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 esde hace mucho tiempo, uno de los temas de investigación más recu- 
 rrentes en los estudios mesoamericanos ha sido la organización socio  
 y geopolítica de la sociedad indígena. Las abundantes fuentes históri-
cas escritas por los españoles, así como por aquellos indígenas que aprendie-
ron de los religiosos a elaborar los documentos en sus propios idiomas con 
caracteres latinos, han jugado un papel primordial por ofrecer información 
pormenorizada sobre estos temas. Hasta mediados del siglo xx, en todas las 
interpretaciones propuestas permeaba aquella premisa de que un territorio 
sociopolítico indígena contaba con una extensión continua delimitada por lin-
deros lineales claramente definidos y marcados. No obstante, en la segunda 
mitad del siglo pasado surgió una “nueva filología” cuyo objetivo era intentar 
explorar la perspectiva “autóctona” mediante la metodología de análisis filo-
lógico y lingüístico de los textos indígenas. Se habla de la “lógica indígena” 
y con este interés en encontrar la “lógica indígena” ha producido numerosos 
estudios que abrieron nuevos horizontes en la discusión de los temas arriba 
mencionados.

El lineamiento general de los artículos incluidos en este libro está ubica-
do dentro de esta última tendencia y nuestros intereses particulares se diri-
gen hacia los espacios donde los indígenas desarrollan su vida cotidiana. En 
concreto, por una parte, discutiremos las características de los linderos que 
demarcaban el espacio en relación con el ejercicio del poder, entendiéndolo 
en términos de “jurisdicción”. Por otra, con el uso de la voz “frontera”, no en 
su sentido físico sino más bien como una barrera invisible establecida por 
distinciones culturales, religiosas e inclusive interétnicas en las que diversos 
agentes interactuaban, intentaremos captar aquellos hábitos que rebasan los lí-
mites políticos existentes. Respecto al eje temporal, se abarca desde la época 
prehispánica hasta el siglo xx, mientras que geográficamente se considera la 
zona maya (Yucatán, Chiapas y Guatemala); una región marginada de Mesoa- 
mérica, en concreto el pueblo de Tlalcosagua, ubicado en las fronteras de 
Colotlán, en los límites actuales entre Nayarit, Jalisco y Zacatecas; así como 
de las poblaciones del municipio de Cuautlancingo, en la región de Cholula, 
Puebla. Este último estudio obedece simplemente a la especialidad de los 
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autores1 que participan en esta labor colectiva y, por ende, es circunstancial. 
Cabe señalar asimismo que en este libro no se ha unificado nuestra definición 
de “frontera” y “territorio”, palabras claves del análisis puesto que, aun entre 
los estudiosos sobre el tema, existe una diversidad de perspectivas y nos pare-
ció importante respetar tal diferencia teórica e interpretativa.

El libro abre la discusión con el trabajo de Tsubasa Okoshi Harada, quien 
en su trabajo “De lo ajeno impuesto a lo nuestro fundado: el proceso de la 
‘domesticación’ del espacio de los pueblos de indios de la gobernación de 
Yucatán”, presenta un modelo interpretativo de la organización sociopolítica 
de la sociedad maya yucateca del Posclásico tardío. Argumenta que ésta se 
basaba en las relaciones humanas de diversas índoles establecidas entre los 
gobernados y gobernantes, de manera que las entidades políticas que estos úl- 
timos sustentaban eran de carácter jurisdiccional, sin contar con una con-
tinuidad territorial, linderos ni mojoneras. Posteriormente, Okoshi Harada 
demuestra cómo este espacio sociopolítico experimentó una transformación 
física y semántica por causa de la política española de congregación, pero los 
indígenas trataron de apropiarse del nuevo espacio creado por los hispanos, 
otorgándole un nuevo uso y significado que los europeos jamás habían ima-
ginado. 

En su artículo “El kab’: su territorialidad y el ejercicio del poder de los 
gobernantes mayas del Clásico”, Gabriela Rivera Acosta propone analizar la 
territorialidad y su frontera en términos de los conceptos indígenas. En con-
creto, ella maneja el modelo propuesto por Okoshi Harada y demuestra que 
las entidades políticas mayas del Clásico tardío no contaban con un territorio 
continuo ni demarcación lineal fija, por lo que su espacio, reconocido con 
el término de kab’ debe ser considerado como jurisdicción. Así, sus gober-
nantes manejaban los “Glifos Emblemas”, símbolos de prestigio y poder, al 
administrar sus entidades y para ello recurrían a diversas estrategias tales 
como el control del usufructo de la mano de obra o la participación en la 
red de intercambio al interior y exterior del kab’. Por último, Rivera Acosta 
propone reflexionar sobre el empleo de paradigmas basados en el concepto 
ontológico indígena al realizar el análisis de las sociedades indígenas de toda 
Mesoamérica.

El tercer artículo es “Integración política y frontera social en el Petén Itzá, 
siglos xvi-xviii”, de Julien Machault, quien centra su discusión en la “fron-
tera social” hacia el interior de la entidad política Itzá, que no se sometió al 
dominio español sino hasta 1697. Como caso concreto, el autor analiza las 
interrelaciones entre los linajes Canek, Couoh y fray Andrés de Avendaño. 
La presión ejercida por el fraile franciscano obligó a los representantes de es-

1 Los colaboradores de este libro son estudiantes del Posgrado en Estudios Mesoameri-
canos de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam. Ellos han participado en mi seminario 
de “Tradiciones culturales indígenas después de la conquista española” que he impartido en 
el año escolar 2014-1 y 2014-2.
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tos dos linajes a replantear o reconstruir su identidad y para ello recurrieron 
a complejas estrategias y negociaciones, en que se involucraban numerosos 
aspectos sociales, políticos, económicos y religiosos de sus actores. No obs-
tante, la división o frontera social y étnica remarcada por este procedimiento 
no debe ser considerada como algo fijo, sino que es sensible a las situaciones 
cambiantes que rodean a sus actores sociopolíticos. Así —concluye Ma-
chault—, tal frontera es el producto social de negociaciones e interacciones 
entre diversos actores, componentes de la nación Itzá.   

