lie aplicado son los siguientes: contra la embriagues, he procurado que

asistan a la Yglecia: por la maiana a Misa, Sermôn y Explicacién de la

Doctrina; Sobre tarde que vengan a Doctrina y después a ta procecién de!

f50 Santo Rosario, esto / es todos los Domingos de! aflo. Contra et Segundo lie
V procurado Selar aquellas perzonas de quienes hay sospechas y si son

Viudos y Soïteros he mandado que se casen, pero no asen caso. Contra el

tercero lie mandado restituir y al que lie cojido en hurto, le he castigado con

asotes.
Todos !os Parrochianos han Confesado y Comulgado quando b

manda Nuestra Madre la Yglecia. La acistencia a Misa, Doctrina Cristiana

y Rosario no lie podido recavar de estos, aén valiéndome de Augilio de!

Seflor Atcatde mayor para este fin. Atgunas Mugeres ay aquf cuyos

mandes estn huydos, como son Magdalena Morales, Sebastiana Yoh,

Elena Portugues; el nombre del Marido de la primera es Marcos Garcia, el

de la segunda, Miguel Morales, cl de la tercera, Juan Avila.
7a No ay Escueta de Niflos, pues ni para la Doctrina de todos tos dias

quieren dar a sus hijos y las deligencias que para esto he practicado las

atnibuyen a malignidad mja: las que constan de esos Ynstrumentos que vem

Vuestra Seflorja Ylustrfsima.
No he notado Ydolatnfas, o superticiones, ni lie reconocido que

sientan mal de les Santos Sacramentos, pues apenas se enferman quando

me liaman para que los administre. Uno u otro han Muerto 5m e!los; pero

b atribuyo a ta Violencia de e! accidente que les arrebaté.
Los Libros que use para explicar la Doctnna. son las Diocesanas

f51 del / Ylustrisimo y Reverendicimo Sefior Don Fray Francisco Nufies,

Obispo de las Chiapas, de mi Sagrada Religiôn96. Para resolver cases de

conciencia tengo a los Sapienticimos Padres Maestros en Sagrada
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Theotogia, Fray Martmn Uvigandt97 y Fray Francisco Larraga98. de mi
Religién Sagrada, y a estos me inclino. Paralas Sagradas Rûbricas, uso del
Manual que sac6 a Luz el Ylustrisimo y Reverendjcimo Sefior Don Fray
Payo de Rivera, conforme al reformado de nuestro Santicimo Padre Paulo
quinto99.

En los pocos dias que ha que estoy aquf, no he visto ni savido que
los Yndios sean castigados ni Vejados por persona alguna.
Fray Antonio Lanuza.

Respuesta dcl Padre Cura de Xoyabah
Ovedeciendo como devo las Superiores ôrdenes de Vuestra Sefioria

Ylustrisima hize estas respuestas con toUa Claridad, Verdad y Sencillez
segûn. y como, Vuestra Sefioria Ylusfrisima b previene.

Digo a la primera pregunta, que e! recivo de este Pueblo, que es el

de Santa Maria Xoyavah donde recido, tiene seis Cofradias, que son las
que a Vuestra Sefioria Y1usti1sima con b demfis perteneciente al recivo de
este dicho Pueblo, presento y por no haver obras pias no las expreso.

2a Respondo a la segunda pregunta que cl Ydioma que se habla en los

dos Pueblos de este Curato es Quiché.
Respondo a la tercera pregunta10° que la Cavezera es el Puebbo de!

Espiritu Santo de Zacualpa y el anexo es dicho Santa Maria Xoyabah y no
tiene otro y dista un Pueblo de otro poco mûs de dos leguas. y pertenecen a

esta mi dicha administracién dos Haciendas / la una con el nombre de San

y Joseph Chuacorral que dista una legua de donde recido, y la otra con el
nombre de San Ysidro de Portugués, que dista quatro leguas y ambas

pertenesen a Don Francisco Ygnacio Barrutia. Los Yndios de este dicho
Pueblo tienen tres Estansuelitas en un citio que Ilaman Saltan, y distan de

dl siete leguas pero regularmente asisten en dicho Pueblo y a sus hijos

embian a cuidarlas y suelen tener algunos Yndios de otros Pueblos para

que las sirvan los Dueflos de dichas Estansuelitas son Thomas, Siprian,
Sebastiân, Alonzo y Juan Guthierres. Trapiches de poca monta tienen los

mâs de bos Yndios, a los quales solamente asisten quando los ban a limpiar,
y a Moler sus Caflas, porque los mâs los tienen serca del Pueblo.

4a Respondo a la quarta pregunta que las familias de Yndios que hay

son las contenidas en e! Padrén adjunto con distincién de hombres,
Mugeres, Adultos y Pârbulos, y por b que mira a las familias que puede
aver en las dichas dos Haciendas, omito e! expresarlas POT razén de que

regularmente no permanesen en ellas por ser gente libre, y por esto no se

puede asegurar su nCtmero y me consta no haver ningunas familias de
Esclavos que sirvan en ellas por b que no las expreso.

Respondo a la quinta preguntat0’ que en quanto a los Escflndalos Y

abusos, no he notado cosa alguna en estos Pueblos, y solo si, es el Vicio
f52 mâs Dominante el de la Embriagues. E! remedio / que he aplicado assido

quebrarles los Ynstrumentos con que fabrican bos caldos, haserles a las
Justicias que los Castiguen, y afrenten, y con esto se ha bogrado cl que no

sea muy frequente, y para mayor sugecién les he intimado que asistan
todos los Domingos de cada un mes al Rosario de Maria Santicima que sale

por las Calles, pnnzipalmente en tiempo de Vemno por ser los dias que
gastan en sus Embriaguses, como también que asistan todos a la Misa y
Doctrina para de todos modos divertirles cl tiempo.

Respondo A la sexta pregunta’°2 que todos los Parrochianos han
Confesado y Comulgado la Quaresma, y en esto tienen gran cuydado y no

se queda ninguno sin haserlo; Son estos Ynsios de genio suabes y
Corregibles, pues me ha sucedido no querer confesar a una Yndia moza al
principio de la quaresma por no saver nada de ta Doctrina y antes que se
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acavara la quaresma lia la savia toUa y asf con qualquiera incinuaciân que
les hagan de coreccién, se emmiendan y Corrigen.

7a Respondo a la Séptima pregunta que quando pasé de! Pueblo de
Zacualpa a este de Xoyabah Administrar, b eché menos la Escuela que
est mandado las ayga en todos los Pueblos, asi por cédula de nuestro Rey
(que Dios Guarde) como por expreso mandato del Ylustrfsimo Sefior
Arzobispo que entonzes era de esta Diécesis. Y Viendo que e! motivo de

f52 que no la Ubiera era el tener pocos Vienes de Comunidad / y que estos a
V pocos afios se sacan de ellos para pagar Maestros que les ensefiase a Leer y

Escribir en e! Ydioma Castellano, se havian de Consumir y quedar
destruida la dicha comunidad sin lograrse e! fin de su Magestad desea y no
tener la Yglecia bienes con que poderlo aser. Sin embargo de ser e! recivo
de este Curato corto, me sacrifique a instruir personalmente ocho
muchachos los que saven Leer, Escrivir Solfa, y estân estudiando Mftcica
para que sirvan a su Yglecia. y a estos he puesto de Maestros de Veinte y
tres que estfin apreendiendo a Leer; los mâs de eHos estân en Libro y a
estos ocho dichos que estân instruidos en ambos Ydiomas, en la Doctrina
Christiana he puesto de maestros para que alternândoze por semanas la
ensefien todos los dias a los Nifios y Nifias, a los pequefios, en e! Ydioma
castellano con separacién de sexos; por la mafiana las Nifias y a la tarde los
Niflos, y los dias festivos a los grandes en su Ydioma y assimismo los
Maestros que les han ensefiado Mésica y canto Eclesifistico han corrido por
mi cuenta Yncluyendo Ynstmmentos mticicos y todo b demâs a este
asumpto perteneciente. a esepcién de dos Monacordios que costié e!
Pueblo y todo esto con e! fin de aliviarlos y de servir a hambas Magestades.

Respondo a la octava pregunta que no he notado en este dicho
f53 Pueblo Ydolatras ni Superticiones, antes cf he re/conosido que se afrentan

mucho de que les Ilamen Brujos y es el mayor baldén que para vengarse de
ellos se les puede decir, de donde se infiere que sienten mal de esas cosas.

9a Respondo a la novena pregunta que los Libros que uso para
Explicarles la Doctrina son las Diocesanas de! Ylustrfsimo Sefior Obispo
Don Eray Francisco Nulles de la Vega’°3; para Ios casos de conciencia a los
Sapienticimos Padres Maestros fray Martin Ubigandt’°4 y Fray Francisco
Larraga’°5 y a estos me inclino; para las Sagradas Rttbricas uso del Manual
Romano que es del que usa todo este Arzobispado’°6.

Respondo a la décima pregunta107 que en los afios ha que estoy en
este Curato no he visto haygan sido molestados ni Vejados los Yndios por
ninguna persona, y si en alguna ocaciôn les han castigado sus Ministros
seculares. a sido por algunas desobediencias. o levantamientos que han
tenido. pero esto no b he visto en este Pueblo, ni en mi tiempo 10 he visto.

Y en cumplimiento de b mandado pot Vuestra Sefiorfa
Ylustrfsima en orden a que se les explicase a los Yndios en su Ydioma todo
b prevenido para que reciban e! Santo Sacramento de la Confirmacién, b
he executado assi en todo y por todo y pot ser Verdad b firmé en este
dicho Pueblo en treze de Junio de mil setecientos sesenta y nueve aflos.
Fray Manuel Antonio Patiflo. /

ui Respuesta de! Padre Cura de Momostenango
Yllustrisimo Sefior Arzobispo: cumpliendo con el Superior [orden]

de Vuestra Sefiorfa Ylustrisima de veinte y dos de Diziembre de el aflo

fil pasado de /108 mii setecientos sesenta y siete afios para saber bos
V emonumentos en que consiste esta Parrochial y a quanto puede ascender

respondo que al aîio tiene de obenciones un mil quatro cientos veinte y



12$

siete pesos y puede ascender a dos cientos pesos ms o menos en

baptismos, Misas y casamientos.
Razén de su destino: Primeramente se mantiene la Lâmpara con azayte de

oliva todo et aflo y el Vino para las Misas por no dar ya cl Rey Nuestro

Sefior esta limosna, se mantienen quatro o mâs Ministros dândoles todo b

necesario y al convento de Goathemala, para Votica, enfermerfa, Médico y

cirujano para que tos Religiosos bal len concueto en sus enfermedades y cl

remaniente que sobra se aptica para ornamentos, reparos de Yglesia y
convento de que se embia cuentajuridica a tos Capituios Congregaciones

Yntermedios, al Maestro Reverendisimo y Venerable Difinitorio.

2,, Las Cofradias que tiene este Curato son en la Cavezera siete, y
hermandades cinco; en Chiquimula tres; en San Barthotomé una y una

hermandad. Pagan sus Misas y fiestas titulares, Aniversarios, y las

hermandades, unas tiene a tres Misas y otras a quatro, como consta de sus

mismos libros. Capellanias y otras obras pias: tiene este curato Una

Capellanfa que fundô Gaspar de los Reyes. Su principal, quinientos pesos

para veinte cinco Misas resadas, dos cada mes con su rédito de este caudal.

Se hicieron cargo las cofradjas y pagan las Misas. Tienen instrumento.

Este aflo de mil setecientos Ymportô Maria Magdalena Masariegos cien
f12 pesos en la Hacienda Ilamada Bobos para con su [redi/toj de cinco pesos se

le cante una Misa con Vigilia. El aflo de sesenta y uno impuso Pedro Lebon

una memoria por su aima con principal de veinte pesos cuyo principal se

hiso cargo la Cofradia de San Nicolâs a pagarle cada afbo una Misa por

veinte reales.
BI aio de quarenta y siete dexé una memoria para su aima

francisca Ramona Fiores su principal setenta y cinco pesos para quatro

Misas cantadas a tres pesos y los cofrades de Jesfis Nazareno pucieron en la

Hermandad este principal haciéndose cargo de dichas Misas. BI at’io de

sesenta y siete dexo Ana Zen diez pesos de que se hiso cargo la Hermandad

de Santa Anna y pagar una Misa annual en doze reales. La estancia det

Sefior San Antonio paga de sus exquilmos, pagan tres Misas al aflo a tres

pesos. Es del Pueblo con dichos emolumentos.
3,, En este curato no hay fâbrica por no ser constumbre, ni pagan

entierros bos Yndios; b que comûnmente pagan es una Misa y Vigilia, ni el

Ministro va por et cuerpo 5mo que en la puerta de la Ygtesia b tecibe

rebertido.
4,, Los Ministros que estamos somos tres a mâs dcl Guardiân y suele

haver més seglln la necesidad.
5,, Los Santos Sacramentos se administran por el manual que corre en

este Arzobispado, sacadas sus ceremonias del Rituat y mandado usar pot

bos Ylustrfssimos Sefiores Obispos, y los Religiosos salimos instruidos

desde el convento.
6., BI Santo Sacrificio de la Misa se celebra bos dias feriados de las

seis a las siete de la Mafiana porque bos feligreses logren asistir y puedan ir

a sus trabajos y a bos Yndios no se tes ocupa et tiempo en bos dias

f12
domingos y fiestas graves. A las ocho de la mafiana y en estos dias y tas

fiestas particulares asiste la mayor parte det Pueblo / a la mayor dando

lugar a que asistan los que viven retirados y después de Misa se resa la

Doctrina por todos los del Puebbo, bos sibados se resa el Rosario en la

Yglesia después o antes de la Salve y los Domingos sale pûbÎico por las

calles principales.
7, Las Devociones que hay entre afbo son las mismas fiestas de

cofradfas. Kermandades y Otras particuiares dci Puebbo a que asisten todos.

La quaresma tienen Misa todos bos Viemes y a la tarde sale Jesfis en

procesién al Via Cruciz por el calvario donde hay Sermôn Doctrinal: La
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Semana Santa hay funciones todos Ios dias, y tienen a la Divina Magestad
expuesto en et Monumento, hay Mandato Sermôn, y paso hay e! Viemes
[Santo Descendimiento] con Sermôn y Procesiôn de penitencia a que asiste
todo el Pueblo con gran devociôn, aûn los que viven ms remotos. y tienen
funcién de Pasqua de resureccién.

$ La Doctrina Christiana se explica en todas las funciones en que hay
Sermén, explicândoles alguno de los Misterios principales con la c!aridad
pocible y los Domingos quando la administracién da lugar. El cathesismo
que se usa es el del Padre [Ripalda]’°9 por tener las preguntas y respuestas
mâs acomodadas, siguiéndose a venir segûn las distancias de su havitacién.

9 Los Libros que necesitamos nos los remiten los Prelados y tenemos
nuestros ratos de conferencia acomodândonos para las constumbres de
estos Yndios a b que escribiô el Ytustrfssimo Sefior Montenegro’° con ta
experiencia que tubo de ellos.

10 La lengua que / en este Curato se habla es la Queché en todos ires
Pueblos. Somos suficientes los tres que nos hallamos y quando se necesita
embfa e! Prelado otro.

11 En esta Parrochia hay dos mil y diez y seis feligreses. En
Chiquimula mil doscientos sesenta y quatro, en San Bartholomé ciento y
ochenta que todos hacen el n(imero de tres mil quatrocientos sesenta. En
esta Cabezera viben la mayor parte y el resto en sus Rebafios, pero vienen a
Misa, siguiéndose a venir unos en unos dias y después los otros y los que
estân cercanos a San Bartholomé asisten a Misa en dicho Pueblo, otros van
a San Francisco e! Alto y assi se verifica que todos logran el Beneficio en
dicha conformidad. Vienen todos al cumplimiento anual de Nuestra Santa
Madre Yglesia, de que se tiene especial cuidado primando Padrones para
que ninguno faite.

12 No se advierte al presente escândalo ni vicio especia! ni abuso.
Haviendo solicitado si havia alguno separado de su consorte. solo se
encuentra por convenir una que tiene et Sefior Alcalde mayor para
asegurarla de! marido que es Yndio cruel y se recela algén inconveniente
perteneciéndole a dicho Sefior la decicién.

14 Doctrina a las dos de la tarde. Ay dos escuelas: la de Nifios es vajo
et choro y las Nifias en et compaz de la Yglesia, en un Sitio honesto y
separado y aunque es a una misma bora no se mesclan unos con otros. Sus
castigos son como de Nifios, ante ml pot los fiscales quando reconocen

f73 omisién en venir. Se les ensefia un dia en su Ydioma, y otro [en] el /
V castellano para explicfirselo en su Ydioma porque de otro modo jamfis b

entienden por ser muy torpes, de modo que aunque hablen algftn casteliano
jamés es perfecto, y aunque b hablen perfecto, no se verifica Ilegar a
comprehender los Misterios 5mo fuere en su Ydioma, ni menos confesarse
en castellano. Ya me han respondido varios de etios serles impocibles 5mo
fuere en su Ydioma, por b que e! Ylustrissimo Sefior Don fray Juan
Baptista Alvares Toledo Obispo de esta Diôcesis, con la experiencia que
tubo de estas administraciones, expidié carta impresa para que los
Ministros sepan e! Ydioma.

15 No se percibe haver contraido matrimonio ninguno con
impedimento Salvo que sea [caso ocuito] que no baya blegado a mi noticia.

16 Los fisca!es castigan a Ios Nifios como queda dicho en presencia
de! [caso] 5m excederse yjamfis se [castiga] en [ilegibte].

17 Assi hombres como Mugeres [acuden] a la Yglesia con honestidad
y !a modestia correspondiente, no trabajan ios di as de fiesta, vienen todos a
Misa como queda dicho. Aqui ay poco vicio en vevidas. en las calles no
andan osiosos porque las Justicias bos reprehende.

I $ No hay en este Pueblo quien se incline al estado Eclecifistico. Por
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b que toca a los Ministros de choro, y Oficiales de Yglesia y convento.

dixe con Separacién. Los Ministros de choro son exemptos de los tequios

f74 del Puebbo y et primer Ministro, si es tributario / no paga tributo; tienen de

los entierros un real que les da la casa. Los Sacristanes también son

exeptuados de tos tequios del Puebbo, se mudan pot semanas los dos que

hay y son oficios que ellos mismo piden. Los Fiscales siempre son Yndios

Principales y b tienen a mucho honor y los chajales pretenden dichos

oficios por ser mérito de maiores empleos.

Los Muchachos
Estos hacen Semana en tas celdas de los Padres, quienes los

mantienen de corner y cenar y el fin con que se instituyeron estos

semaneros fue parar domesticarlos, enseftarles politicas y conocer sus

havilidades para apticarbos aï choro, Mésica etc. y se sacan buenos, y a los

que se reconocen inquietos, procuran suavisarles. Les ensefian a ayudar a

Misa, resan el Rosario después de la oraciôn.
Esto es b que he podido decir y por parecerme es quanto puedo

exponer, b firmo en Momostenango en dose dfas del mes de Henero de mil

setecientos sesenta y ocho.
Fray Juan Joseph Zerain Cabeza de Baca, cura interino

Respuesta del Padre Cura de Xacaltenangô
Respuesta a las preguntas que su Sefiorfa Ylustrisima et Sefior

Arzobispo, mi Sefior. pide y manda ponga POT escripto el Padre Cura

Doctrinero en su vicita Canônica de este Curato y Doctrina de la

Purificaciôn Xacalthenango, en este ao dè mil setecientos sesenta.

Que /,quéfflos / Pueblo anexos tiene el Curato? Que seis en este
V Curato de la Purificacién Xacabtenango, y dista el mfis retirado de esta

cabezera que es Santa Ana Gilista cinco leguas al Pueblo de San Antonio,

cl que est entre e! poniente y el sur; e! Pueblo de Petatn dista de este

Pueblo de San Antonio tres leguas, esté a el Sur y de esta cavezera dista

dos leguas las que tan solo en una preciciôn urgente se andan por ser

camino quasi impertransible; de esta cabezera al Pueblo de Concepcién,

que estâ entre oriente y Sur, tres leguas; de esta cabezera a e! Pueblo de

San Marcos que est entre oriente y norte una legua; de esta cabezera al

Pueblo de San Andrés que estâ a el Norte tres leguas. Todos los trancitos

de estos Puebbos son sus caminos bastantemente escabrosos, no median

Rîos caudalosos. En la Jurisdiczién de este Curato y Doctrina no hay

trapiches ni haziendas. sino tan solamente una que en la actualidad Yo e!

Padre Cura (de esta Doctrina) estoy criando, la que dista de esta cabezera

cinco leguas, con et fin de que sus productos sean para bienes y Albajas de

esta Santa Yglesia y otra que comienza a criar un vezino de este curato, con

la misma distancia de cinco leguas.
,Qu.ntas familias hay en la cabezem y quàntas en cada uno de los

reg. Pueblos? Que en esta Cabezera hay casados enteros, con los que flarnan

reservados, trescientos quarenta y cinco, Viudos diesy seis, Viudas veinte

y ocho, Solteros quarenta y cinco y Sobteras quarenta y ocho. Pésbubos y

p.rbulas quinientos y cinquenta.
Pueblo de Santa Ana Gliista: en este Pueblo hay casados enteros

f85 con los reservados Setenta y dos, viudos tres, viudas treinta y tres, /

Solteros treinta y dos, Sobteras veinte, Pirbubos sesenta y pérbulas

cinquenta.
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PuebÏo de San Antonlo: En este Pueblo hay casados enteros con Ios

reservados cinquentà y dos, viudos quatro, viudas diez y sels, Solteros diez.

Solteras cinco. Prbu1os treinta y cinco y Pirbulas doze.

Pueblo de Petatân: En este Pueblo hay casados enteros con Ios

reservados quinze, Viudos uno, Viudas siete, Solteros onze. Solteras seis.

P.rbulos ocho y Prbu1as siete.
Pueblo de Concepcién: En este Pueblo hay casados enteros con los

reservados ochenta y dos, Viudos onze, viudas nuebe, Solteros treinta y

quatro, Solteras veinte y Ires, PrbuIos treinta y ocho y Pârbulas quarenta y

una.
Puebto de San Marcos: en este Pueblo hay casados enteros con los

reservados quarenta y seis, Viudos quatro, Viudas ocho, Solteros veinte y

ocho, Solteras diez y sels, Prbulos treinta y Pârbulas treinta y una.

Pueblos de San Andrés: en este Pueblo hay casados enteros con los

reservados cinquenta y sels, viudos Ires, viudas veinte y tres, Solteros doze,

Solteras onze, Pârbulos veinte, Pârbulas veinte y tres. De manera que en

todo el Curato, segûn estn anotados el nûmero de Feligreses en cada

Pueblo, hazen cl némero de dos mil seiscientos sesenta y ocho.

3,, ,Qué escândalos y abusos ha notado en la Parrochia? Que el de la

embriagues, aunque no con cl exceso que en otras partes, y oy en dias estân

muy moderados con la persuacién de su fealdad y concequencias que cauza

este vicio, y su moderacién ha nacido de la continua reprehencién en tos

dias Domingos y festibos, assf de parte de mi coadjutor como de parte mia.

f85 El abuso que anoté en / cl Curato era e! que los pasageros continuamente
V posaban en casa de los Yndios y que de estas posadas se ordenaban

embriagues y pecados inhonestos, hurtos y algunos homicidios, y el

remedio que tomé hie el que ninguno, por ningûn pretexto, huviese de

tomar posada en casa particular, sino fuese en las casas de comunidad, y

para corrovorar esto me vaif del auxilio secular, como consta por un vando

que se publicé a todo cl partido y quedô fixado en las casas de comunidad

de esta Cabezera.
,Si hay algunos separados de sus consortes? Que se hallan tres y.

preg. son los mencionados Bemavé Ramos en el Pueblo de Masatenango

Provincia de San Antonio, Lucas Matheo en el Pueblo de San Sebastiân

Retaluleu y Pedro Cosa que anda en varios Pueblos de dicha Provincia de

San Antonio, y repetidas ocaciones he escripto a los Alcaldes mayores de

dicha Provincia en orden a que por Justicia me los despacharan para

juntarlos con sus mugeres, y haviéndolos despachado del camino se han

buelto.

re
,Qué si hay escuelas? Que ha avido dentro de este convento y los

p g que han ensefiado ha sido el Padre coadjutor y Yo, el Padre Cura. En la

actualidad no la hay por haver tres aios y mâs de estar padeciendo este

partido ambres y enfermedades.
Si ha notado algunas Ydolatrias o Superticiones? Que no ha

preg. notado cosa graves respecto a que haviendo escrupulizado cl que los Yndio

e Yndias estaban continuamente entrando a orar, ya con candelas, ya con

inciencio (que Ilaman copal) a la Yglesia y no teniendo la Yglesia la

bastante custodia para evitarlo por estar sus puertas bastantemente

f86
destrahidas hize puertas nuebas / con las serraduras suficientes a su

custodia y serrando las puertas después de dicha la Misa. No obstante no

dexan de venir a la puerta de la Yglesia, y haviendo querido cercionarme

enteramente de la oracién que estos hacfan ocultamente de la parte de

adentro de la Yglesia, serrada la puerta, ballé que tan solamente cran unas

exclamaciones fervorozas que hacian a Dios. a Maria Santisima y a sus

Santos a fin de la necesidad ocurrente a cada uno.
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7., ,Si los Yndios son demaciadamente castigados y por qué? Que no
preg. se castigan los Yndios demaciadamente, si quandb cometen alguna culpa se

les mandan dar como a nifias de escuela, que no son molestados con
ninguna vejaciôn como pueden decirlo.

La renta de este Curato asciende con accidentes de baptismos y
casamientos a novecientos y dies pesos poco mâs o poco menos, POT flO ser

mâs que el estipendio de las Misas Mesales, fiestas titulares de las

Cofradias y hermandades, Misas que pagan los Pueblos en las Pasquas y

fiestas titulares de los Pueblos.
Los Libros que tengo de mi uso para resolver los casos morales que

se ofrecen son los siguientes: el Padre Maestro Larmga”, el Sefior

Nufjes”2 y a el Padre Maestro Echarri”3, que son a los que tengo mâs

inclinacién.
Tentendido en todo b que manda Vuestra Sefioria Ylustrfsima en

su casta pastoral, Satisfago, salvo yerro, en treze dias del mes de Junio de

este aflo de mil setecientos setenta.
fray Claudio Hidalgo, Cura Doctrinero

189 Respuesta del Padre Cura de Cuilco
V Yllustrisimo Sefior.

Respondo a las preguntas contenidas en las Pastoral de Vuestra

Sefioria Ylustrisima. Devo decir con la verdad e integridad que

corresponde que esta Parrochia se forma de seis Puebtos que son esta

Cabezera de San Andrés Cuilco, Santa Maria Magdalena Tectitiân,

Nuestra Seflora de la Asumpcién Tacani, San Thiago Amathenango, San

Martin Mazapa y San Francisco Motlozinta cuyas distancias son, de esta

cabezera a la Hazienda de Xalapa, quatro Leguas, un rio malo, al primer

Pueblo siete; saliendo de dicha Hazienda tres buenas y quatro malas, dos

nos malos y por el uno se trancita vadendobo cinco ocaciones. Las

milperias y trapiches de esta cabezera distan desde una hasta quatro leguas

buenas aunque con malos Rios. Los hijos de ésta son voluntarios a los

Sacramentos y precepto annual, aunque estos y muchos Ladinos renuentes

a oyr Misa en los dias de precepto, como en estos repugnantes a trabaxar y

repugnantes a asistir a Misa a la explicacién de la Doctrina Crisptiana, b

que no se ha conseguido a mucho exfuerzo que se baya puesto, y he

tomado por medio explicarla después del evangelio para que no se salgan

de la Yglesia sin oynla. Tiene una Capellania este Curato.
Los hijos del Puebto de Tectittân son voluntarios a bos

Sacramentos. Sus milpenias en barrancos y montafias impertrancibles

distan desde una basta cinco leguas. De éste al de Tacanâ quatro leguas

malas de serrania y un rio caudaloso. Sus hijos son voluntanos a los

Sacramentos y en los Ladinos no se consigue el que paguen Diezmos ni

Primicias (como dizen) y los ms no pagan, y siendo este Pueblo quantioso
180 y el ms accomodado, / es la Yglesia ms deteriorada. Sus miÏperias basta

el paraje de Zibinal y otros desde una basta ocho leguas pot montafias

impertrancibles. De éste al de Amatenango en atravezia catorze leguas

Fraguosas por montafia y el mismo Rjo. Los hijos de este Puebbo son

voluntarios a los Sacramentos, sus milperias de una vanda y otra del Rio

grande, desde una basta tres leguas de veredas impertrancibles aén a pie.

De éste al de Mazapa, tres leguas buenas vadeando el Rio peligroso onze

ocaciones por otro camino sin Rio, hay cinco leguas muy fraguosas. Los

hijos de este Pueblo son voluntanios a los Sacramentos, sus milperias y
cafiaverales de un lado y otro del Rio cerca. De este al de Motiozinta tres
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leguas buenas y et mismo Rio que separa una vez. Estos tres Pueblos
iltirnos son devotos y se exmeran en celebrar sus fiestas.

De esta cabezera en via recta al Pueblo de Amatenango, hay dos
caminos que se dividen en la Hazienda dicha de Xalapa, el uno por et Rio
grande que corre de oriente a poniente vadendolo catorze ocaciones o por
el mismo Rio por las veredas que son inexplicables de fraguosas y
peligrosas de a pie; y dista ocho leguas el otro por arriba y dista onze
leguas assimismo muy fraguosas. Los hijos de esta Cabezera lie observado
ser sumamente repugnantes a la correcciôn, de cuya repugnancia resulta el
tedio a sus Ministros, el que lie sabido ser antiguo.

Vicios dominantes etc. la embriaguez, especialmente en esta
cabezera, en los demâs Pueblos por tiempo de sus fiestas. Abusos y
superticiones no lie notado. Consortes separados, con la ayuda de Dios / no
los hay. Son castigados todos por sus Juezes Laycos competentes.

Escuelas de 1er, excrivir, Doctrina y canto, lia havido en todos los
Pueblos con Maestros de buenas costumbres, ladinos. No han permanecido
por la suma pobrez de los Yndios. Hay actualmente uno en Motocintla,
mantenido y pagado a mi costa con cinco dicfpulos voluntarios que son tos
que liay en el Pueblo porque de los otros no han querido mantener a sus
hijos en este para que sean enseflados.

En b dems que abundan las preguntas de Vuestra Seflorfa
Ylustrisima, POT flO haver cosa de especial nota omito su respuesta diciendo
jusgar no convenientes POT escripto cosas particulares (de que con la venia
que espero de Vuestra Sefiorfa Ylustrisima) cercionaze verbalmente.

Fecha en este de Cuilco a catorze dias de el mes de Julio de mil
Setecientos Setenta.

Pueblo de San Andrés Cuilco: Yndios casados ochenta.. viudos
ocho. viudas quatro. Solteros ocho, Solteras nueve, Pflrbubos veinte y siete.
Pârbulas veinte y nueve, Prbulas veinte y nueve, todos ciento sesenta y
cinco; Ladinos, Familias cinquenta y siete, Viudos uno, viudas onze,
Solteros veinte y quatro, Solteras quatro, PirbuIos quarenta y siete,
Pârbulas quarenta y tres, todos ciento ochenta y siete.

Tectitian: casados ciento y cinco, viudos dies y siete, viudas doze,
Solteros veinte y dos, Solteras onze, Prbulos quarenta y dos, Prbulas
veinte y quatro, todos dos cientos treinta y tres.

Tacanâ: Yndios casados treinta y ocho, viudos onze, viudas veinte
y seis, Solteros ochenta y siete, Solteras treinta y dos, Pârbulos treinta y
siete, Pârbulas sesenta y siete, todos seiscientos y quarenta. Familias de
Ladinos treinta y cinco, viudos dos, viudas quatro, Solteros veinte y dos,
Solteras catorze, Pârbulos quarenta y uno, P(irbulas veinte y nueve, todos
ciento quarenta y siete.

Amatenango: Casados veinte y nuebe, viudos dos,! Viudas cinco,
Solteros nuebe, Solteras doze, Pârbulos siete, Pârbulas diez, todos setenta y
quatro.