María Belén Méndez Bauer, en su artículo “La frontera K’iche: los linde-
ros de la antigua Xelajuj”, intenta identificar el sitio de Xelajuj mencionado 
en varios títulos de tierras indígenas coloniales de Guatemala. Comienza con 
la definición de “territorio” como un producto cultural e histórico de inte-
racciones entre los gobernantes y sus subordinados, que marca los límites de 
una unidad político-territorial y por consiguiente “la frontera”. Luego, con 
base en el estudio comparativo de los pasajes de los títulos, reconstruye el 
lindero de Xelajuj y lo identifica como la actual Quetzaltenango. Ella argu-
menta que en el proceso de la expansión del poderío K’iche’ se fue formando 
un subsistema de redes de interacciones de índole diversa entre sus pueblos 
subordinados y Xelajuj se convirtió en uno de la “macro-red” de Q’umarkaaj, 
la capital k’icheana. Bajo la jurisdicción de Xelajuj, centro recaudador de tri-
butos, existían varios poblados subordinados, aunque al tiempo de la inva-
sión española el grupo K’iche’ no había logrado establecer su jurisdicción de 
forma suficiente como para poder coaccionar a otras poblaciones. Méndez 
Bauer termina este trabajo señalando que en sus límites fueron utilizados, 
por ejemplo, accidentes y características geográficas con topónimos que has-
ta la fecha son de uso cotidiano entre los habitantes de la región. 

El artículo de Evelia Torres Servin “Conquistadores tlaxcaltecos en Guate-
mala durante el siglo xvi” aborda el tema de aquellos aliados indígenas tlaxcal-
tecos quienes acompañaron a los conquistadores españoles hasta Guatemala. 
Estos “mexicanos” jugaron un papel de suma importancia en la campaña 
militar, ya que participaron como guerreros, cargadores, espías y guías. Pero 
estas huestes indígenas traían consigo un buen número de familiares, lo cual 
les facilitó la vida al quedarse en las tierras guatemaltecas. Los españoles los 
reconocieron como “conquistadores” y les otorgaron tierras, así como cier-
tos privilegios para incorporarlos al sistema colonial. La autora apunta que 
estos tlaxcaltecos lograron acomodarse entre los indígenas locales y los espa-
ñoles, jugando un papel de  “intermediario aglutinador”. En otras palabras, 
el espacio que ocuparon los indígenas mexicanos en Guatemala constituía una 
frontera social entre estos dos sectores poblacionales. 

El trabajo “La tenencia de la tierra en los márgenes de Mesoamérica: el 
caso del gobierno de las fronteras de Colotlán”, de Raquel E. Güereca Durán, 
nos traslada a la región fronteriza de Mesoamérica, donde desde finales del 
siglo xvii se registraron numerosas querellas sobre tierras entre los diversos 
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grupos étnicos indígenas y los colonos españoles. Güereca Durán atribuye 
este fenómeno a la diferencia sustancial en el concepto sobre la tenencia de 
la tierra de estos actores socioculturales. Los indígenas requerían tradicional-
mente de una extensión muy amplia de tierras para su supervivencia, apro-
vechando todas sus microzonas ecológicas, cuyos usos temporales hicieron 
que los hispanos los vieran como un espacio baldío, sin dueño. De ahí que 
los españoles comenzaran a ocupar estas tierras “baldías”, lo cual originaba 
numerosos pleitos con los habitantes indígenas. Estos últimos, recurriendo al 
mecanismo jurídico que aceptaron junto con el concepto europeo de tenen-
cia de la tierra y territorialidad, hicieron públicas sus reclamaciones, algo que 
se puede apreciar en el caso de la querella entre indígenas y colonos españo-
les del pueblo de Tlalcosagua.

El artículo “Conflictos internos por tierras en un pueblo de indios del si-
glo xviii. El caso de La Trinidad Sanctorum, Puebla”, de Alberto Sarmiento 
Tepoxtécatl, abre su discusión con la definición de “territorio” y “espacio”. 
El primero es una red densa de interacciones establecidas por las personas, 
y el segundo es producto de los procesos sociales que se percibe por medio 
de los sentidos, de las experiencias e ideas de los individuos, o bien del grupo, 
incluyendo el mítico-conceptual. Es decir, el territorio se genera al apropiarse 
de un sitio y luego los grupos humanos crean un espacio con sus jerarquías, 
símbolos y memoria colectiva. De ahí, el autor pasa al caso concreto del 
pueblo de La Trinidad Sactorum del municipio de Cuautlancingo, Puebla. A 
principios de 1730 surgieron conflictos entre los barrios de indios en torno al 
control del cargo de la fiscalía, así como a las irregularidades del sistema co-
lonial de legitimación de la posesión de las tierras dedicadas a costear las fies-
tas religiosas. Por medio de la reconstrucción de su proceso legal, Sarmiento 
Tepoxtéccatl demuestra que mediante el cargo de fiscal los barrios accedían 
y controlaban las tierras para el culto religioso, lo cual les permitió construir 
redes políticas al exterior del pueblo y prestigio social hacia el interior. 

En el último trabajo, “Conflictos limítrofes, interculturalidad y poder: el 
caso de Cuautlancingo, Puebla”, con el que concluye este libro, María Guada-
lupe Huerta Morales y Florentino Sarmiento Tepoxtécatl definen el terri-
torio como una construcción social a partir de un geosímbolo mediante la 
apropiación del espacio tanto de manera instrumental como simbólica. El 
establecimiento de los límites de este geosímbolo ordena las relaciones so-
ciales y construye a la vez las identidades colectivas que están inmersas en un 
campo de poder. Esta perspectiva antropológica es aplicada a dos distin-
tos casos concretos: uno se refiere a los conflictos intercomunales por tierras 
y agua, y el otro al conflicto por los límites ejidales y la instalación de una 
empresa trasnacional. Los autores afirman que en los espacios en conflicto 
su pertenencia genera la reactualización de la memoria de identidad colectiva 
que garantiza la reproducción cultural a nivel comunal. En tanto que si se 
recurre a las instituciones formales los términos establecidos no perduran 
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tanto tiempo y muchas veces caen en el olvido. Esto implica que las relacio-
nes interculturales, según la forma en que se ejerce el poder, determinan el 
establecimiento de los límites de un territorio.

En suma, todos los trabajos aquí reunidos abordan el campo del cono-
cimiento sobre diversos tipos de fronteras y territorios en las comunidades 
indígenas de diferentes regiones y temporalidades de Mesoamérica. Los au-
tores comparten la premisa de que los conceptos indígenas en torno a la te-
nencia de la tierra y territorialidad eran y son completamente diferentes a los 
europeos, en los que consagraban las relaciones humanas, de índole diversa, 
establecidas entre los gobernantes y gobernados, así como entre diversos gru-
pos sociales construyendo identidades fluidas alrededor de sus diferencias-
barreras-fronteras. Tanto este hecho, como la característica jurisdiccional de 
las entidades políticas indígenas, fue lo que provocó conflictos con lo impues-
to por el dominio español y buscaron la manera de adecuarse a las nuevas 
circunstancias, algo que curiosamente se puede observar también entre los 
habitantes de la región de Cholula frente a los diversos intereses de los agen-
tes sociales dentro y fuera de sus pueblos. Así, la frontera sociopolítica hacia 
el interior de las comunidades siempre ha demostrado la característica de ser 
fluctuante y los habitantes de las comunidades indígenas, hábilmente, busca-
ron la forma de adecuarse ante la situación cambiante. 

 Cabe señalar, por último, que las discusiones abordadas en este libro son 
apenas un inicio de estudios futuros que habrán de realizarse para compren-
der y explicar esas complejas realidades.  

Tsubasa Okoshi Harada y Alberto Sarmiento Tepoxtécatl



Capítulo 1

De lo ajeno impuesto a lo nuestro funDaDo:
el proCeso De “DomestiCaCión” Del espaCio

en los pueblos inDios De la gobernaCión De YuCatán

Tsubasa Okoshi Harada*

* Centro de Estudios Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, unam (adscripción al momento en 
que se elaboró este artículo). 
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Introducción

 a fundación de la “muy noble y muy leal ciudad de Mérida” en 1542 no  
	 significó	de	ninguna	manera	el	final	de	la	“conquista”	iniciada	en	1527	por	 
	 los	españoles.	Cuatro	años	después	ocurrió	una	sublevación	masiva	de	los	
mayas	del	sector	oriente,	la	villa	de	Valladolid	fue	uno	de	los	escenarios	prin-
cipales	de	la	misma.	Pese	a	sus	insistentes	ataques	guerrilleros,	los	mayas	no	
pudieron	obtener	la	victoria	definitiva,	y	hacia	marzo	de	1547,	salvo	algunas	
zonas	distantes,	los	hispanos	lograron	aplastar	esa	gran	rebelión	(Chamber-
lain,	1974:	245-260)	y	poner	la	región	noroccidental	de	la	península	bajo	su	
dominio	(véase	figura	1).	

L

Figura 1. Ciudad/villa y principales pueblos de indios en Yucatán (© Tsubasa Okoshi Harada).
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De lo ajeno impuesto a lo nuestro fundado...

No	obstante,	el	proceso	de	construcción	y	estabilización	de	la	administra-
ción	colonial	se	vio	estancado	ante	la	diferencia	de	intereses	entre	los	enco- 
menderos	y	los	frailes	franciscanos	respecto	al	trato	de	los	indígenas.	Los	
primeros	deseaban	explotar	la	mano	de	obra	como	único	recurso	viable,	mien-
tras	los	segundos	querían	protegerlos	de	este	abuso.	Para	allanar	esta	disputa	
y	reformar	el	gobierno	de	acuerdo	con	las	Leyes	Nuevas	dictadas	en	España,	
en	1552	la	Audiencia	de	los	Confines	envió	al	oidor	licenciado	Tomás	López	
Medel	como	visitador.	Una	vez	llegado	a	Yucatán,	él		asumió	en	seguida	el	
gobierno	de	la	provincia	“transformando	radicalmente	la	vida	de	Yucatán	y	
realizando	una	verdadera	revolución	con	el	apoyo	de	las	provisiones	que	le	
fueron	dadas	en	Guatemala	el	9	y	16	de	enero	de	1552”	(Rubio	Mañé,	1945:	
xxxiv).	López	Medel	se	dedicó	a	legislar,	dictó	ordenanzas	para	la	vida	social	
y	política	de	Yucatán,	“ajustando	la	de	los	españoles	y	dando	nuevas	formas	
a	la	de	los	indios,	consagrando	especial	interés	a	corregir	los	abusos	que	co-
metían	aquéllos	y	aboliendo	las	costumbres	ruines	de	éstos”	(id.).	

Respecto	a	la	reforma	concreta	de	la	vida	de	los	indígenas,	la	idea	central	
de	sus	disposiciones	converge,	a	decir	de	Hanks	(2010:	2-5),	en	el	término	de	
“reducción”	que	consiste	en:	i)	construir	un	espacio	ordenado	mediante	la	
política	de	congregación, ii)	la	conversión	de	los	indígenas	al	cristianismo	con	
la	finalidad	de	que	vivieran	en	la	“policía	cristiana”	y,	finalmente,	iii) elaborar 
una	lengua	“simplificada	en	su	sucinta	regla”	para	establecer	comunicación	
con	los	mayas.	En	otras	palabras,	su	objetivo	era	introducir	a	los	indígenas	al	
mundo	“civilizado”	por	medio	de	la	lengua	maya	“reducida”	y	en	concreto	
realizarlo	por	medio	de	la	imposición	de	nuevos	principios	europeos	sobre	
la	tenencia	de	la	tierra	y	la	vida	en	“policía	cristiana”.	