Mazapa: Casados quarenta y tres, viudos ninguno, viudas cinco,
Solteros veinte y uno, Solteras ires, Pârbulos diez y nuebe. Pârbulas treinta.
todos ciento veinte y quatro.

Motozinta: Casados veinte y dos, viudos uno, viudas una, Solteros
quatro, Solteras ninguna. Pârbulos quatm, Prbulas dos, todos treinta y
quatro.

Toda la Parrochia mil seiscientos y quatro.
Fray Ramôn Pineda, Cura Interino



1,
li

f92 Respuesta dcl Padre Cura del Pueblo de San Pedro Zacatepequez

Yo fray Pedro Cieriga, Religioso del Sacro Real y Militar Orden

dc Nuestra Sefiora de las Mercedes Redempciôn de Captivos, Cura por su

Magestad de este Curato de San Pedro Zacatepequez, en cumplimiento de

la muy venerable carta Pastoral en que su Seiîorla Ylustrisima e! Sefior

Doctor Don Pedro Cortés y Larraz pot la Gracia de Dios y de la Santa Sede

Apostélica Dignisimo Arzobispo de Goathemala y Verapaz del Conzejo de

su Magestad etc. me ordena tenga [prestasj las respuestas de la Carta

Pastoral expedida en treinta de Abril de este presente aflo de mil

Setecientos y setenta para entregarlas a Su Sefloria Ylustrisima al punto

f93 que hay de Ilegar / a vicitar este Curato de San Pedro Zacatepequez y

haciéndolo con la rendida ovediencia que devo a Vuestra Sefloria

Ytustrfsima a los siete interrogantes que en su agradable carta pastoral me

expone, pues teniendo a la vista b que se me pregunta, puede sea Sefior

que en la alta comprehencién de Vuestra Sefioria Ylustrisima tenga menos

hierros b que he de responder.
La primera pregunta de su muy amable cana pastoral es ésta:

/,Quântos Puebbos anexos tiene e! curato. quânto dista uno del otro, qurItas

leguas comprehende el districto de la Parrochia, si median Rios caudatosos

o caminos escabrosos para trancitar de un Pueblo a otro, quntas

Haciendas, Yngenios, Trapichez, Pajuides hay en él y a qué distancia, de

modo que pueda tomar juicio del terreno y cosmografia de la Parrochial?

A b que respondo que Ïos PuebÏos anexos son sels y la cabezera siete, el

ms cercano es e! Barrio de San Marco, en donde hay Padre de pie, dista

un quarto de legua. Et segundo Pueblo es el de San Antonio Abad que

dista tres leguas. El tercer Pueblo es e! de San Crisptobal Cuchu que dista

cinco leguas, de éste al quarto Pueblo que es Santhiago Quatepeque hay

trese leguas, de esta cabezera al Puebbo de San Pablo que es e! quinto hay

catorze leguas. de este al sexto que es de Santa Lucia Malacatn hay tres

leguas. De manera que de esta Cabezera al Barrio que b es todo de gente

Ladina, dista un quarto de legua asi al Poniente. En el quarto de legua

dicho media un Richuelo con su puente que estâ dentro de una Barranquita,

que se paza la que pot Ynviemo se pone molesta por et continuo trajin.

f93 De esta Cabezera al Pueblo / de San Antonio, fres leguas assi al

y oriente, las que son en la forma siguiente: median tres richuelos con puente

que son los primeros y et (iltimo sin ella, se pasan tres barranquitas y la

éltima [subidaJ es de palizada y todo et camino de barro. Hay muchas

sementeras en dicho camino de trigo y mais basta tiegar a dicho Puebto.

De esta dicha Cabezera al Pueblo de San Crisptobal Cuchu cinco

teguas muy trabajosas en todo tiempo pero peores en tiempo de aguas pot

set barreales; median tres barranquitas y una vajada grande y la subida a

dicho Pueblo tiene una legua es muy impinada y tiene dos malos pasos:

esto es que en perdiendo pie la bestia va a dar uno hasta e! assiento de la

barranca. Media un richuelo et que por e! Ynviemo suele crecer. Este

Pueblo estâ asi a et Sur y se vee desde esta Cabezera que por elevacién

parece estar cerca, en cl quai hay sementeras de mais y trigo.

De éste de Cuchu al de San Thiago Quatepeque treze teguas [asi Y

esas lasj cinco primeras son muy fraguosas en todos tiempos pot set

montafia alta y espesa en las quales hay tres barrancas grandes, todo et

camino de ban-o; acabadas estas cinco leguas se encuentra un rancho en et

quai Almuerza uno porque regularmente Ilega con necesidad por haver

andado la mayor pane dcl camino a pie. De este rancho al segundo hay

quatro leguas no muy malas. De otro rancho al Pueblo hay otras quatro

leguas maïas pot la mucha piedra y mabos pasos y una legua antes de blegar

al Pueblo se encuentra un Rio nombrado et Naranjo caudaloso, et que todo



1-,
13

el aiio se pasa por un paio que los hijos de este Pueblo / le llaman puente y
regularmente las crecientes de las aguas de septiembre se ilevan dicha114
Puente y entonzes se cierra cl paso. Este Pueblo es de tierra Caliente, sus
sementeras son Mais, Chue y algunos pies de Cacao.

Desta Cabezera al Pueblo de San Pablo hay catorze leguas asi al
Poniente, en esta forma una a la cumbre de la cuesta y dicha cumbre se ve
desde la Cabezera, sigue la vajada que tiene siete leguas, que Ilaman la
cuesta de San Pablo la que es camino Real para la Provincia de Soconusco.
Dicha cuesta es muy ftaguosa por todos tiempos por ser de montafia alta y
de barro que nunca le da cl Sol. En el pie de dicha cuesta esté. una familia
cituada Ilamado Juan Copez con su Muger y un hijo y en dicha casa se
corne; de este citio al Pueblo hay seis leguas, median dos nos grandes que
todo el Ynviemo casi cierran el paso sus corrientes y los mâs afios peligran
algunos en dichos Rfos. Estas seis leguas se componen de tres barrancas
peligrosas por la mucha piedra y malos pasos. Este Pueblo es de tierra
caliente sus sementeras son mais, chile y algunos pies de cacao.

De este Pueblo de San Pablo a el de Santa Lucia Malacatân hay
tres leguas asi al poniente, media un rio caudaloso y otro richuelo mediano;
el camino todo es fraguoso y penoso por la mucha abundancia de
mosquitos. A estos dos Pueblos y al de Quatepeque que llevo dicho arriba,
solo se ba en dos ocaciones al aflo que es en la quaresma y a celebrar sus
titulares. Las Haciendas que tiene de administracién este Curato son cinco.
La una es de Ganados que dista del Pueblo de San Antonio tres leguas; /
media una cuesta, la que tiene una legua [corta] de solo varro y al principio
de piedra de la cumbre para dicha Hacienda median algunos rebentones de
mal camino. En dicha Hacienda hay una familia de Yndios de
Quesalthenango que es el Mayordomo con su Muger e hijos.

De esta Cabezera a la Hacienda de San Lorenzo tres leguas, media
un nichuelo que Ilaman de los molinos, de [aIl115] sigue cl camino todo de
barro basta Ilegar al pie de la cuesta que tiene una legua de camino no muy
malo. En dicha Hacienda hay una Hermita dedicada al Glorioso Mrtir
San Lorenzo en la que solo se celebra cl Santo Sacnificio de ta Misa el dia
de su festividad y otra Misa que suelen pagar de devocién ios vezinos [...]
sirve para administrar el Santo Viâtico a los enfermos en especial por
tiempo de Aguas. Esta Hacienda se compone de quatro familias, la una es
Faustino [Grobaz], su Muger y un hijo y dos rnosos meseros; Otra familia
es de Manuela de Rodas, viuda, tiene dos hijos varones, quatro Mugeres; la
otra farnilia es de Dominga Escobar, viuda, tiene seis hijos varones, tres
Mugeres; la otra familia es de Gregorio Morales, su Muger y una huérfana.
Tiene esta Hacienda dos citios, cl uno es Pachah, dista de dicha Hacienda
una legua; [se] compone de cinco familias, una de Mathias de Rodas y su
Muger; otra de Andrés Morales y su Muger y dos hijos; Otra es Francisco
Escobar y su Muger; Otra es Narciso Rodas y su Muger; Otra es Juana
Escobar, viuda, tiene quatro hijos y una hija. El otro citio es Tunayac, que
dista también una legua de dicha Hacienda y se compone de tres familias,
la una es de Cistobal Rabanales, su muger e hujos; otra es Nicols de
Barrios, / su muger y un hijo; Otra es Maunicio Escobar, su muger y un
hijo.

De esta cabezera a la Hacienda de Seschil, ires leguas, media una
cuesta que tiene cerca de legua y una barranquita escabrosa. Esta Hacienda
se compone de ocho familias separadas en sus casitas, unas de otras que
estàn cituadas con distancia de un quarto de legua una de otra, poco ms o
menos, cerca dcl camino de Tejutla: Las farnilias son Ysidro Rodrigues, su
muger, tres hijos y quatro hijas; Otra es Femando Rodnigues, su Muger, un
hijo y una hija; otra es Antonio Rodrigues, su muger e hujos; otra es
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Pasquat Lépez y su Muger; Otra es Gertrudis de Mérida, viudas, tiene dos
hijos y dos hijas; Otra es Esteban Tobal, su muger y quatro hijos; Otra es
Antonio Tobal, su Muger y quatro hijos; otra es Pedro Dias y su muger y
dos hUas. De el Pueblo de Santa Lucia Malacatn a la Hacienda de Santa
Catharina, ay tres leguas, la una y media de mal camino; media un Rio
caudalozo y b restante de! camino es bueno. Se compone esta Hacienda
de un trapiche y obraje de tinta que estâ a cargo de un Mayordomo, Vicente
Herrera, soltero, y Mosos barios no permanentes. Del Pueblo de
Quathepeque a la Hacienda blamada la voca de! monte. una legua de mal
camino. Se compone esta Hacienda de un Esclavo casado, un Mayordomo,
un Mozo y una molendera con su hijo. Todas estas Haciendas dichas,
exepto la de Santa Catharina, son de Ganado Bacuno y todas las fami!ias
que hay en todas ellas estn inclusas en los Padrones. Tiene de distrito este
Curato de Oriente a Poniente veinte y dos leguas; de Sur a norte veinte y
una leguas.

f95 A la segunda pregunta que se me haze / quântas familias ay en la
V cabezera, Quântas en cada uno de los Pueblos, Haciendas y Pajuides y

entre todas qui.ntas perzonas componen con distincién de hombres,
Mugeres, Adultos y Pirbulos? A b que respondo que es para responder a
Vuestra Sefioria Ylustrisima con mâs claridad hize Padrôn de toda la
Feligresfa de este Curato, al que me remito sin embargo de incertar por
separados los apuntes en estas respuestas.

A la tercera pregunta que se me haze: Qué escàndalos y abusos ha
notado en su Parrochia. qué remedios ha aplicado, qué efectos han
producido estos y quâles son los vicios mâs dominantes? A b que
respondo que no he observado escândalo ni abuso alguno, solo si en bos
vicios he notado algunos robos y el mâs dominante es el de la lacivia.

A la quarta pregunta que se me haze ,si hay algunos separados de
sus consortes y quienes son? A b que respondo que en esta Cabezera de
San Pedro Sacatepequez estân quatro, el uno es Ygnacio Soto, su Muger es
Bernarda Rivera, elba ausente que no se save donde estâ. BI otro es Simàn
Minche casado con Michaela Escudero, él ausente; Otro es Gerardo
Xacomio, su Muger Bârbara Castellanos, él ausente; otro es Don Joseph
Morales, ausente de su muger, ella en Goathemala y cl aquf quien dize
ablarâ con su Ylustrisima y darâ sus motivos. En el Barrio de San Marcos
hay cinco: el uno es Manuel de Ochoa casado con Maria Manuela de Leôn,
la que vive en Quesalthenango, con la que lie practicado las diligencias
posibles a fin de que se venga ajuntarse con su marido, b que no he

f96 conseguido (como con otros). Otro es Phelipe de Abila,! casado con
Phelipa de Leôn, é! ausente. Otro es Mathias Estrada su Muger Pasquala
Mendes. é! ausente. Otro es Francisco Serrano, su muger Manuela de
Rodas la que es la renuente en juntarse con su marido; otro es Manuel
Gonzales, su Muger Florentina Mendes, él ausente, la que dice darâ sus
descargos ante Vuestra Seflorfa Ylustrisima.

A la quinta pregunta que se me hace ,Qué si hay escuela de Nifios,
si el Maestro es a propécito y de buenas costumbres, qué se les ensefia y
quntos concurren regularmente? A b que respondo que escuela para
ensefianza de Niflos no las hay, solo si hay Yndios Maestros que he
examinado y a bos que lie reconocido mâs instruidos en la Doctrina
Cristiana. Los lie puesto para enseilarla a las muchachas de parte de tarde y
a bos muchachos de parte de noche. Esto es en bos Pueblos de vicita, que
en esta cabezera la enseho en mi corredor de parte de tarde a las muchachas
y de parte de noche a los muchachos acompafiado de un ladino que tengo
puesto por Doctrinero para cuando yo no puedo asistir y explicândola todos
bos Domingos en la Yglesia en donde digo Missa.
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A la sexta pregunta que se me haze ,si ha notado algunas idolatrias

y superticiones que den indicio de no hallarse sus feligreses bien fundados

en la Santa de Ley de JesuChristo y qué aprecio hazen de los Santos
Sacramentos. b que se congetura de si los reciben con indeferencia o
repugnancia o por evitar el castigo o nota o por no ser puntuales en Hamac
en peligro de muerte? A b que respondo que en quanto a las Ydolatrjas no

he observado / ninguna y si acaso las hay se me ocultan y en quanto a el
aprecio que hazen de los Santos Sacramentos, reconosco que en esta
cabezera, el Pueblo de San Antonio y de Cuchu bos reciben con toda
devocién y no he reconocido repugnancia en ellos en recibirlos y los hijos
de el Pueblo de San Antonio son tan eficazes en pedir los Santos
Sacramentos que tan soto por un dobor de cabeza los piden, como b he
experimentado.

A la séptima pregunta que se me haze Si los Yndios son
demaciadamente castigados y por quién? ,O si son molestados en algunas

vejaciones violentas por qualquier perzona que sea? A b que respondo no
haver visto los hayan castigado demaciadamente sino solo por sus
Alcaldes.

A b que se me pregunta en orden a quânto asciende la renta y
producto de! Curato assi de b fixo y asentado como de los accidentes de

qualquier modo que pertenescan al Curato, a b que digo que me remito a

b respondido en la vicita pasada; no obstante digo que hay de renta fixa en

todo este Curato novecientos cinquenta y tres pesos y dos reabes y de
accidente; podrâ haver poco ms o menos como doscientos pesos entrando

bos Ubeches.
Y en quanto a los autores que sigo para resobver bos casos de

conciencia a los que mâs me inclino son el Padre Larraga, ilustrada’ , el

Fuero de la conciencia117 y la prâctica de Corella’18.
Y no teniendo otra cosaque poner presento aVuestra Sefioria

Ylustrisima en virtud de su muy amable Pastoral, ta que venero con la

rendida ovedencia que devo a Vuestra Sefloria Ylustrisima. Sacatepequez

f97 y Julio veinte y siete de mil setecientos y setenta / afbos.
Fray Pedro CÏeriga, Cura Doctrinero.

Padrén o nûmero de personas
San Pedro Zacatepequez, cabezera de este Curato.
Casados doscientos setenta y nueve, Casadas doscientos setenta y nueve.

Viudos dies y seis, viudas treinta y seis, Adubtos ciento sesenta y dos,

adultas ciento quarenta y tres, Sumado son de confeciôn novecientos

quinze. Ptrbulos doscientos veinte y seis, Pârbulas ciento ochenta y seis.

Perzonas. Por todas son mi! trescientas veinte y siete; entre éstas son
familias trescientas y treze.
Barrio de San Marcos:
Casados doscientos ochenta Casadas doscientas ochenta. viudos veinte y
seis, viudas cinquenta y una, adultos trescientos setenta y nueve, adultas

doscientas ochenta y siete; de confesién un mit trescientas y tres. Pârbutos

trescientos, Pé.rbubas doscientas sesenta y seis, Perzonas todas un mil

ochocientas sesenta y nueve. Familias trescientas setenta y una.