Se	pueden	apreciar	las	consecuencias	en	distintos	niveles	y	dimensiones	
de	la	vida	cotidiana	de	los	indígenas	mayas.	En	este	trabajo	me	concentraré	en	
el	primer	aspecto,	la	“reducción”,	que	se	caracteriza	por	el	reordenamiento	
del	patrón	de	asentamiento	prehispánico	y	la	creación	de	nuevos	espacios	en	
los	que,	para	1565,	la	población	indígena	estaba	concentrada;	eran	alrededor	
de	dos	centenares	de	pueblos	(Quezada,	1993:	101).	En	concreto,	discutiré	el	
proceso	de	trasformación	del	espacio	sociopolítico	del	mundo	maya	antes	y	
después	de	la	invasión	hispana.	Luego	demostraré,	mediante	algunos	ejem-
plos,	cómo	los	indígenas	habrían	“domesticado”	o	se	habrían	apropiado	del	
espacio	creado	por	los	españoles,	otorgándole	ahora	su	propio	significado.	

“Vivir apartados por los montes”: espacio maya al tiempo
de la invasión española 

Los	españoles	estaban	conscientes	de	que	los	naturales	de	estas	tierras	habi-
taban	en	los	“montes”,	lo	cual	les	parecía	un	lugar	inaccesible	y,	por	tanto,	
lejos	de	la	cultura	o	civilización	al	estilo	europeo.	Al	respecto,	el	oidor	de	la	Au-
diencia	de	los	Confines,	Tomás	López	Medel	decía	(López	Cogolludo,	1957:	
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lib.	v,	cap.	xvi,	294):	“Iten (sic.),	una	de	las	cosas	que	ha	impedido	e	impide	la	
política	temporal	y	espiritual	de	los	naturales	de	las	dichas	provincias	es	el	vivir	
apartados	unos	de	otros	por	los	montes”	y	dentro	de	sus	asentamientos,	por	
tanto,	existían	arboledas	y	milpas	(id.).	Este	oidor	se	refería	también	a	que	
los	religiosos	sufrían	incomodidades	para	la	enseñanza	de	los	naturales	“por	
vivir	muy	retirados	y	en	rancherías	por	los	montes”	(ibid.:	lib.	vi,	cap.	xviii,	
329).	Alonso	Julián,	hijo	de	un	conquistador	y	encomendero	de	los	pueblos	
de	Titzal	y	Tixtual,	afirmaba	que	los	pueblos	mayas	no	tenían	“calles	trazadas	
sino	todos	revueltos,	sin	concierto	ninguno”	(RHGGY,	1983:	t.	I,	237).	

Los	mayas	vivían	inmersos	y	dispersos	en	los	montes.	Esta	observación,	
hecha	por	los	españoles,	bien	representaba	la	realidad	no	solamente	del	pa-
trón	de	asentamiento,	sino	también	de	la	parte	fundamental	de	la	organización 
sociopolítica	de	los	indígenas	de	Yucatán.	De	hecho,	Juan	de	la	Cámara,	enco-
mendero	de	Sinanché	y	Egum,	se	daba	cuenta	de	ello	y	decía:

El	gobierno	suyo	y	el	general	era	que	tenían	señores	y	los	reconocían	por	tales,	que	
llamaban Batabes,	que	es	lo	mismo	que	señores;	éstos	dividían	el	pueblo	por	sus	barrios	
a	modo	de	colaciones	y	nombraban	un	hombre	rico	y	hábil	[para	que]	tuviese	cargo	
de	cada	uno	de	ellos.	Tenían	cuidado	de	acudir	con	el	tributo	y	servicio	a	sus	tiempos	
y	de	congregar	la	gente	de	sus	parcialidades,	así	para	banquetes	y	fiestas	como	para	la	
guerra	(ibid.:	123).

Por	lo	general,	como	este	encomendero,	los	españoles	utilizaban	los	siguien-
tes	términos	para	referirse	a	la	característica	de	la	distribución	física	de	los	
asentamientos	mayas:	“ranchería”,	“parcialidad”,	“barrios”	y	“a	modo	de	co- 
laciones”.	“Ranchería”	tiene	la	acepción	de:	“el	sitio,	paraje	o	casa	en	el	cam-
po,	donde	se	recoge	la	gente	de	un	rancho”	(Diccionario de autoridades,	1979:	
t.	v,	488),	mientras	que	“rancho”	significa:	“lugar	fuera	de	poblado,	donde	se 
albergan	diversas	familias	o	personas”	(Alonso,	1998:	t.	iii,	3504);	y	la	“par-
cialidad”	es:	“la	unión	de	algunos,	confederándose	a	algún	fin,	separándose	
del	común	y	formando	cuerpo	aparte.”	(Diccionario de autoridades,	op. cit.:	125).	
Es	decir,	todos	estos	se	refieren	a	aquellos	asentamientos	pequeños	que	es-
tán	dispersos	alrededor	de	uno	principal,	sin	especificar	las	relaciones	existen-
tes	entre	éstos.	

Por	otra	parte,	la	palabra	“barrio”	tiene	una	denotación	sociopolítica	muy	
clara,	pues	se	refiere	a:	i)	la	división	interna	de	una	ciudad,	o	ii) las unidades 
que	forman	parte	de	una	población	más	grande	con	una	ubicación	apartada.1 
Es	decir,	aquellos	asentamientos	dispersos	denominados	con	 las	voces	de	
“rancho,	ranchería	y	parcialidad”	no	serán	agrupados	bajo	el	término	de	“ba-
rrios”	si	no	están	adscritos	a	una	entidad	política.	La	noción	semántica	de	
“barrio”	está	altamente	cargada	de	las	relaciones	sociopolíticas	establecidas	
dentro	de	la	geografía	política	de	los	mayas	y	los	hispanos	desde	luego	se	da-
ban	cuenta	de	ello.	De	ahí	surge	un	cuestionamiento	sobre	las	características	

1	Para	la	discusión	más	detallada	sobre	este	término,	véase	Okoshi	Harada	(2012:	288).
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de	tal	“adscripción”	y	su	significado	en	el	campo	de	la	organización	sociopo-
lítica	de	los	mayas	de	las	tierras	bajas	del	Posclásico	Terminal.	

La	unidad	mínima	de	la	organización	política	maya	prehispánica	consistía	
en	un	conjunto	de	familias	extensas.	Estas	“unidades”	se	llamaban	cah,	térmi-
no	que	se	empleaba	como	sinónimo	de	“pueblo”	en	español.2	Su	número	
variaba	considerablemente:	desde	1	hasta	12	o	más	(Roys,	1939:	73-81)	y	se	
empleaba	para	todo	tipo	de	asentamientos	sin	importar	su	tamaño	físico:	des-
de	aquél	correspondiente	a	“ranchería”	hasta	la	capital	de	cúuchcabal,	es	decir	de 
las	jurisdicciones	de	los	gobernantes	supremos.	El	factor	que	enlazaba	a	las	
familias	extensas	componentes	de	estos	cahob era	de	carácter	social	(Okoshi, 
Harada,	1995),	y	su	espacialidad	se	determinaba	por	la	extensión	de	los	mon-
tes	ocupados	o	cultivados,	es	decir	de	los	lugares	donde	se	había	invertido	
energía	humana,	y	de	ninguna	manera	estaba	delimitaba	con	límites	o	linde-
ros	linealmente	trazados.	

Los	representantes	de	los	cahob	buscaban	establecer	una	alianza	o	pacto	
con	otro	cah	cuyo	jefe	estuviese	mejor	capacitado	para	sacar	mayor	beneficio	
o	provecho	en	relación	con	el	dominio	que	ejercía.	De	esta	manera	nacería	
un batabil,	el	siguiente	nivel	de	la	organización	política,	y	al	ser	incorporados	
dichos	cahob en	éste	serían	denominados	con	el	término	de	cuchteel,	en	el	sen-
tido	de	“parcialidad,	parte	de	algún	pueblo	que	uno	tiene	a	su	cargo”	(Acuña,	
op. cit.:	125).3	El	batab	nombraría	al	representante	de la	gente	adscrita	en	un	
cuchteel	con	la	voz	de	ah cuch cab,	aquél	que	estaba	referido	en	la	cita	textual	
anterior	como	“hombre	rico	y	hábil	[para	que]	tuviese	cargo”	(RHGGY,	1983:	
t.	I,	123). 

Batabil se	traduce	como	“señorío”	encabezado	por	un	batab,	que	era	el	
enlace	y	el	símbolo	de	la	unión	de	todos	los	componentes. Era	el	depositario	
del	reconocimiento	de	los	demás	cah-cuchteelob,	y	esta	legitimación	otorgaba	el	
poder	de	disponer,	en	nombre	propio	o	de	la	colectividad,	en	cierta	medida,	
de	las	personas	y	de	los	recursos	tales	como	los	montes	y	el	agua	de	sus	de-
pendientes.	Pero,	además,	el	sistema	de	redistribución	y	de	reciprocidad,	así	
como	diversos	ciclos	de	rituales	y	ceremonias,	hilaban	y	definían	las	relacio-
nes	de	los	miembros	del	señorío,	por	ende	su	identidad	al	pertenecer	a	éste.	
Todo	este	conjunto	y	demás	elementos	culturales,	sociales,	económicos	y	
religiosos	hacían	valer	la	existencia	del	batabil,	de	ahí	su	carácter	corporativo.	

El	significado	del	término	batab apoya	lo	anterior.	Esta	voz	se	puede	divi-
dir	en	dos	morfemas:	ba-tab,	y	en	el	Calepino maya de Motul (Acuña,	op. cit.:	80)	
encontramos	batan	en	el	sentido	de	“delante	o	primero”.	Tan	significa	“la	
delantera	de	alguna	cosa”	(ibid.:	534),	de	manera	que	la	partícula	ba podría	
tener	la	acepción	de	“primero”.	Por	otra	parte,	encontramos	otra	voz:	baomal 
con	el	sentido	de	“el	mayor	de	los	hermanos	y	también	de	los	pájaros,	perros,	

2	De	acuerdo	con	el	Calepino maya de Motul (Acuña,	2001:	95)	este	término	tiene	la	acepción	de:	
“pueblo	o	lugar”.	

3	En	este	término	se	refleja	la	perspectiva	jerárquica	del	poder	superior	inmediato,	en	este	caso	
de la del batab.	
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etc.	Item,	el	principal	o	cabeza	en	algún	pueblo”	(id.).	En	este	caso,	-om	sería	
la	partícula	agentiva	y	–al	es	nominalizador.	De	ahí,	y	con	el	significado	ante-
rior	extraído	de	la	voz	batan,	el	morfema	ba nos	ofrece	la	idea	de	“autoridad,	
el	estar	en	primer	lugar	con	respecto	a	otros”.	

El	segundo	morfema	tab	quiere	decir:	“cordel	o	cuerda	con	que	los	in-
dios	atan	y	llevan	las	cargas	a	cuestas”,	“atadero,	cuerda,	ramal	con	que	se 
ata	algo”	y	“atar	como	se	ata	el	caballo	y	otros	animales”	(ibid.:	517).	Pero	esta	
voz	al	ser	utilizada	en	un	contexto	político	como	tabal u patan puede	tener	
el	significado	de	“establecer	una	relación	política	de	dominio	y	sujeción	por	
medio	de	tributo”.	En	tanto	que	la	frase	tabal u can —atar	las	palabras—	se	 
interpreta	en	el	sentido	de	“aliarse”	(Okoshi	Harada,	2012:	290).	Así,	resulta	
evidente	que	el	término	batab	tendría	la	acepción	de:	“el	de	la	autoridad	o	
el	primer	personaje	que	concierta	o	arregla	asuntos	(del	señorío)”,	 lo	cual	
apuntaría	justamente	a	la	función	básica	de	este	cargo.	Es	decir,	antes	que	
nada,	batab era	el	intermediario	de	los	intereses	de	los	representantes	de	los	
cah-cuchteelob,	o	sea de los ah cuch cabob.		