San Antonio Abad:
Casados setenta y dos, casadas setenta y dos, viudos tres. viudas dos,

adultos veinte y ocho, adultas dies y siete: de confeciôn ciento noventa y
quatro. Pârbubos sesenta, P.rbulas setenta y siete, perzonas toUas

trescientas treinta y una. Famibias setenta y seis.
San Criptobal Cuchu:
Casados quarenta y ocho, Casadas quarenta y ocho, viudos ninguno, viudas
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dos, adultos treinta y dos, adultas veinty nueve; de contèciôn ciento

f97 cinquenta y nueve. Pârbulos quarenta y tres, Pârbulas treinta y cinco;
y Perzonas todas doscientas ochenta y ocho, familias cinquenta y tres. /

Santhiago Quatepeque:
Casados onze, casadas onze, viudos ninguno, viudas dos, adultos dos,
adultas tres; de confeciôn veinte y nueve. Pârbulos catorze, Pârbulas
nueve; Perzonas entre todas cinquenta y dos, familias doze.
San Pablo:
Casados ocho, casadas ocho, viudos uno, viudas tres, adultos onze, adultas
quatro; de confeciôn treinta y cinco. Pârbulos tres, Prbu!as tres; el todo de
las perzonas quarenta y una, familias onze.
Santa Lucia Malacatân:
Casados siete, casadas siete, viudos ninguno, viudas ninguna, Adultos uno,
adultas una; de confeciôn dies y seis. Pârbulos cinco, Pirbulas tres;
perzonas todas veinte y quatro, familias siete.

Por manera que sumadas toUas las perzonas de que se compone
este curato montan tres mil novecientas treinta y dos perzonas.

f98 Respuesta del Padre Cura interino de Quesaltenango
V Ylustrfsimo Seflor:

En cumplimento de! Superior mandato que su Sefioria Ylustrisima
expone en su carta Pastoral digo a b primero que toda esta feligresia
contiene seis Pueblos que son esta Capita! de! Espiritu Santo
Quesa!thenango. y su anexos que son San Pedro de Almolonga que dista de
esta Cabezera una legua; Santa Catharina de Suni! tres !eguas en cuya
distancia hay un Rio !lamado Samal, con su puente de madera; la
Asumpcién de Cantel tres !eguas, en este distrito hay un ameno campo con
varias vertientes; San Matheo dos !eguas en cuyos espacios intermedios
hay diversas dimenciones de largas Agriculturas y Santa Maria de Jes(is
que dista cinco leguas y en esta distancia hay un hermoso Va!le Ilamado el
pina! de cuyo fin se levanta un monte e!evado y en su falda muchos
abrevaderos y egidos.

A! segundo punto me remito al estracto numerado que va en forma
de Padr6n.

Al tercero, sobre escdalos, abusos y vicios, e! peculiar de este
Pueblo ha sido la demaciada embriaguez, osiosidad y amancebamientos,
bos quales vicios se hatlan ya corregidos y enmendados con e! diutumo celo

f99 del Sefior / Corregidor y con la Vigilancia y amonestaciones de los
Reverendos Padres curas en e! Pti!pito y fuera de e!.

A! quarto, de los separados de sus consortes, van nominados por
escripto.

Al quinto, hay una escuela cuyo maestro es de grande aplicacién y
buenas costumbres y POT b comûn ensefia a veinte Nifios ya Ladinos, ya
Yndios.

Al sexto, he advertido no haver idolatrias, antes sf mucha
inclinacién al culto Divino y al uso de Ios Santos Sacramentos y
especialmente en esta Cabezera.

Al séptimo punto digo que no son Ios Yndios demaciadamente
castigados sino muy conforme a sus de!ictos.

Y por iiltimo, por quanto acerca del ingreso y todo b demâs
contenido tengo ya expuesta la verdad en !a primera vicita. No ocurre otra
cosa que poner en la alta concideracién de Vuestra Seliorfa Ylustrisima.
Ouesalthenango y Agosto tres de mil setecientos y setenta, beso la mano de
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Vuestra Sefioria Ylustrisima.
Fray Bernardo Corzo.

Suma de Ios vezinos de Quesaithenango
Quesaithenango consta de novecientas ochenta familias que componen
duplicados un mil novecientas sesenta perzonas.
Viudas y Viudos, trescientos doze.
Yndios de Escuela, ciento y cinquenta.
Yndias de Escuela, ciento y treinta y nueve.
Yndios forasteros, treinta.
Suman dos mil quinientos ochenta y nueve.
Dicho Pueblo consta de trescientas ochenta y quatro fami]ias de Ladinos y
espafioles que componen con Solteros. Nifios y nifias un mil quinientos
treinta y nueve.

San Matheo:
V Yndios casados. cinquenta y cinco, duplicados ciento y diez.

Yndisuelos e Yndisuelas, catotze.
Viudos y viudas, treinta.
Suman ciento cinquenta y quatro.

Santa Maria de Jesiis tiene treinta y siete familias que duplicadas hacen el
nûmero noventa y siete.
Viudos y viudas. nueve.
Yndisuelos e Yndisuelas, treinta y dos.
Suman ciento y quinze.

San Pedro tiene trescientas dos familias que duplicadas éstas hazen e!
némero de seiscientos quatro.
Viudos y viudas, cinquenta y quatro.
Solteros y solteras de Escueta, ciento dies y siete.
Suman setecientos setenta y cinco.

Sunil tiene familias quinientas treinta y seis que duplicadas mil y setenta y
dos.
Yndios solteros de Escuela, trescientos catorze,
Yndias de Escuela, trescientas cinquenta y cinco.
Viudos y viudas, sesenta y cinco.
Suman un mil ochocientas y sels.

Cantel tiene ciento sesenta y cinco familias que duplicadas hazen
trescientas treinta.
Viudos y viudas, treinta y cinco.
Solteros, setenta y dos.
Solteras, setenta y ocho.
Suman Quinientas y cinco.

Ypara formar un cômputo de tos feligreses que este continente tiene (a mi
ver salvo hierro) son de Yndios grandes y pequefios seis mil trescientos
quarenta y quatro, a estos se agregan de ladinos. adultos y pérbulos. un mil
quinientos treinta y nueve con que son por todos siete mil ochocientos
ochenta y tres y porque conste, 10 firmé.
Fray Bernardo Corzo.
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Otra respuesta del Padre Guardian IL?I Quesaltenango”9

YÏustrfsimo Sefior.
Fray Luiz Ibai’iez. Guardiân de este convento de Quesaltenango. en

f
cumplimiento del mandato de Vuestra Sefioria Ylustrisima digo haver

100 reconocido seguirse muchos excesos en los / velorios de los difuntos, assi
Pârbulos como adultos. Item las Vfsperas y dias de las fiestas, Salir y
regresar de las casas prosecionalmente y gastando profanamente parte ya

de sus bienes como de los de la Yglesia. Item la poca asistencia assi de

Niflos como de Varones a la expÏicacién de la Doctrina Crisptiana, como al

Rosario los Domingos. Item el poco reparo que tienen los Naturales en

travajar los djas festivos en todo tiempo aiïn sin oyr Missa. Item el poco

respecto de Ïos Ladinos a las Missas y officios Divinos con Virretes] y
patios en las cabezas y usando los capingotes para venir a las Missas y esto

es b que siento en verdad y b firmo.
Fray Luiz Ibafiez

Respuesta de! Padre Cura de San Pedro la Laguna
Ylustrissimo Sefior.

En cumplimiento de b que Vuestra Seftoria Ylustrisima me ordena

y manda en su carta de vicita devo decir que este Curato de San Pedro de la

Laguna tiene cinco Pueblos anexos que son San Juan, San Pablo, Santa

Clara, Vicitaciôn y San Marcos y aunque este iiltimo està devajo de la

Canénica de Sobolà, pero ha como treinta aos que se administra de este

Curato por haverse trasladado y fundado de nuevo en e! districto y
territorio de éste, de donde se administra con mâs immediaciân por Agua y

por tierra. En las orillas de la Laguna estân quatro Pueblos en esta forma.

San Pedro, que es la cabezera, estâ fundado en ta falda de un Bolcân; por la

parte del norte tiene por delante un brazo de la Laguna de cosa de una

Legua de atrabesia con sus playas circumvaladas de Cerros eminentes. Por
t e! lado de! poniente estâ / e! Pueb!o de San Juan y no dista de esta
100 Cabezera un quarto de !egu& en la mediana de! camino hay un serro corto

y de alli sigue el camino por las orillas de la Laguna hasta el Pueblo de San

Pablo que dista de! puebto de San Juan como dos leguas largas y de esta

cabezera distarâ como dos leguas y un quarto. El Pueblo de San Marcos

estâ alli cerca, cosa de un quarto de legua, que vienen a quedar estos dos

Pueblos en las fronteras de San Pedro. Mtis assi de] norte por Agua en una

hora se pasa a qualquier de bos dos. Santa Clara y Vicitacién esttn

contiguos en la cumbre de un serro a e] lado de! poniente y no media màs

que una coi-ta bajada entre uno y otro Pueblo, de tal manera que las casas

del un puebbo combinan con las de! otro.
En vicitaciôn hablan e! Ydioma [Tzuktuhilj, como todos los

pueblos de este Curato a exepciôn de Santa Clara que hablan e] Ydioma

Kijché, distan estos dos Pueblos de esta cabezera como tres leguas. Y assi

por b penoso del camino como por obtener estos dos Pueblos setecientas

sesenta y tres perzonas de confesiôn, que es la mitad de la gente que
compone este curato, se mantiene ahi un Ministro, el que corre det todo

con la administracién e ingreso de ambos Puebbos. En todo e] districto de

este Curato (que serétn seis leguas poco mâs o menos) no hay Hacienda no

trapiche ninguno; todos viven en sus respectivos pueblos y cumplieron

todos este presente afio con e! precepto annual de Nuestra Santa Madre

Yglesia, assimismo asisten a la explicacién de la Doctrina Christiana.

No hay en todo este Curato finca / ni capellania ninguna. Las

primicias de frixot y mais que dan y ttaman primicias son propriamente las

raciones que siempre han acostumbrado dar tazadamente para la
mantencién de bos Ministros que hay.
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San Pedro la Laguna
NCimero de la Gente que tienen, todos son Yndios: aqui no hay ladinos. en
todo el Curato no hay ningûn ladino.
Los casados son ciento treinta y uno.
Sus mugeres, ciento treinta y una.
Viudos, treinta y seis.
Viudas, catorze.

[...] mugeres que estn sus maridos ausentes.
Muchachos solteros. dies y nueve.
Muchachas solteras. diez y ocho.
San Juan
Casados, setenta y cinco.
Sus Mugeres. setenta y cinco.
Viudos, onze.
Viudas, seis.
Muchachos grandes, tres.
Muchachas, quatro.
San Pablo
Casados, treinta y cinco.
Sus Mugeres, treinta y cinco.
Viudos, doze.
Viudas, quatro.
Muchachos solteros, onze.
Muchachas, una.
San Marcos
Casados, cinquenta y do.
Sus Mugeres. cinquenta y dos.
Viudos, dies y nueve.
Viudas, tres.
Muchachos Solteros, veinte y quatro.
Muchachas. sels.
Santa Clara
Casados, dos cientos cinquenta y seis.
Sus Mugeres, doscientas cinquenta y sels.
Viudos, quarenta y quatro.
Viudas, cinquenta y cinco.
Mosos Sotteros, dies y ocho.
Muchachas grandes, dies y siete.
Vicitacién
Casados, quarenta y cinco.
Sus Mugeres, quarenta y cinco.
Viudos, sels.
Viudas, doze.
mozos Solteros. Sels.
Muchachas. quatro.
Estos son Ïos que tiene de confesiôn todo este Curato y todos los casados
estân j untos con sus mugeres.

Escuelas de Nifos.
San Pedro, Nif’ios cinquenta, Nifias quarenta y siete.
San Juan. Niflos diez y nueve, Nifias quinze.
San Pablo. Nifios diez, Nifias sels.
San Marcos. Nifios veinte y cinco, Niiias dies y ocho.
Santa Clara, Nifios setenta y seis, Nir’ias ochenta y ocho.
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Vicitacién, Nifios diez y siete. Nifias ocho. /
Kazen trescientos setenta y nueve. Estos son todos los Nifios y Nifias de

las escuelas a los que se les ensefla la Doctrina Christiana en escuelas
separadas y distintas oras a los Nifios que a las nias, por los Maestros que
mexor me han paresido, en quienes no he notado cosa particular que se
oponga al ministerio que tienen, que son los que mexor saben la doctrina.

Las cofradias que tienen son.
En San Pedro
La Cofradia dcl Santfsimo Sacramento, su principal 30.ps O.

La Cofradfa del Rosario, su principal 25.ps 4.

La Cofradia de Concepciôn, su principal 32.ps 4.

La Cofradia de San Antonio. su principal 22.ps 4.

La Cofradia de la Santisima Cruz. su principal 43.ps O.

La Cofradia de San Nicolés, su principal 25.ps 4.

En San Juan
La Cofradia de Concepcién, su principal 4$.ps 4.
La cofradia del Rosario, su principal 35.ps O.

La Cofradfa de Santo Domingo, su principal 25.ps 4.

En San Pablo
La Cofradia de Concepciôn, su principal 32.ps O.

En San Marcos
La Cofradia de Concepciôn, su principal 29.ps O.

En Santa Clara
La Cofradia de Concepciôn, su principal l9.ps 4.

La Cofradia de la Santissima Cruz, su principal 37.ps O.

En Vicitaciôn
La Cofradia de San Nicolàs, su principal 37.ps O.

Son por todas catorze y todos sus principales quatrocientos quarenta y dos 442ps4.

pesos, quatro reales existentes. Item se han j untado setecientos cinquenta y
quatro pesos y siete reales de una derrama que entre estos Yndios, con
titulo de chuticuenta o resguardo de las coftad jas, ha muchos aflos que
recojian ellos entre si y ellos la consumian. Ahora cinco afios en ta muerte
de Joseph Mendoza, Yndio Principal y Maestro de coro de este Pueblo,
vine a saver como este dinero se recoje para la Yglesia y que el difunto no

havia dexado nada, ni se sabe en que b gastô por haver sido su muerte
repentina, después de quarenta aios que recojio este Yndio todo cl dinero
de esta cuenta. Procuré indagar dônde estaba este dinero? y sôlo hallé

102
algunas deudas cortas e incobmbles y algunos / robos que hicieron al
difunto. No obstante se recaudaron cinquenta y siete pesos y b restante a
la referida cantidad de setecientos cinquenta y quatro pesos y siete reales es
b que se ha recojido en cinco afios fuera de gastos que haze patentes a
Vuestra Sefioria Ylustrisima ante los dos Yndios que depucieron de mi ante
Vuestra Sefiorfa Ylustrisima en el Pueblo de Atitân, diciendo que Yo havia
hechado por ahi ese dinero. La quai cantidad tengo aquf prompta para que
Vuestra Sefioria Ylustrfsima en esta vicita disponga de ella b que le
pareciere muy conveniente. El motivo que tube para quitar éste dcl poder
de bos Alcaïdes Pedro Kohche y Nicols Pooy (que fueron los que se
quexaron a Vuestra Sefioria YÏustrfsima) fue porque llegô a mis oydos que
estaban ya disponiendo de este dinero como de cosa propria.

Por b que toca al recivo dcl Curato segCin estâ divido entre cl
Ministro de Santa Clara y cl Guardién de San Pedro, digo que estos quatro
Pueblos de avaxo tienen de asentado novecientos pesos al aflo y de
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accidente no vaja de doscientos. En Santa Clara hay de recivo asentado
seiscientos pesos al ao y de accidente no vaja de trescientos pesos al ao.
Que hacen al afio juntos ambos recibos dos mil cien pesos poco mâs o
menos. Nos hemos mantenido en esta cabezera y Pueblos tres Ministros
examinados y provados que son el Padre Predicador Fray Francisco
Barrueta, e! Padre Predicador Fray Joseph de Leôn y Yo, en Santa Clara cl
Reverendo Padre Custodio Fray Joseph Bolafios Ministro examinado y
aprovado y el Padre Fray Manuel Saldivar. Assimismo quedan las
sacristias e Yglesias con Iodas sus Alhajasjustas segûn estn en el
Ynventario.

f No he notado en estos Yndios que domine vicio especial ni
102 escndalos pCiblicos sino aquello general de / todo Yndio y siempre es

inciinado a la embriagues, floxos para todo b bueno. Si por algim
accidente me ocupo en algo y no veo que vengan todos a ojr Misa, o a la
Doctrina etc., ya no vinieron porque en esto son como ios muchachos que
aunque los cojan en estas cosas y qualquier enrredo o mentira, les
acompafia ninguna vergtienza, ni se les puede creer nada.