	El	patrón	de	asentamiento	disperso	y	las	relaciones	“humanas”	como	
principal	factor	de	la	pertenencia	a	un	batabil	afectaban	su	dimensión	espacial. 
La	dispersión	de	sus	componentes	(cah-cuchteelob)	permitían	que	entre	ellos	
existieran	algunos	que	reconocieran	a	otros	batabob.	Dicho	de	otra	manera,	
en	la	distribución	geográfica,	los	cah-cuchteelob se	encontraban	entreverados	con	
otros	grupos	sujetos	a	distintos	señores.	Esto	es	una	representación	física	
de batabil	por	ser	de	carácter	jurisdiccional	y,	por	ende,	la	distancia	real	entre	
los cah-cuchteelob y el lugar donde reside el batab	no	tenía	importancia	alguna.	
No	necesitaban	límites	bien	marcados	con	mojoneras	artificiales	o	naturales	
y	linderos	lineales:	simplemente	se	hablaba	del	“alcance”	del	dominio	del	
gobernante.	

Ahora	bien,	asociarse	con	otro	batab o halach uinic que	pudiera	brindar	
mayor	beneficio	era	lo	que	los	ambiciosos	batabob mayas buscaban con ma-
yor	ahínco.	De	ahí	nacería	un	cúuchcabal, que	es	un	conjunto	de	los	batabilob 
cuyos	representantes	reconocen	la	legitimidad	y	la	autoridad	de	un	batab supre-
mo o halach uinic. Su lugar de residencia se denominaba noh cah —lit.	pueblo	
principal—	que	era	prácticamente	la	capital	de	su	entidad	política	y	por	lo	
general	estaba	rodeado	de	otros	batabilob	cuyos	gobernantes	pertenecían	a	la	
misma	casa	señorial	que	el	batab-halach uinic. 

La	organización	y	la	función	de	esta	institución	política	era	en	realidad	
una	réplica	del	batabil en	todos	sus	aspectos;	por	ende,	se	puede	decir	que	era	
de	carácter	jurisdiccional	y	corporativo.	Es	decir,	por	privilegiar	los	lazos	de	
índole	diversa	establecidos	entre	éste	y	los	demás	batabob que	lo	reconocen	
como	señor	principal,	el	espacio	de	su	dominio	nunca	se	expresaba	en	térmi-
no	de	“territorio”	con	una	superficie	bien	delimitada.	Se	trataba	del	“alcan-
ce”	del	ejercicio	jurisdiccional	del	poder	del	batab-halach uinic,	por	lo	que	es	
evidente	que	la	cercanía	o	lejanía	física	al	asiento	de	poder	o	la	capital	de	un	
cúuchcabal	no	era	un	factor	determinante	para	establecer	la	dependencia	po-
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lítica	de	los	batabilob con un halach uinic.	Así,	un	cúuchcabal	no	necesariamente	
contaba	con	una	continuidad	territorial	ni	con	linderos	lineales.	Cerca	de	su	
capital	podían	estar	aquellos	batabilob que	no	reconocían	la	jurisdicción,	es	
decir	el	dominio	de	su	gobernante,	de	tal	manera	que	la	distancia	real	entre	
el	asiento	del	poder	y	los	señoríos	dependientes	prácticamente	no	tenía	re-
levancia	alguna.

“Casas juntas, trazadas en forma de pueblo”: la política
de reducción impuesta y sus consecuencias

Estas	características	del	espacio	donde	habitaban	los	mayas	hicieron	que	el	
licenciado	Tomás	López	Medel	escribiera	sus	observaciones	en	sus	Ordenan-
zas.	No	obstante,	ésta	era	la	que	justo	le	provocaba	una	profunda	preocupa-
ción	para	la	conversión	de	los	indígenas	en	cristianos	con	la	finalidad	de	que	
vivieran	en	la	“policía	cristiana”.	Era	un	obstáculo	para	este	fin	y,	siguiendo	
la	política	de	la	Corona	Real,	ordenaba	que	se	juntaran	los	pueblos	y	“hagan	
casas	juntas,	trazadas	en	forma	de	pueblo	[…]	en	un	lugar	cómodo	y	conve-
niente”	(López	Cogolludo,	op. cit.:	lib.	v,	cap.	xvi,	294).	