Todo b quai es b que devo decir a Vuestra Serioria Ylustrisima y
por ser assi verdad b firmé en este Puebto de San Pedro de la Laguna en
dos dias dcl mes de Agosto de este aflo de mil setecientos setenta.
Fray Pedro Antonio Cortés Cura Doctrinero

Respuesta dcl Padre Cura de Solob
En cumplimiento de b mandado y ordenado pot Vuestra Sefloria

Ylustrisima en la carta Pastoral expedida en treinta de Abril de este
presente aflo de mil setecientos y setenta, digo y contexto a los puntos que
en ella se contienen y son los Siguientes.

Primeramente. tiene este Curato de Nuestra Sefiorade la
Asumpcién de Sololà quatro Puebbos anexos y irna estancia que le dicen b
de Argueta. BI primer Puebto y més cercano a esta cabezera es cl de San
George de la Laguna. Dista de esta cabezera una legua corta de camino
pedregoso; tiene tres cuestas las dos cortas en la mediana del camino y
entre una y otra sus pedazos de Ilano, la otra es una vajada muy dilatada
pero de bastante piedra y se acava hasta el patio de la Yglesia. E! Pueblo
esta cituado assi al Sur en la faida de un cerro, lugar muy corto y escaso de
tierras. Saliendo de San George para Santa Cruz de la Laguna hay una
vajada larga y pedregosa que le dicen los Yndios en su idioma el haybal.
Tendrà en circuitu media legua y son las énicas tierras que tienen los de
San George. Les dicen el haibal que quiere decir en castilla cl lugar de las
casas porque fue el lugar donde primero estubo dicho Pueblo y por haverse

103
inundado / b trasladaron a donde oy estâ. De! pie de la vaxada al
emvarcadero que es la oriiba de la laguna habré de distrito seis cuadras al
Pueblo de Santa Cruz. Regulan todos una legua pot agua. Del
desembarcadero de Santa Cruz al Puebbo habrâ dos cuadras de mucha
piedra y b mismo es en las pocas calles que tiene et Pueblo aunque si
tienen bastantes tierras. En elbas siembran tal quai pedazito de milpa, ios
fructos que cojen son jocotes, ingertos y chue pero en b que més
comercian es en coichas blancas que bos mismos Yndios bas bilan y texen.

El tercer Puebbo de esta cabezera es e! de San Joseph Chakayâ.
Desde que se sale de esta cabezera todo cl camino es pedregoso y mob esto
auque tendido, basta pasar la hermita de San Antonio, que es Varrio de esta
Cabezera, desde alli comienza una vajada que es a modo de graderia de
piedra hasta Ilegar al puente que haze la medianfa de el camino. Tiene e!
Puente dos vigas madres de a doze varas de largo, y de ancho ambos palos
tendrén vara y quarta que es todo el ancho del puente: a los lados estân
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unos patos sobrepuestos que sirven de atajadizo para ios trancitantes por b
muy profundo que es cl rio y muy precipitado aunque no muy quantioso de
agua. Acavado de pasar e! puente empiesa otra subida toUa de piedra no
menos fraguosa que la pasada. A media haze un plan pequeflo y paza por
el un richuelo pequeflo; este se llama Tuh, lugar de temascal, que da un
poco mas arriba de la garganta del pie y prosigue la subida hasta liegar a

103 otro Ilanito o descanso en que esta / otro richuelo. Este se Ilama Atzamoya.
Agua de Sal, que nace de las piedras. Tendra de hondo como hasta la
pantorrilla y pasado sigue la cuesta hasta cerca del Pueblo que esta situado
al poniente. Son Yndios mâs acomodados, tratan y comercian en buenos
géneros, siembran trigo, maiz, tienen obejas aunque no muchas. Estâ e!
Pueblo en la sima de un cerro, tiene bonitas calles, pot un lado del Pueblo
atraviesa un rio que no es hondo es muy rapido; pot algunas de las calles ay
algunos arrollitos de agua, en los solares de las casas tienen arboles de
peras, membrillos, duraznos y algunas tunas.

Saliendo del Pueblo de San Joseph para el de Santa Lucia Ultatân
hay una subida que no es fraguosa ni larga, en partes tiene algunas
empalizadas, en el Ynviemo es muy resvaloza por ser varrial, acavada la
cuesta empieza un Ilano muy divertido porque en él muchas sementeras de
mafz, trigo y algunas majadas de obejas. A medio camino hay otra cuesta
corta y al fin de ellas otro pedazo de Ilano hasta Ilegar al Pueblo de Santa
Lucia que estâ al poniente en un plan que es la sima de un serro. La
distancia que hay de San Joseph a este Pueblo es legua y media. De esta
cabezera a la Estancia de Argueta que oy es de Don Juan Carrascoso ay de
distancia quatro leguas, y desde la salida de este Pueblo empieza una cuesta
que es larga y de mucha piedra. Rasta la cumbre se anda como una leguas
de Ilano basta Ilegar a la cuesta del Yboy (Ya que toda es de cascajo no
tiene / ms que ser empinada) y al pie de esta cuesta estâ un no. Este no se
tiama Yboy ya, Rfo de! Mico, y es cl mismo que vaja a reconocer la puente
de San Joseph, otto Siguanul ya, agua de barranca, otro para llegar a la
estancia Chalih ya, agua seca, que le dan el mismo nombre, solo en e!
Ynviemo crece que da hasta la rodilla cl agua. Luego que se pasa,
comienza otra subida corta y luego sigue un Ilano hasta entrar en las casas
de la estancia. Por manera que toda esta administracién en circuitu tiene la
distancia de ocho leguas con la distincién de los caminos que van
expresados.
Razôn de las familias de esta cabezera:
de Ladinos tiene esta Cabezem veinte y quatro casados. Adultos, hombre y
mugeres. ladinos: hombres ocho, Mugeres veinte y seis. Pârbulos ladinos:
nueve hombres, Mugeres diez y siete. Son ochenta y quatro.
N(imero de casados de esta cabezera tiene: mil doscientos y veinte y cinco.
Hombres mil doscientos treinta y ocho, Mugeres mil doscientas ochenta y
cinco: Adultos quatrocientos sesenta y sels hombres y mugeres. Nombres
cuatrocientos sesenta y seis, Mugeres trescientas setenta y seis. Viudos,
hombres veinte y ocho. Pârbulos hombres y mugeres. Viudas mugeres
treinta y cinco. Hombres trescientos noventa y tres. Mugeres
quatrocientas y nueve. Son cinco mil quatrocientas setenta y cinco.

Pueblo de San George: familias ciento y treinta familias, hombres
ciento cinquenta y nueve, Mugeres ciento / sesenta y dos. Adultos
hombres y Mugeres: Adultos, sesenta y cinco, Mugeres, quarenta y cinco.
Pârbulos hombres y mugeres: hombres setenta y cinco, Mugeres cinquenta
y dos. Son seis cientos ochenta y ocho.

Pueblo de Santa Cruz: familias sesenta y dos, hombres ciento y
diez y ocho, mugeres ciento y diez. Adultos hombres y mugeres: hombres
veinte y tres. Mueres treinta y cinco. Pârbulos hombres y mueres:
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hombres veinte y siete, mugeres diez y ocho. Son trescientos noventa y
tre

Pueblo de San Joseph Chacayâ: familias ciento y sesenta familias,
hombres trescientos sesenta y quatro, Mugeres trescientas quarenta y seis.
Adultos hombres y Mugeres: hombres cuarenta, Mugeres sesenta y seis.
Prbu1os hombres y Mugeres: hombres doscientos y diez, Mugeres ciento
quarenta y seis. Son mil frescientas treinta y dos.

Estancia de Carrascozo: familias de ladinos ocho. Hombres
cuarenta y cinco, Mugeres veinte y nueve. Adultos hombres y Mugeres:
hombres veinte y ocho, Mugeres diez y siete. Prbulos hombres y

Mugeres: hombres veinte, Mugeres quinze. Son ciento sesenta y dos.
2, Por b que mira a escândalos, abusos, no he reconocido en mi

feligresfa cosa particular y en algunas denuncias que me han hecho lie
puesto el remedio y también me lie valido de! auxilio de la Real Justizia a
cuyo cargo ha quedado b que me ha parecido digno de correccién.

4, Los casados separados que reciden en este curato han sido
105 amonestados por mi muchas / ocaciones; en vista de la reincidencia lie

pedido auxilio al Seflor Alcalde mayor en cuyo tribunal paran las cauzas y
otros que han recurrido al Sefior Provisor.

5 No hay en esta feligresia mâs escuelas que las en que se ensefla la

doctrina Cristiana para cuyo fin tengo destinado a uno de mis coadjutores;
diariamente entran todas las mafianas doscientas y treinta Yndisuelas y a la
tarde todos los dias doscientos y cuarenta indisuebos, porque todos hazen
quatrocientos y ochenta de doctrina.

6 Ni en b pûblico, ni en b secreto he oydo ni savido que en este

curato aiga entre los naturales ni idolatrias ni superticiones que sean dignas
de castigo. Para el uso de bos Sacramentos ni por mi ni por mis
coadjutores, se ha notado que en los feligreses haya renuencia para
recivirlos; antes si se demuestran timoratos y nimios pues luego claman pot
los sacrarnentos en qualquier accidente por leve que sea.

7, Tampoco me consta que hayga quien castigue a bos Yndios con
exeso, solo se practica aplicarles la pena correspondiente a la culpa.

8, La renta y ovenciones a que assiende este curato en b que es
asentado podré decir que son dos mil pesos poco mâs o menos. Por b que
son accidentes como tales no se pueden carcular, por b que no digo nada.

9 Para resolver los casos de conciencia tengo para mi uso al Padre
Feux Potestas’2° y al Padre Charri21.

Esto es b que devo representar ante Vuestra Sefboria Ylustrfsima y
firmo en catorze dfas de Agosto de mil setecientos y setenta.
Fray Joseph Manuel Santïzo, Cura Doctrinero

Respuesta dcl Padre Cura de Panahachel
Ylustrfssimo Sefior.

f
Con la devida veneracién y humildad que como sûbdito de Vuestra

105 Sefioria Ylustrisima debo, / respondo a los puntos de la carta pastoral que
V para su Santa visita expidié Vuestra Sefloria Ylustrfsima e! dia treinta de

Abril de este presente aflo de mil setecientos y setenta.
j a A la primera pregunta digo que este curato se compone de cinco

Pueblos que son esta Cabezera de san Francisco Panahachel y quatro
anexos que son San Andrés Semetabah, la Purissima Concepciôn Kixalâ,
San Antonio Pabopô y Santa Catharina Pabopé. San Andrés Semetabah estâ
al Oriente y dista de esta Cabezera legua. La Purissima Concepcïén estâ al
norte y dista de esta Cabezera legua y media. Santa Catharina Pabopé estâ
al Sur y dista de esta Cabezera una legua. San Andrés Palopé estâ al Sur y
dista de esta Cabezera dos leguas. De manera que dos Puebbos se
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administran por tierra, que son San Andrés y la concepciôn. Los caminos
son dos cuestas de piedra una para San Andrés y otra para Concepciôn; para
tracitar a estos ay un Rio que en verano es richuelo y en Yvierno suele
crecer. Los otros dos que se administras por Agua, que son San Antonio y
Santa Catharina, tienen dichos Pueblos sus canoas para dicho efecto. A
mâs de esto se hallan tres estansuelas, la una que itaman Tzucum (que es de
Don Juan Antonio Gutierres), assi al oriente esta y dista de San Andrés tres
leguas de mal camino (no tiene oratorio); la otra le Ilaman de Chuacorral,
es de Gregorio Escobar; est en cl camino Real asi al Sur y dista de San
Andrés legua y media. La otra Ilaman de Godines, que estjunto San
Antonio y es de dichos Yndios en donde sôlo viven dos Yndios Mayores

106
que cuidas dichas casas / y estn atîf para alivio de tos pasajeros, tos quales
se sefialan por los Justicias de dichos Pueblos cada aflo.

2 A la segunda pregunta digo que esta Cabezera se compone de seis tm. 325

cientos y cincuenta Yndios casados, trescientos y veinte y cinco varones perz.67

trescientas veinte y cinco hembras, ochenta y dos varones viudos y sesenta

y una hembra viuda; de ésta treinta y siete estân huidos sus maridos y no se
sabe de ellos. A ms de estos muchachos de diez afios para arriba hasta
veinte y cinco son ciento y tres y cumplen con el precepto anual;
Muchachas del mismo modo de dies afios para arriba hasta los diez y ocho,
son cinquenta y ocho que también cumplen con el precepto. De diez afios
para abajo basta los cinco son sesenta y Muchachas treinta y quatro y
P.rbu1os ciento diez y nueve. fam. 166

Pueblo de la Concepcién: este Pueblo tiene trescientos treinta y dos perz.4$2

casados que son ciento sesenta y seis Varones y ciento sesenta y seis
hembras, veinte y seis viudos Varones. quinze Viudas, treinta y dos nifios
de diez afios basta veinte y tres y diez y siete nifias de diez auios basta diez
y .nueve. Todos cumplen con cl precepto anuat. A mâs de estos hay de
diez aflos para abajo hasta los cinco veinte y ocho y P.rbulos treinta y dos.

San Antonio Palopé: este Pueblo tiene doscientos Varones y fam. 208

106 doscientas hembras casados que hazen quatrocientos; tiene treinta / Viudos perz. 694

y y diez y ocho viudas; tiene cinquenta y una Nifia de diez auios basta los diez
y ocho, sesenta y ocho nifios de diez basta tos veinte ‘i uno, de diez basta
los cinco veinte y siete y Psbulos sesenta.

Pueblo de Santa Catharina: este Pueblo tiene ciento y dose varones m 112

y ciento y doze hembras casados, tiene nueve nifios de diez auios basta los -

diez y ocbo y siete niflas de diez hasta diez y siete y de dies basta los cinco
tiene veinte y treinta y tres Pârbulos.

Pueblo de San Andrés: este Pueblo tiene ciento y seis varones y fam. 106

ciento y seis hembras casadas, tiene treinta y nueve Viudos y quinze
viudas, tiene flifioS de diez afios hasta los veinte y ocho, diez y nueve, y
niflas basta los diez y seis, doze; de diez afios basta los cinco, treinta y
pârbulos veinte y tres.

Estancia de Tzucum: Don Juan Antonio Gutierres, una nia de diez m 07

y ocho afios, un niflo de onze, dos Prbulos y dos criadas; la familia de
perz.

Lucas Arriaga, su muger y tres criaturas; la familia de Juan Letona, su
muger y tres criaturas; otras quatro familias de Yndios casados y siete
criaturas.

Estancia de Chuacorral: Gregorio Escobar, su muger, una nifia de tiui

quinze aflos, otro de diez, otra de siete y otra de cinco; Francisco Escobar,
perz.

su muger, una Nifia de cinco y otro de tres; Thomaza Huertas, dos niflas
una de veinte y ocho y otra de veinte y dos. /

107 Ladinos de este Pueblo: Thomas Letona, su muger. un Nifio de
catorze aflos. otro de diez, una Nifia de ocho afios y dos Pârbulos; Joseph
Locolic. su muger, una Nifia de quinze aflos y Maria Locolic viuda Juan
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Locolic ausente de su muger; Francisco Santizo viudo; Pasqual Santizo

soltero de quarenta afios; Lauterio de Leôn, soltero de quarenta aos;
Ihoribio de Leén. su muger, una nifia de ocho aflos y otro de cinco;
Antonio de Leén, su muger, un niÎo de siete afios, otro de dos y una criada

de treze aios; Thoribio Garda, su muger, una Nifia de quinze afios, otra de
diez y otra de doze.