Cabe	señalar	que	detrás	de	estas	preocupaciones	primordiales	para	el	es-
tablecimiento	de	la	administración	colonial	hispana	subyacía	aquel	miedo	y	
temor	hacia	el	bosque	originario	de	Europa,	pues	es	ahí	donde	habitan	los	
seres	que	estaban	fuera	del	alcance	del	cristianismo.	Si	bien	este	sentimiento	se	
iba	desvaneciendo	conforme	se	fue	propagando	esta	religión,	se	transmitía	de	
generación	tras	generación	en	forma	de	cuentos.	El	bosque	representaba	el	
mundo	pagano	y	oscuro,	y	para	López	Medel	se	trataba	de	un	espacio	donde	
los	indígenas	continuaban	practicando	las	“idolatrías”.	Es	decir,	los	montes	
eran	un	lugar	no	solamente	apartado	e	inaccesible	sino	también	donde	los	
indígenas	continuaban	su	cultura	religiosa	de	la	época	anterior	a	la	cristiana.	
Además,	en	términos	reales,	el	número	de	franciscanos	era	demasiado	redu-
cido	ante	una	gran	masa	de	población	indígena	que	vivía	de	manera	apartada,	
fenómeno	con	el	cual	se	enfrentaban	los	españoles	desde	hacía	ya	varias	dé-
cadas,	tanto	en	las	Antillas	como	en	el	Altiplano	Central	de	México.	Por	eso	
era	muy	importante	para	los	hispanos	reducir	a	los	mayas	en	determinados	
pueblos,	para	que	cada	uno	de	éstos	tuviera	“una	iglesia	con	su	capilla	de	cal	
y	canto	y	de	madera,	y	donde	los	religiosos	[…]	van	a	predicar	y	decir	misa	
a	los	naturales	[…]	los	días	de	la	fiesta”	(RHGGY,	op. cit.:	t.	I,	198)	así	como	
“calles	trazadas	y	su	plaza”	(ibid.:	214).	Además,	los	pueblos	indígenas	tenían	
que	estar	interconectados	con	la	cabecera	de	doctrina,	y	ésta,	a	su	vez,	con	la	
ciudad	de	Mérida,	o	bien	con	las	villas	más	cercanas,	aunque	muchos	de	ellos	
eran	“caminos	torcidos	y	pedregosos	en	gran	manera”	(ibid.:	109).	Es	decir,	
alterando	al	estilo	español	el	espacio	físico	donde	habitaban	los	indígenas,	e	
incorporando	sus	pueblos	a	la	red	de	caminos,	los	colonizadores	hispanos	
trataban	de	crear	un	espacio	donde	destacara	la	presencia	de	la	civilización,	la	
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fe	católica	y	lo	humano.	Para	ellos,	este	espacio	mismo	iba	a	garantizar	su	ad-
ministración	sobre	la	población	indígena;	todo	lo	contrario	a	este	esquema,	
simbolizado	por	el	“monte”,	estaba	relacionado	con	“lo	pagano,	lo	rústico	y	
lo	bárbaro”	(Sánchez	de	Aguilar,	op. cit.:	28).	

El	proceso	concreto	de	la	“reducción/congregación”	de	los	asentamien-
tos	indígenas	en	unos	determinados	sitios	comenzaba	por	seleccionar	“un	
lugar	cómodo	y	conveniente”	donde	construir	la	iglesia	(López	Cogolludo,	
op. cit.:	lib.	v,	cap.	xvi,	294),	muchas	veces	eran	las	cabeceras	de	los	batabilob, y 
trazaban	la	plaza	y	las	calles	con	lugares	señalados	para	construcciones	públi-
cas,	como	casas	de	gobierno	y	casas	particulares,	etc.	(García	Martínez,	1987:	
156;	Quezada,	1993:	85).	En	Yucatán	esta	tarea	estuvo	a	cargo	de	los	frailes	
franciscanos	quienes	a	la	vez	averiguaban	cuáles	eran	sus	asentamientos	subor-
dinados.	Luego	se	realizaba	el	traslado,	el	acto	de	la	congregación	propiamen-
te	dicho,	para	el	que	algunas	veces	recurrían	a	la	violencia.	Por	ejemplo,	Juan	
de	Urrutia,	encomendero	de	los	pueblos	de	Chichimilá	y	Chancenote,	decía	
que	(RHGGY,	op. cit.:	t.	II,	247).

Y	llegado	al	pueblo	[fray	Francisco	Aparicio]	con	grande	alboroto,	mandó	poner	fuego	
a	todas	las	casas,	que	eran	más	de	ciento	y	setenta,	y	aún	los	miserables	indios	no	todos	
tuvieron	tiempo	de	sacar	del	fuego	sus	haciendas;	asimismo	les	mandó	poner	fuego	a	
todos	los	árboles	de	fruta	que	tenían	delante	de	sus	casas	en	el	dicho	pueblo,	y	en	un	
instante	fue	quemado	el	dicho	pueblo.	

   
De	esta	manera,	hacia	la	sexta	década	del	siglo	xvi,	los	frailes	ya	habían	lo-
grado	reordenar	y	redistribuir	espacialmente	el	noroeste	de	la	península	de	
Yucatán	(Quezada,	op. cit.:	84).	

No	obstante,	el	traslado	físico	de	los	indígenas	a	un	determinado	sitio	era	
sólo	el	inicio	de	una	ardua	tarea	cuya	solución	ahora	recaería	en	los	hombros 
de	los	propios	indígenas.	El	problema	yacía	justamente	en	aquel	espacio	cali-
ficado	por	los	europeos	como	lo	pagano,	lo	rústico	y	lo	bárbaro:	los	montes.	
Para	los	indígenas	ese	espacio	formaba	parte	de	su	“área	de	vida	(Lebens-
raum)”	junto	con	el	cah físico,	por	lo	que	desde	el	día	siguiente	a	la	reducción	
tuvieron	que	enfrentarse	con	la	necesidad	de	contar	con	un	monte	donde	
cultivar	la	milpa.	En	los	casos	en	que	se	juntaron	todos	aquellos	cahob en 
la cabecera de un batabil,	el	problema	era	menor,	pues	de	una	u	otra	forma	la	
distancia	entre	ésta	y	los	montes	donde	trabajaban	antes	no	era	tan	grande.	
Mientras	que	en	otros	lugares	como	Maní,	Calkiní,	Chancenote,	Oxkutzcab,	
Dzidzantún,	Sací,	Sotuta,	entre	otros,	donde	en	el	mismo	asiento	se	congre-
garon	entre	2	y	14	batabilob (Quezada,	op. cit.:	90	y	96),	la	situación	era	muy	dis- 
tinta.	Al	inicio	de	la	congregación,	sus	autoridades	asignaban	a	los	“recién	
llegados”	los	montes	donde	podrían	cultivar	las	milpas.4	Sin	embargo,	cuan-
do	los	franciscanos	continuaron	juntando	los	cahob	ignorando	la	potencialidad	
productiva	agrícola	de	estos	pueblos,	a	los	nuevos	congregados	ya	no	les	