3 A la tercera pregunta digo que no he notado escnda1o especial en

mis feligreses y sôlo he notado que en sus fiestas, assi titulares como de
cofradfas, se embriagan; pero fuera de estos se exercitan en sus trabajos.

4 A la quarta pregunta digo que algunas mugeres assi de esta
Cabezera como de los otros Pueblos hay separadas de sus consortes por
estar huidos y no haverse podido saber dônde se hallan y para esto se han
practicado varias diligencias. Un Ladino liamadose Juan Locolic estâ

separado de su espoza pero ha hecho varias diligencias que me constan

para juntarse y no b ha podido conseguir porque la muger se le esconde en

Goathemala.

107
A la quinta pregunta digo que en cada pueblo se sefiala cada aflo /

un Maestro de Escuela que todos Ios dias ensefia la Doctrina Christiana a

todos los Niflos y niilas desde los cinco alios hasta que se casan, a la quai

ensefianza asisto Yo perzonatmente en esta cabezera y los coadjutores los

dias que se hallan en los Pueblos de vicita. A esta ensefianza asisten todos

los flifios y el que falta es castigado por los fiscales con tres o seis azotes.

No hay escuela de castilla porque los Yndios no las admiten, pues en tres o

quatro ocaciones que Yo las lie puesto se han ido los Yndios con b
Sefiores Alcaldes mayores y estos las han quitado y por este motivo no se

han podido poner en prâctica.
6 A la sexta pregunta digo que no he notado idolatria alguna en mis

feligreses ni que ensiendan candelas ni sahumerios en el monte, sôlo en la

Yglesia y delante Ios santos. Solo si aquellas abuciones que tienen de crer

en un pâjaro que llaman elbos Pich y el tecolote que dicen que tes hablan, y
quando truena cl fuego que viene su marido, o que algo les quiere suceder.

Para esto lie procurado explicarles y persuadirles a que es faizo b que cren

y que son superticiones de el Demonio y que sôlo crean en nuestro Sefior
Jesuchristo y b que la Doctrina Christiana ensetia que sélo eso es la
verdad. También he notado mucha decidia y pereza para oyr Missa, pues

108
por mâs que nos apuremos en que se repique / que se liame a gritos y que

las Justicias salgan al Puebbo a sacartos de sus casas, con todas estas

diligencias son muy pocos bos que vienen y los més defectuosos son los del

Pueblo de San Andrés. Para esto, el remedio es a mâs de explicarles b que

contiene e! Santo Sacrificio de la Missa, me valgo de las Justizias a bos
defectuosos. En orden a los demâs sacramentos como es la confessién,

Viâtico y extrema Uncién, los reciven con voluntad dando muestras de que

b agradecen y que saben b que reciben, pues todo b executan con mucha
devocién y luego que se enferman piden voluntariamente tos dichos Santos

Sacramentos. Pues aunque algunos han muerto sin recibirlos, ha sido

porque les ha coj ido en e! monte, y han muerto repentinamente, pero como
puedan, aunque sea a media noche, los piden y reciben.

7 A la séptima pregunta digo que no hay en esta Parrochia quien los

maltrate. pues quando cometen alguna culpa los Justicias en su cabildo los
castigan con moderacién y si es culpa de la Yglesia, bos Fiscales del

Convento bos castigan de! mismo modo. Si e! Seflor Alcaide mayor ios

f
maltrata, serâ en la cabezera y esso no me consta a mi ni Yo he visto

108 castigo mayor en elios. /
V A b que tiene este Curato de rentas anualmente con accidentes

serân como dos mil y trescientos pesos. Los libros en que resuelbo bos
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casos de conciencia son e! Padre Echarri’22 et Padre Valentfn de ta Madre
de Dos’23 y Padre Potesta’24. Estân persuadidos y dispuestos todos los que
han de recibir et Santo Sacramento de la Confirmacién.
Fray Manuel Barreto

[...]

168 Respuesta del Padre Cura de San Pablo Xocopllas
V Estracto y respuestas de la carta Pastoral de su Ylustrisima et seior

Arzobispo de esta Diôcesis a las interrogasiones que en ellas espresan de
este Curato de San Pablo Xocopilas.

Primo la pregunta: ,quânto tiene el curato y por qué vias?
Respondo: setecientos nueve pesos. Por raciones que dan las Justicias y
misas mesales y fiestas titulares y particulares y con los accidentes puede
ascender a ochocientos, mâs o menos.

A la segunda que dize: qué lengua se habla?. Respondo: Kiché.
Pregunta: <,qu.ntos Pueblos y sus distancias? Respondo: tres

Pueblos. La cavezera, de ésta a Santo Thomas, tres leguas, y de alli a San
Miguel, quatro, que hacen siete leguas via recta al Oriente.

Pregunta: ,Quéntas familias en la cavezera, quntas en cada uno de
ellos? Respondo: Aunque no se puede responder a su Ylustrlsima
ciertamente, porque la contigtiidad de los Pueblos y livertad de esta gente
hace que anden dispersos y anden asidos en otros Pueblos y de [...] pero
examinado el punto con la exactitud posible, he hallado doscientas y
quarenta que componen quatrocientos y ochenta Yndibiduos. Viudos se

computan ochenta y tres. Nifios, ciento quarenta y quatro; ellas, ciento y
• seis; de los Nifios estân en tabla siguiendo la escuela noventa y ocho; ellas,

f
[setenta] y tres; solteras se hallan tres, las dos mudas y la otra libre. En

169 Santo Thomas Primer Pueblo de visitas: Casados quatro. Nifios nueve,
• Nifiasquatro, Viudas dos y un viudo. En San Miguel: dos casados, cinco

viudos, Nifios siete, tres Nifias y dos viudas.
Pregunta (qué abusos se han notado y escéndalos, qué remedios se

han aplicado y los efectos que de ello se han experimentado? Respondo:
creer en suefios: esto es “que soûé esto o el otro y que tube miedo o dexé de
hacer tal o tal cosa”; “que cantô et Tecolote o una ave que ilaman jçi y
por esto quisâ se estarâ abrazando mi casa”, o “me morderâ alguna
Serpiente” o “mi consorte me estarâ ofendiendo”. Todas las referidas
especies mâs son heriditarias; porque ab incunabulis las oyeron, que
[renuaJ Ios remedios comunes, es persuadirles, con similes materiales b
contrario, con que quedan al parecer persuadidos. Los curanderos que
ilaman en la lengua Ahaines son unos [...] o Ladrones o embusteros, que
por un corto interéz les dicen mil falcedades a Ios pacientes, y qué tienen
dentro de sf, esto y aquello y et otro, y que por esta enemistad les hicieron
mal y los echizaron. Esta es una maldad comûn, y excecrable, si abusan o
no de las Yerbas o matan con ellas, por el conocimiento que de ellas tienen.
Deus Siet. Por que nunca responden més, que son testimonios, que b
oyeron a la Gente [etc.] Y estos son bos que, o son, o Ilaman bruxos. Los

169 remedios es uno predicarles y reprehenderles, a bos unos b que hacen, / y a
V los otros b que dicen, pero esto es interminable.

Pregunta sexta: /,Si todos han cumplido los preceptos anuales, si
asisten a la explicasiôn de la doctrina, y misa, si algunos separados?
Respondo: Todos, a excepciôn de dos o tres, mientras se actutan
generalmente tienen, aunque arreados y con mil demoras, a las confesiones

y comuniones, pero muchos comulgan fuera y aun de propésito o intento
ya por miedo, ya por inutilidad, a buscar quien los confiesse con este o e!
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otro pretexto y trahen su cédula. La cubierta de esto es que “andaba en
camino”, que “porque me enfermés’, “porque 10 deseô mi corazén”.
Muchas veces se pasaba por esto antes de la prohiviciôn de Vuestra
Sefioria Yllustrisima evitando el que no fuesen a cometer un sacrilegio o
callar de miedo.

Otra idea es peor: Los que Ilaman Pasaxeros son Yndios que todos
los apetecen para Gaiîanes, los oriundos se ban a otros Pueblos, y desde
aquellos a estos. Esto es b mis dificultoso de corregir y b mis sencible
quando se les toca este punto porque es quitarles sus ayudantes. La
dificultad es grave. La razén si se procura saver si son casados y se hechan
fuera y se conminan, huyen la casa y ya ni misa ni confesién habri; ya me
ha sucedido el haver hechado fuera a mis de uno, y una, y después de
tiempo largo haverlos encontrado y hécholes cargo responder (como
acostumbran a natura sua mil falcedades) si se les da / carta por sus curas

170 raro o ninguno buelbe, de donde se infiere que havri motivo.
Otro argumente se les hace: mirad assi, como accâ nos faltan

muchos, y muchissimos, y se pasan muchas Quaresmas, y no bienen en
busca de sus consortes assi seréis vosotros deseados en Vuestros Pueblos
vuestros hijos, mugeres, Alcaldes para los tributos os buscan y si os
confesarais bien, no os havrân de absolver: luego, o no os confesiis o os
confesais mal? A esto responden que es lexos su Pueblo, que acaban de
ilegar, que vienen a socorrerse, que brebe se iris, y un cûmulo de
falcedades.

A la segunda parte del Ynterrogatorio j,si [asisten] a la doctrina y
misa? Con gran fuerza y sélo por cumplir, y muchissimos en los montes y
caminos siguiendo su rumbo sin ningén provecho.

Si hay algunos separados? Hay algunas que se han huido los
maridos y no se sabe de ellos y desde luego son de los arriva
argumentados. Estos son de ordinario los que se casan fuera de su Pueblo,
porque luego que los empiezan a ocupar huyen y ya no se sabe de ellos.

Pregunta: ,si hay escuela de Nifios, qué Maestro, sus calidades y
enseflanza, Y qué nûmero? Respondo No la hay, porque se alzaron después
de un aflo que tenia una escuela mui lCicida, y aprovechada. Las razones
que no ha con qué salarear al Maestro, que no tienen con quien trabajar,
que sus hijos los ayudan, que cuidan a sus hermanitos chicos mientras las
Madres laban, muelen, hilan, que los azotan, que no les entran las letras,

f que se huirin y mil otras escusas. Se verificaba otra escuela que era la de /
170 los Nifios, que es la dedicada para el choro. Pero ésta mis es pretexto para
V escusarse de venir a la doctrina diaria que escuela, porque rffiéndolos para

que aprendan, responden que el maestro (que es un Yndio que cada aflo se
muda) que ilaman “maestro de choro”, luego que salen de misa, se muda a
la labor como todos; se le arguye al maestro, y responden con gran libertad:
j,que si no han de corner y pagar Tributo? ,Sembrar? traher lefia? etc.
Que ,de dénde ha de salir? y mil otras razones a que realmente no se les
puede responder. Y assi, se crian in(itiles. Mis saben de memoria aquello
que oyen cantar, que leerbo y escrivirlo.

Octaba pregunta: ,si han notado Ydolatrias o poco afecto y
devocién a los sacramentos, si la hay? o si sélo por cumplimiento los
resiven o si son omisos en pedirbos a su tiempo? Respondo a la primera
parte, No a la segunda. Al parecer mucho afecto, sin contradecirme a b
que dixe hablando de la confesiôn. A la tercera, se experimenta mucha
variedad pero nacida de su poco j uicio, y realmente que antes
experimentamos b contrario, que aun suelo juzgar b harân por molestar
sin darlo a entender, ya se supone que fuera exceso grave, quiero decir que
muchas ocasiones bos hallamos sin peligro de muerte.
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Nona: cQué tibros? Para moral Larraga’25, feux’26, Rodriguez’27,
[‘8 [‘9

f Ledesma - Brebeano Theo1ogco, Abreu = , el capuchmo Fehx y algunos
171 otros segûn la Pobreza Franciscana Doctrina Aséticos. Arbiol’30, Fleuri’3t /

Nisieno’32, Engeigrabe’33, Guerra’34, Obiedo’35, Seira’36, [etc.) Riibricas
Misai. Tinieblero Manual Ritual Historia Bouiset’37 Hores y otros
Manualitos ex omnibus.

Désimo: si son molestados con vexaciones o castigados
demaciadamente? Respondo: ellos se castigan y vexan porque no toman
consejo y sus malas costumbres en gastos, y pechos los tiene en deplorable
estado.

En orden a las confirmaciones se han practicado todas y cada una
de las expresadas circunstancias y preliminares requisitos que su
Ylustrfsima nos previene y manda, muchas y repetidas veces en las Plâticas
de Doctrina.

Nota que aunque se haïlan algunos de dies, doze y mâs aflos que no
han confesado y comulgado, es después de hechas las diligencias e
instruciones necesarias. Ellos tienen la culpa porque no asisten ni
aprenden; aunque se quiebre el Maestro mil cavezas no salen de su
ignorancia por la milpa, lefia, monte. Castfguense o no se castiguen es una
iâstima y compasién esta gente.

Sefior es quanto puedo decir sin propasarme de un âpice del
Ynterrogatorio y para cumplir con el Orden Superior de Vuestra Sefioria
Ylustrisima por ser assi Verdad, como liebo dicho, b firmo en este Curato
de Vuestra Sefioria Ylustrisima de San Pablo Xocopilas en veinte y dos de
enero de mil setecientos y setenta afios.
Fray Miguel de San Antonio

f Respuesta dcl Padre Cura dcl Patulul
179 Ylustrisimo Sefior..

La solicitud, eficacia y anhelo con que procuro desempefiar la
obilgacién del ministerio que a mi cuidado ha puesto ta obediencia, se darâ
a entender en el responder con exactitud al Ynterrogatorio que Vuestra
Sefiorfa Ylustrisima me hace en la carta Pastoral que para el fin de su
Visita jurfdica ha expedido, en cula respuesta seré sucinto en unos puntos,
difuso en otros para que de esta manera pueda Yo proceder con la
ingenuidad que acostumbro y Vuestra Seflorfa Ylustrfsima consiga para sf
la sencillez que de mf se promete.

Consiste la renta de este Curato en cinco cofradfas, que tiene la
cavezera dos que tiene el Pueblo de Santa Bârbara, Visita de esta canônica.

que por todas son siete las quales celebran sus fiestas titulares, y
particulares: en las titulares de ambos Pueblos, en obras pias (que Ios
Yndios Ilaman Vachibales), celebridades de cruz, del Corpus, de
Quaresma, Semana Santa, racién para sustento de su cura y Ministros, pues
de todo ello resulta al aflo la cantidad de setecientos ochenta y seis pesos.
Y por b que toca a los que ilaman accidentes como son misas de Rogaciôn,

f / misas de devosiôn, Baptismos, casamientos, misas de Defuntos,
responzos y Prbubos, podrà ascender quando mâs a cien pesos’38, cuia
partida agregada a la antesedente cantidad’39 de ocho cientos ochenta y seis
pesos todo b quai estâ fielmente copiado del Quadrante a que me remito.
como también a [os tibros de administraciôn que son b que manifiestan b
mâs o menos que pueda haver de accidentes al aflo, con advertencia que no
por todos bos difuntos pagan misa, sino tan solamente aquellos que tienen
con que pagarla y esto mismo acontece en los Pâ.rbulos con los quatro
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Reales que suelen dar.
En este Curato se hablan dos Ydiornas. en la cavezera que es e!

Pueblo de Santa Maria Paflilul, el que Ilaman Kacchiquel, y e! Pueblo de

visita liamado Santa Brbara la Costilla el que ilaman Sutugil, para dichos

Ydiomas. Hay cura coadjutor con titulo de administracién librado por e!

Sefior Den en ocasién de estar su Sefioria Yllustrfsima en la Visita de la

tierra a dentro. por motivo de estar el cura que b soy Yo gravemente

accidentado en la Ciudad de Guathemala. Dicho Cura Coadjutor (que b es

e! Padre Predicador General fray Miguel de la Tobilla) se halla en la

actualidad en e! convento gra[njde de mi Padre y Sefior San Francisco en

dicha ciudad de Goathemala medecinndose de unas [oleeras] que b

sobrevinieron en este referido Pueblo.
Compénese este Partido de tres Pueblos que son el referido Patulul

(que es la Cavezera) y dos de visita, que son Santa Bârbara la Costilla y san

Juan de los Leprosos: este tercero estâ del / todo [...J assi por la Yglesia que

se balla por los Zuelos a causa de los terremotos e imposible de redificarla

por escazés de facultades; como pot los Yndividuos que componen dicho

Pueblo, que son pocos. y de estos unos ciegos, otros viejos y otros

adoleciendo de varias enfermedades Por b que espero de! gran celo de

Vuestra Sefiorfa Ylustrfsima se servirâ mandar se extinga dicho Pueblo y

trasladar los Pocos vecinos que tiene al Puebbo de Santa Bârbara, assi para

aumento de éste como para que vivan arreglados bos de! otro. Con cuia

execusién creo quedarâ del todo acegurada la conciencia de su Senorfa

Ylustrfsima y la mia de ninguna manera inquieta, la que me hace supticar

se Ilebe a debido efecto su destruccién por convenir asf al servicio de

ambas Magestades. La distancia que hay de la cavezera al primer Pueblo

de Visita que es San Juan, es de un quarto de legua y de éste al segundo

que es e! de Santa Bârbara de dos leguas y quarto, por manera que de la

cavezera al éltimo Pueblo hay dos leguas y media, segûn unos y segén

otros hay tres que es e! todo de que se compone dicho Partido.
Se compone esta Cavezera de ciento quarenta y seis familias, de

quarenta y dos hombres Viudos. de cinquenta y siete mugeres Viudas, de

noventa y cinco muchachos Solteros, de ochenta y quatro Pârbulos, de

treinta y una muchachas Solteras y de ochenta y nueve Pequefias.

Compénese el Pueblo de Santa Bârbara de veinte familias, de ocho hombre

Viudos, de nueve mugeres Viudas y dose [muJchachosl, de catorze

P.rbuIos de seis muchachas Solteras y dies de pequefias. Compénese e!

Pueblo de San Juan de dies familias, de un hombre Viudo, de dos mugeres

Viudas, de siete muchachos solteros y sels Purbulos y dies muchachas

Pequei’ias. Por mariera que se compone todo el Partido de ciento setenta y

seis familias, de cinquenta y un hombres viudos, de sesenta y ocho

mugeres viudas. De dichas tres partidas resulta haver de hombres el

nûmero de ciento treinta y nueve y de mugeres e! de ciento cinquenta y

sels, de Solteros ciento y nueve, de P.rbulos ciento quatro de Muchachas

Solteras treinta y siete y de pequefias ciento y nueve, que entre todos

componen e! nûmero de seiscientas cinquenta y quatro.
Los escândalos que suele haver se suprimen con el castigo que se

les impone, o bien por parte del cura (ocurriendo si preciso es al auxi!io del

A!ca!de mayor), o bien por parte de la Justicia. Abusos hasta la presente

no he notado en mis feligreses como ni tampoco los vicios que en e!los

predominan pues son tan jobiales que b que hoy se les corrige, otro dia ya

se manifiestan emmendados.
Por b que es el cumplimiento de! precepto de confesar, y comulgar

quando b manda la Yglesia, son puntuales como b son también a la misa

Parroquiat y Explicasiân de la doctrina christiana, pues aunque en algunos
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Domingos hay aiguna falta de Yndizuetos es por [el] / a sus comptas y
181

ventas a los Puebios distantes de tierra fria. Separados de sus mugeres hay
veinte y un hombre, Ios quales estn fugos, y éstos aunque se demoren
aigin tiempo se verifica el que buelven, pues a la quenta se retiran por
haliarse Pobres, y luego que solicitan e! remedio que pretenden se regresan.
Que haigan contrahido matrimonio con impedimento no me consta ms
que de uno Ilamado Manuel Bogh, el quai estâ casado con su comadre de
parte de la quai se verifica una total ignorancia, y de parte del, una
descompasada malicia, pues a poco tiempo de casado hizo fuga y en ella se
mantiene hasta la presente.

En orden a las Escuelas de ios Niùos y Nifas debo decir que la
falta de favor que lie encontrado continuamente en Ios Alcaldes mayores
de este Partido es causa de que no se lieve a debido efecto el Real orden de
su Magestad, pues aunque este PuebÏo carese de comunidad para pagar
Maestros que los ensefien, lie dado modos de tener ramos de donde
pagarlos sin que estos sean en perjuicio de ningûn Yndibiduo, mas como la
renuencia en ellos es mucha y la falta de calor en los Alcatdes mayores es
mayor, no puede haver subsistencia en dicha Escuela. No obstante
concurren todos los dias las Nifias de las ocho a las nueve del dia, a las que
se les ensefla la doctrina Christiana en el Ydioma castellano segCm el orden
de mio Soverano. Los Niflos concurren al mismo efecto tres dias a la
Semana que son Domingo, Juebes y Zâbado, de parte de tarde, cuios tres
djas tienen para sj asignados POT e! motivo de estar ayudando a sus Padres
en sus Sementeras y dems cosas; aquellos no pueden prestar su asistencia
Personal por hallarse preocupados en los empleos de oficios que obtienen
en el Pueblo, sin embargo de que todos los niflos que continuamente sirven

f en cl convento assi para el manejo de / campanas como para el servicio de
181 las dems oficinas que estân asu cuidado, asisten todas las noches a resar

el rosario de Nuestra Sefiora y a set ensefiados de la doctrina christiana.
Rasta la presente no he Notado Ydolatria ni supersticiones algunas,

pues aunque éstas pudiera congeturalas de ver en ellos alguna renuencia
para resivir los Santos Sacramentos o para pedirlos los que se hallan en
peligro de muerte, no es posible pues tan puntuales son para recivirlos
como para pedirlos.

Los libros que tengo para resolver los casos de consiencia son
varios pero a los que mâs me inclino son a Charri’4° y Concina’41. Para
explicar la Doctrina Christiana tengo varios en el Ydioma Kacchiquel y
tengo a Breu Speculum Parrocharum’42, y riibriquista a Kipôlito Aportu de
Cultu Dei143.

Por b que toca a los Yndios en los excesos que cometen y que
estos scan de mi incumbencia pido auxilio a la Justicia para que ésta
destribuiga b que viene ser conveniente y por b que mira a bos Nifios y
Nifias de la escuela y a los commensales del convento, en Ios defectos que
suelen incurrir es al arbitrio de bos Yndios fiscales con bos que tengo
espesialfssimo cuidado de que no pasen a ms que aquello que executan
con nosotros quando estâvamos en el curso de las aulas en nuestra puericia.

Es quanto debo expresar a Vuestra Sefioria Ylustrisima sobre el
asunto y rogarâ la Divina Magestad le guarde su mui importante vida por
dilatados aios para consuelo universal de toda su Diôcesis. Patulul y
fevrero primero de mil setecientos y setenta alios.

Beso los Pies de Vuestra Sefiorja Ylustrisima, de los menores hijos
de San Francisco el ms mfnimo stibdito de Vuestra Sefioda Yllustrisima.
fray BuenaVentura Antonio Santelises
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En cl manuscrito estâ escrito “queda”. En varios casos que ya no sefialaremos en detalle se han corregido los

homéfonos para conseguir mayor claridad. Se trata a menudo de porque/por que, hallal alla, aunque/aun que,

seanlse han, etc.
Juan Martinez de la Parra. Lu de verdades carhôlicasy explicaciones de la doctrina christiana que, siguiendo

la costumbre de la casa projesa de la Compauila de Jeszs de México, todos losjueves del aho ha explicado en su
iglesia, México. 1691. Libro cuyas dos partes fueron reeditadas numerosas veces (México, Sevilla Barcelona.
Madrid y Lisboa) durante los siglos XVII y XVIII (Solano 1963).

Francisco Miguel de Echervez. Prâcticas Doctrinales que enforma de Novenario explican todo b necesario a

la salvaciôn de bosfieles. Zaragoza, 1717. Reeditado cinco veces (Zaragoza, Madrid, Pamplona) entre 1724 y
1769 (Solano 1963).

En la lista de Solano sôlo se encuentra este autor:
Santo Tomas de Villanueva. Conciones sacrae. Santiago. 1572. Existen cuatro ediciones posteriores.

Opera Omnia. Salamanca. 1761.
Fray Francisco Nufiez de la Vega. Constituciones diocesanas del obispado de Chiapas. «Hechas y ordenadas

pot , del Orden de Predicadores. obispo de Ciudad Real de Chiapas y Soconusco, Roma, 1702. En la nueva

Imprenta y formacién de caracteres de Caietano y Zenobi. Entaltador de Nuestro Papa Clemente XI. en la Gran

Curia tnnocentian» (Solano 1963).
6 ray Francisco Liirraga. Promtuario de theologia moral. Pamplona, 1706. Este libro tiene mûltiples

reediciones en e! siglo XVIII (Pamplona, Zaragoza, Madrid. Puebla de los Angeles). Es uno de los mâs

utilizados por Ios curas autores de estas respuestas, tal vez por ser compendio de muchos autores (Solano 1963).

No identificado.
Fray féljx Potestas. Manua/e Ordinandorum, duos complectens tractatus de Sacramento Ordinis et sacrosanto

sacrficio Missae. Parma, 1694.
Examen ecclesiasticum, complectens tractatum de Denuntiationibus ad monita Papae, et Episcoporum. ad

edicta Jnquisitorum, et pro confessariis solicitantibus, atque Examen Confessariorum. fraedicatorum, et

ordinandonim. Parma. 1697.
Examen praedicatorum, in quo aptae expeditae traduntur Reguiae aU Apostolicum Sacrae Concionis

ministerium recte exercendum. Parma, 1697. Obra muy conocida y leida en la diécesis de Guatemala del siglo

XVIII (Solano 1963).
Vicente Ferrer. Suma moral para examen de curas y confesores. Valencia, 1736. Existe otra edicién de 1770

con adiciones de Fray Luis Vicente Mas (Solano 1963).
‘° Fran Antonio Irribaren. Suma moral o Examen de Confesores, en que se propone un compendio de las

noticias de la Theologia moral. Zaragoza, 1704 (Solano 1963).
Fray Martin Wigant. Tribunal confessariorum et ordinandorum. (sin lugar) 1604. Il autor es dominico y su

obra ha sido editada por b menostrece veces en el siglo XVIII en Madrid, Venecia, Cobonia y Picosi. Lo
mandaba seguir el Padre Generat del cura de Xocopilas, un dominicano (Solano 1963). El cura de Nebah b usa

“por ser conforme a la mente de Nuestro Padre Santo Thomas”.
12 Nicolés Alvarez de Vega. Manual para administrar box Santos Sacramentos conforme al reformado de Paulo

V P. M, mandado sacar por el 11mo Fray Payo E. de Ribera. Guatemala. 1665. Solano (1963) menciona que

ha sido editado dos veces mâs en Guatemala, en 1688 y 1756. No hace referencia a la impresién de 1742 que

afirma poseer el cura de Salamâ. EI cura de Cahbon explica que se trata de “cl Ritual Romano”.
° Ceremonial Dominicano, en el cual se trata de las cosas que conducen al modo unforme y orden de celebrar

bos oficios divinos con las ceremonias del orden de predicadores. A b éltimo va el arte de canto Ilano por cl P.

fr. Joseph de San ban. Madrid, 1694 (Solano 1963).
14 Aquino. Santo Thomas de. Suma (Solano 1963). Recordamos que Santo Thomas era dominico. La influencia

de su obra sobre los miembros de su propio orden no deja lugar a dudas.
15 Fray Francisco Lârraga. fromtuario de theobogia moral.
16 fray Félix Potestas. Manuale Ordinandorum
--. Examen ecclesiasticum

Examen praedicatorum.
17 Fray Jaime Corebla. Prâctica del Confessonario, y explicaciân de las 65 Proposiciones Condenadas por la
Santidad de iV. SS. P. Jnocencio XI. Su materia: Los casos mds selectos de la Theobogia Moral. Suforma: Un

diôlogo entre confrssory penitente. Barcelona, 1686. Se publicé posteriormente trece veces en Espaa y

Portugal, la mayoria durante cl siglo XVII.
Suma de Theologia Moral: Su materia: Los tratados mâs principales, casos de conciencia. Suforma: Unas

conferencias prâcticas. Pamplona, 1687. Consta de cuatro ediciones subsecuentes, todas en la peninsula entre

1690 y 1695. Segén Solano (1963) cl estilo directo de la escritura seria una razén de la popularidad de este

autor.
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18 Ernitimos la hipétesis de que se trata de la obra citada en la nota 13. Ceremonial Domimcano. El cura sôlo

citarfa la i’iltima palabra del titulo.
‘ José Barcia Zambana. Desperiador Christiano de Sermones doctrinales sobre particulares assumtos.

Granada. 1677. Esta obra tuvo m(iltiples ediciones (Solano 1963).
20 ray José de Carabantes. Plâticas dominicales y Lecciones Doctrinales de las cosas înâs esenciales sobre los

Evangelios. Madrid. 1674
Plâticas de Missiones. Remedio de pecadores. Leôn, 1674 (Solano 1963).

21 francisco de Posadas. Triunfos de la castidad contra la luxuria diabâlica. Cérdoba. 1698 (Solano 1963).
22 La identificacién del “Manual” parece problemâtica, pues b asociamos con la obra de Nicolâs Alvarez de

Vega (ver nota 12) mientras Solano (1963) menciona que estaba en la libreria de Taltic un ejemplar de Manuale

Sacerdotum sacris letteris ilustratu,n, venerandis altissimi sacerdotibus por fray Antonio Arbiol y publicado en

Zaragoza en 1722.
23 Pot la proximidad fisica e ideotôgica (ambos prrocos son dominicos) con et curato anterior, apuntamos la

posibilidad de que se trate de los libros mencionados en ta nota 17.
24 Dos autores tienen el mismo apellido sin que e! propio Solano se atreva a especificar qué libro podria usar e!

cura de Verapaz. pues no hay indicaciones precisas:
Fray Pedro de Ledesma. Primera parte de la Suma, en la cual se cjfra y summa todo b que toca y pertenece a

bos Sacramentos. Salamanca. 1598. Varias reimpresiones. La segunda parte se edité varias veces en la

peninsula entre 1601 y 1621.
Bartolomé Ledesma. Una suma de casos de conciencia o de los sacramentos. México, 1585, reimpreso en

Satamanca, 1585.
25 ray Francisco Lérraga. Promtuario de theologia moral. Solano (1963) interpreta que et cura de Verapaz

habia traducido la obra al pocomchf.
2o Esta respuesta no sigue el orden definido pot la carta pastoral y pot consiguiente la numeracién que trae en el

margen no corresponde a las preguntas de Cortés y Larraz. El dejat que los nûmeros se paren con el nûmero 7

estâ fiel al original.
27 Fray Francisco Nufiez de la Vega. Constituciones diocesanas. E! término «diésenas» remitiria al titulo de la

obra.
28 Fray Domingo deVico. Theobogia de los Indios o Industriaciân de ellos en lafee catholica por sermones

sobre la vida de Christo, Evangelios yfiestas de Santos. en lengua indiana. Escrito en quiché. Es también

citado por Teologia Indorum (Solano 1963).
29 ray Martin Wigant. Tribunal co,fessariorum et ordinandorum.
30

fray Jaime Corella. Prâctica del ConJessonario

Suma de Theologia Moral.
fray félix Potestas. Manuale Ordinandorum

Examen ecclesiasticum
Examen praedicatonim.

2 fray Juan de Paz. Consultas y resoluciones varias, theolâgicas. jurldicas, regulares y morales. (5m lugar),

1687.
Resoluciones teolôgicas. Sevilla, 1687 (Solano 1963).

° Francisco de Moreno. Reglas ciertas y precisamente necesarias para Jueces y ministros de Justicia de las

Indiasypara sus confesores. México, 1637. Reimpresa en México en 1732 (Solano 1963).

fray Francisco Lérraga. Promtuario de theologla moral.
Nicolés Alvarez de Vega. AJanual para administrar los Santos Sacramentos.

Ceremonial Dominicano.
Concilium Tridentinum. Romae: 1554. Se hicieron gran nûmero de ediciones, segûn Solano (1963).

38 No identificado. Hasta podria ser uno de los editores del Concilium Tridentinum. Se ha dejado la puntuacién

original a partir de «e! concilio de trento» hasta esta nota para no inventar significados.

Pedro de Santa Maria Magdalena. Manual de sacerdotes y ejercicio del christiano. Madrid. 1598 (Solano

1963).
10 Fray Antonio Arbiol. Visita de enfermos. y ejercicio Santo de ayudar a bien morir. Con las instrucciones

mâs importantes para los Sagrados Misterios. Zaragoza. 1693 Reimpreso varias veces (Solano 1963).
41 No identificado.
42 Aquino. Santo Thomas de. Suma.
‘° Seré ana o varias obras de San Raimundo de Pefiafort: Summula clarissima luris. Colonia. 1498.

Summa textu sacrorum canonum. Lugduni. 1527.
Summula septem sacramenta ecclesiastica complectens. (sin lugar) 1536 (Solano 1963).

Fray Martin Wigant. Tribunal conjessariorum et ordinandorum.
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Eray Pedro de Tapia. Catenae inoralis Doctrina. Sevilla, 1654-1657. Reeditada cri Madrid cn 1769 (Solano
1963).

No identificado
Nicolâs Alvarez de Vega. Manual para administrar los Santos Sacramentos.

48 Al no dar mâs explicacién este pârroco (al igual de otros) nos deja suponer que se trata del Pvfisal Romano.
Fray Francisco Nuf’iez de la Vega. Constituciones diocesanas. El cura de San Pedro Carchâ b ilama POT la

primera palabra de! titulo.
Juan de Montalvân. Canas pastorales de usura, simonfa y penitencia para confrsores y penitentes, que

Obispo de Guadix y Baza escribiô, imprimiô y repartiô a sus ovejas. Salamanca. 1720 (Solano 1963).
Alonso de la Pefia y Montenegro. Itinerarlo para pârrocos de Indios. Madrid, 1668. Reimpresa en “Leén de

Francia”. Amberes. Verdussen y Madrid (Solano 1963).
52 Fray Martfn Wigant. Tribunal confessariorum et ordinandorum.

Fray Francisco Lârraga. Promtuario de theologfa moral.
Nicolâs Alvarez de Vega. Manual para administrar ios Santos Sacramentos.
Esta respuesta no estâ firmada en cl manuscrito. En su Descripci6n. Cortés y Larraz escribe: ‘ta

administraciôn se halla a cargo de un cura inteHno f por hallarse vacante el curato) ha como un aflo, y b es Fr.

Miguel Salazar. religioso dominico, Le[cltorjubilado, hombre parado y tardo cual pueda encontrarse semejante,
se ayuda de un compafiero del mismo temple liamado fr. Joseph Mufioz, [...J” Las lineas anteriores a este pasaje
comentan la recoleccién de datos acerca del padrôn de poblacién pues se nota que en la respuesta manuscrita

falta informaciôn respecto a la cuarta pregunta: “Esto es b que pude sacar de la confusa relacién dcl cura, a costa
de bastante trabajo; porque sobre ser novicio, se cuida regularmente muy poco de esto.” (Martjn Blasco y Garda
Afioveros 2001: p.298)
56 fray Francisco Nutiez de la Vega. C’onstituciones diocesanas.

Curso Salmaticense de Moral. Colegii Salmanticensis fratrum Discalceatorum M. B. Mariae de Monte

Carmelo Primitivae observantiae. Cursus Theologie Moralis. Venecia. 1634. Madrid, 1752 para la sexta
ediciân espafiola (Solano 1963). Otro autor hizo un compendio de esta obra. se trata de fray Valentin de la

MaUre de Diés. cuyo tftulo cita el cura de San Pedro Zacatepequez:
Fray Valentin de la Madre de Diés. Fuero de la concienclay compendio sahn,nanticense de moral. (sin lugar)

1692. Solano (1963) cita como aflo de pubticacién 1792 y luego da reimpresiones a principios dcl siglo XVIII

por b que hemos corregido b que nos pafecié ser un error tipogrfiflco.
8 Nicolâs Alvarez de Vega. Manual para administrar ios Santos Sacramentos.

Otra vez creemos que se trata de! Misai romano.
60 fray franciscoLârraga. Promtuario de theologfa moral.
61 Nicolés Alvasez de Vega. Manuai para administrar los Santos Sacramentos.
62 Santo Tomés de Vi!lanueva. Conciones sacrae
—. Opera Omnia. Aquf parece especificarse que Fray Juan de Santo Thomas no es Santo Thomas de Aquino.
63 Curso Salmaticense de Moral.
64 Aquino. Santo Thomas de. Suma.
65 Ceremonial Dominicano.
6o No estâ indicado el nûmero de la tercera pregunta en cl margen del manuscrito.

Fray Francisco Nufiez de la Vega. Constituciones diocesanas.
fray Francisco Lârraga. Promtuario de theologia moral.

69 Ceremonial Dominicano.
70 Se puede notar que se han dejado varios folios de lado. La razén que motiva este salto es que la parroquia de
Uspantân que corresponde a la respuesta que falta estâ dirigida por un secular y que en el marco de este ejercicio
analitico solo estudiamos las respuestas de bos regulares. Su transcripcién quedarâ para cl futuro. Este tipo de
salto vuelve varias veces en cl curso de la transcripcién. y se podrâ advertir cuando se apunta cl niimero de folio
junto al titulo de la respuesta.

No identificado. Puede ser la énica copia de esta obra.
72 fray Martin Wigant. Tribunal confessariorum et ordinandorum.

Nicolâs Alvarez de Vega. Manuai para administrar ios Sontos Sacramentos.
u fatta la numeracién en cl margen.

Fray Domingo deVico. Theologia de ios Indios.
76 San Pio V. Catechismus, ex decreto Concilii Tridentini, ad Parochos Pli V Pont. Mas lussu editus. Roma,
1567 (Solano 1963).

Fray Martin Wigant. Tribunal confessariorum et ordinandorum.
78 Este autor esta citado POT Solano (1963) como Furbot, anotando que puede ser una desfiguracién dcl cura.
Proponemos que cl copista. por tener una “f” mayéscula muy parecida a su “t” mayéscula haya provocado esta
interpretacién incorrecta.
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Solano especifica que debe haber una edicién anterior pot set ésta “corregida y aumentada” pero b que sj parece

set cierto es que se edita nuevamente en Venecia en 1700 y 1736.
fray Francisco Nuiez de ta Vega. Constitztciones diocesanas.

80 Fray Luis de Granada. Doctrina crisliana. Salamanca. 1584. Se reimprime ocho veces en Espafia durante los

siglos XVI y XVII (Solano 1963).
81 Nicolâs Alvarez de Vega. Manual para administrar Ios Santos Sacramentos.

fcay Francisco Nufiez de la Vega. Constituciones diocesanas.
Fray Jaime Corella. Prâctica de! ConJessonario

Suma de Theobogia Moral.
84 Fray Gerônimo Vaca de Haro. Racional de la fe. Empresas para explicaciôn de! Credo y art[culos de la Fe.

Madrid. 1702.
Empresas morales para explicaci6n de los mandamientos de la ley de Dios. Valladolid. 1703 (Solano 1963).

85 José Barcia Zambana. Despertador Christiano.
86 Corso Salmaticense de Moral.
87 fray Pedro de Ledesma. Primera parte de la Soma

Bartotomé Ledesma. Una suma de casos de conciencia.
88 No se precisa quienes son éstos, pero proponemos que podria tratarse de los autores citados en las notas 5, 6 6

il, entre otros ejemplos posibles, pues cran populares en cl obispado y son autores dominicos.

89Nicolâs Alvarez de Vega. Manual para administrar los Santos Sacramentos.
90 Aquino. Santo Thomas de. Soma.
91 Corso Salmaticense de Moral.
92 ray Martin Wigant. Tribunal conjessariorum et ordinandorum.

Fray Francisco Lârraga. Promtuario de theologla moral.
Concilium Tridentinum.
Esta respuesta ha sido escrita por dos manos distintas, siendo la primera parte, hasta la nota, de) cura, segôn

todo parecer, por ser distinta de las respuestas anteriores y posteriores. La segunda parte parece haber sido

escrita pot cl copista que escribiô tas demâs respuestas de esta parte de- la visita.
96 Fray Francisco Nufiez de ta Vega. Constituciones diocesanas.

Fray Martin Wigant. Tribunal confessariorum et ordinandorum.
98 ray Francisco Luirraga. Promtuario de theologia moral.

Nicol.s Alvarez de Vega. Manual para administrar los Santos Sacramentos.
100 En cl manuscrito se omite cl nûmero de la pregunta en e) margen.
101 Idem.
102 Idem.
103 Fray Francisco Nufiez de la Vega. Constituciones diocesanas.
104 Frav Martin Wigarit. Tribunal confessarionim et ordinandorum.
105 Fray Francisco Lârraga. Promtuario de theologia moral.
‘°6Njcolâs Alvarez de Vega. Manual para administrar los Santos Sacramentos.
107 No se encontraba numeracién en cl margen.
08 Se ha quitado la repeticiôn de la palabra “de” que aparecia al fmal de f71 y al principio de f7 lv. Por otra

parte subrayamos que cl copista de las respuestas ya no es cl mismo, y en consecuencia la ortografla cambia de

estibo y reglas. cambian también la presentaciôn de bos némeros y la horizontalidad de las Hneas manuscritas.
109 Jerénimo de Ripalda. Libro de la Doctrina Cristiana. Madrid. 1591. Numerosas reediciones segûn Solano

(1963). Este no parece haber notado que esta obra se leia en Momostenango, seguramente porque la

encontramos citada en la respuesta a la pregunta 8 en vez de la 9.
110 Alonso de la Pefia y Montenegro. Itinerario para pôrrocos de Indios.

Fray Francisco Lârraga. Promtuario de theologéa moral.
12 Fray Francisco Nufiez de la Vega. Constituciones diocesanas.

113 Fray Francisco Echarri. instrucciân y examen de ordenados, en que se pone clara explicaciân de la doctrina

christiana y materias principalmente de ta theologia moral. Pamplona, 1721.
Directorlo moral, que comprehende en breve y claro estilo todas las materias de la Theologia moral y

novissimos Decreros de los Sumos Pont(fices. Pampbona, 1728. Reimpreso varias veces en et sigbo XVIII

(Solano 1963).
114 A pesar de la poca claridad de) texto, podemos deducir que el término “puente” tiene aqui un género

femenino. uso sefialado en el diccionario Maria Moliner.
115 En et original estâ escrito “ay”.
116 Fray Francisco Lrraga. Promtuario de theologa moral.
117 Curso Salmaticense de Moral.
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Fray Jairne Corclia. Prâctica dcl Conftssonario
Suma de Theologla Moral.

119 Los franciscanos tenian un convento en Quesaltenango y otro en SoIolâ.
20 rav Félix Potesms. Manuale Ordinandorum

Examen ecclesiasticum
Examen praedicatorum.

21 Jerônimo de Ripalda. Libro de la Doctrina Cristiana.
122 Jerénimo de Ripalda. Libro de la Doctrina Cristiana.
123 Curso Salmaticense de Moral.
24 Fray Félix Potestas. Manuale Ordinandorum

Examen ecclesiasticum
Examen praedicatonim.

25 ray Francisco Lérraga. Promtuario de theologia moral.
26 Fray Félix Potestas. Manuale Ordinandorum

Examen ecclesiasticum
Examen praedicacontm.

127 ray Manuel Rodriguez Correa. Suma de casos de conciencia. Salamanca, 1602 (Solano 1963).
128 Fray Pedro de Ledesma. Primera parte de ta Suma

Bartolomé Ledesma. Una suma de casos de conciencia.
129 Sebasti!m Abreu. Institutionem Parochi seu Speculum Parochorum ad veba Conc. Tridentini sess. XXII Cap.

I. de reformatione. Evora, 1665 (Solano 1963).
130 ray Antonio Arbiol. Visita de enfermos, y Exercicio Santo de ayudar a bien morir. Con las instnicciones
nids importantes para los Sagrados !vfisterios. Zaragoza, 1693 Reimpreso en Espafia varias veces (Solaiio

1963).
3! Claudio Fleuri. Catecismo histôrico. Paris. 1717 (Solano 1963).

132 Diego Niseno. Asuntos predicables para Ios domingos, miércoles y viernes de Cuaresma. Madrid, 1627

(Solano 1963).
133 Enrique Engeigrave. Lux Evangelica sub velum sacrorum emblarnatum recondita in anni Dominicas.
Colonia, 1655-57..

Lux evangelica... Celeste pantheon sive coelum novum enftsta et gesta sanctorum. Colonia, 1658.
Coelum empyteum, non venis etfictis constetiationum monstris bellarum. Colonia, 1658.
Corona de amor, que se da de exercitar por tas quentas de la Camdndula sacada de las pbras dcl P.

Puebla de los Angeles, 1685. No se especifica de cual de estas obras se tratara (Solano 1963).
No identificado.

135 Juan Antonio de Oviedo. Novena a San Juan Nepomuceno. México. 1727. Se vuelve a pubticar en México

(1730) bajo et tftu[o de Novena sagrada de! gloriossisimo Martyr S. Juan Nepomuceno (Solano 1963). Solano

parece haber olvidado especificar et nombre exacto de la parroquia porque menciona que se halla este libro en la

parroquia de Xocopilas. cuando de hecho b cita et cura de San Pablo Xocopilas.
136 José Mai-tin de la Sierra. Mapa de arcanos y verdades de nuestra Religiân. Comentarios al Catecismo de! P.

Roalda. Madrid, 1718-1730. Existen dos ediciones mâs, ambas madrilefias y del sigto XVIII (Sotano, 1963).
‘ No identificado. No se puede determinar con exactitud e! significado de las palabras precedentes, quedamos

sin saber si se trata de uno o varios titulos, de tipos de obras o de nombres conocidos.
138 En este lugar del original se encuentra una Hnea tachada que retomaba algo ya copiado més arriba.

Encima de esta linea estâ escrito por otra mano, a modo de anotacién, “t,Se verifica tener este curato al aflo la

cant?”
‘° Jerénimo de Ripatda. Libro de la Doctrina Cristiana.
141 Frav Daniet Concina. Instruccién de los conjéssores penitentes para adininustrar, frequentar cl
Sanctissimo Sacrarnento de la Penitencia. Madrid. 1763.

Theologia christiana Dogmatico-Moralis. Madrid, 1764. Reimpreso varias veces y traducidos (Solano

1963).
142 Sebastiân Abreu. Institutionem Parochi.
“° No identificado.
44 El error es auténtico.

145 Las cifras en et margen derecho se encontraban en cl margen izquierdo dcl manuscrito pero por razones

prâcticas de ediciôn se cambiaron de lado. Esta nota vale también para las cifras de la pâgina siguiente.
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Apéndice : Extractos del manuscrito

Nota: Utilizamos aqui los tftulos de la transcripciÔn.

Frontispicio del prinier cuademo 166’

f irmas de! primer cuaderno 167

frontispicio del segundo cuademo 168

1-Respuesta del Padre Cura de Salamâ 169

2-Respuesta de! Padre Cttra de Taltic 176

3-Respuesta del Padre Cura de Verapaz 179

4-Respuesta de! Padre Cura de Coban 181

5-Respuesta de! Padre Cura de Carchax 184

6-Respuesta de! Padre Cura de Cahbon 188

7-Respuesta dci Padre Cura de Ravinai 192

8-Respuesta del Padre Cura de! Chol 195

9-Respuesta del Padre Cura de Cubu! 204

lO-Respuesta dci Padre Cura de Sacavaha 207

1 1 -Respuesta de! Padre Cura de Nebah 223

12-Respuesta dcl Padre Cura de Xocopilas 238

13-Respuesta de! Padre Cura de! Quiché 253

14-Respuesta de! Padre Cura de Chichicastenango 264

1 5-Respuesta de! Cura de la Sacua!pa 267

I 6-Respuesta dei Padre Cura de Xoyabah 269

17-Respuesta del Padre Cura de Momostenango 274

1 8-Respuesta dcl Padre Cura de Xacattenango 281

19-Respuesta dcl Padre Cura de Cuilco 286

20-Respuesta del Padre Cura dci Pueblo de San Pedro Zacatepequez 290

21 -Respuesta dcl Padre Cura interino de Quesa!tenango 301

22-Respuesta de! Padre Cura de San Pedro ta Laguna 304

23-Respuesta de! Padre Cura de So!ol 309

24-Respuesta del Padre Cura dc Panahachel 314

25-Respuesta del Padre Cura de San Pablo Xocopilas 322

26-Respuesta de! Padrc Cura dcl Patulul 339

f irmas dcl segundo cuademo 345
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