4	Al	respecto,	véase	el	siguiente	apartado.
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tocaba	ningún	espacio	más	dentro	de	sus	territorios.	Así	se	vieron	obligados	
a	acudir	a	los	montes	extendidos	alrededor	de	sus	cahob originales,	donde	tra-
bajaban	antes,	trasladándose	distancias	considerables.	Otra	alternativa	que	se	
les	presentaba	era	huir	a	la	zona	de	refugio	cuya	extensión	abarcaba	la	tota-
lidad	del	territorio	del	actual	estado	de	Quintana	Roo,	además	de	una	vasta	
región	correspondiente	a	la	parte	central	de	la	Península	de	Yucatán	inclu-
yendo	el	territorio	del	departamento	de	Petén,	Guatemala.5	De	esta	manera,	
los	montes,	a	fin	de	cuentas,	continuaban	a	cargo	de	 los	 indígenas	mayas,	
espacio	 que	 requería	 ser	 reordenado	para	 distribuirlo	 entre	 los	 habitantes	
recién	juntados.	El	orden	era	lo	que	tenía	que	restablecerse	allí.		

U thoxci kax (distribución de los montes): el proceso
del establecimiento del orden 

Los	pueblos	de	indios	debían	contar	con	montes	a	su	alrededor	para	el	sustento	
de	sus	habitantes.	A	lo	largo	del	proceso	de	la	reducción	de	asentamientos,	los	
mayas	tuvieron	que	enfrentarse	con	esta	necesidad	fundamental.	La	funda- 
ción	de	los	pueblos	de	indios	por	los	frailes	franciscanos	sí	ofrecía	una	solución	
viable	para	ellos	mismos,	pero	para	los	mayas,	aparte	de	tener	que	soportar	
la	incomodidad	de	vivir	conjuntamente	en	el	patrón	de	asentamiento	ajeno	
impuesto,	sus	montes	quedaban	muy	lejos	de	este	ideal,	pues	los	frailes	nunca	
se	ocuparon	de	“juntar	los	montes”	en	los	nuevos	sitios.	De	manera	que	las	
autoridades	indígenas	tuvieron	que	reordenar	los	montes	que	quedaron	dis-
tantes	e	imbricados	entre	los	pueblos	y	“juntarlos”	alrededor	de	éstos.

El	primer	paso	era,	siempre	y	cuando	un	pueblo	contara	con	suficientes	
montes	“desocupados”,	que	su	gobernante	se	encargara	de	asignarlos	a	los	
“nuevos	vecinos”	provenientes	de	otros	cahob.6 El	caso	de	Calkiní	sería	em- 
blemático	en	este	aspecto.	Hacia	1565	allí	estaban	congregados	Halachó,	Kinla-
cam,	Kucab	Mopilá,	Nunkiní,	Panbilchén,	Sacalum,	Sihó	y	Tepakán	(Quezada,	
1993:	90)	y	Mopilá	era	uno	de	los	primeros	en	ser	trasladado	al	asiento	de	
este	pueblo.	Su	batab,	Ah	Tzab	Euan,	junto	con	los	demás	acudió	a	su	homó-
logo,	Na	Chan	Canul,	de	Calkiní,	para	preguntar	“ua tab uchac u colob u cahalob  
(¿por	dónde	se	podrían	hacer	las	milpas	de	los	pueblos?)”	(Okoshi	Harada,	
2009:	60)	y	les	fue	concedido	un	espacio	muy	amplio	en	el	sector	oriental	del	
mencionado	pueblo	(ibíd.:	63-64).	Asimismo,	Na	Chan	Canul	señaló	que	en	
caso	de	que	se	juntaran	más	cahob en	su	asiento:	“te u binel u colob tan tzelil ti 
nohol tal ti uitze uaix bin u kat tex xane teex tun a uohel ua uchac a dzaicex u colob 
tu yam a colexe heuac tu canil u talel ca bin a bel texxe	(si	[éstos]	piden	a	ustedes,	

5	Francisco	Tamayo	Pacheco,	encomendero	de	Cacalchén,	Yaxá	y	Sihunchén,	decía	que:	“Estos	
indios	de	este	pueblo	de	Yaxá	antes	que	los	bajase	de	la	sierra	eran	más	y	hanse	disminuido	porque	se	
huyen	a	los	montes	de	la	sierra	que	son	grandísimos,	y	a	esta	causa	por	no	venir	a	la	doctrina	se	han	
disminuido”	(RHGGY, op. cit.:	t.	I,	340).

6 -ob	es	un	sufijo	pluralizador	en	la	lengua	maya	yucateca.
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sabrán	si	podrían	darles	sus	milpas	entre	las	suyas.	Pero	[esto]	dependerá	del	
trato	que	hagan	ustedes.)”	(ibíd.:	63).	Es	decir,	este	gobernante	ya	dejaba	la	dis-
tribución	de	los	montes	en	manos	de	los	dirigentes	de	los	cahob reubicados.

Lo	anterior	es	un	arreglo	interno	de	la	asignación	de	los	montes	para	cul-
tivar	las	milpas.	De	acuerdo	con	las	ordenanzas	de	Tomás	López	Medel,	to-
davía	les	faltaría	establecer	linealmente	los	límites	del	pueblo	como	siguiente	
paso.	En	Yucatán	este	proceso	se	hizo	en	dos	niveles.	El	primero	correspon-
de	a	aquellos	intentos	de	legalizar	el	ejercicio	del	poder	de	dos	halach uinicob,	
Na	Chi	Cocom	(don	Juan	Cocom)	y	don	Francisco	de	Montejo	Xiu	ante	el	
gobierno	hispano,	registrando	sus	cúuchcabalob,	que	hacia	la	década	de	1550	
todavía	se	mantenían	como	entidades	políticas	coloniales.	Para	tal	efecto,	tra- 
taron	de	establecer	y	registrar	los	límites	territoriales	de	sus	jurisdicciones	con	
tal	de	poder	heredarlas	a	sus	descendientes	en	los	tiempos	venideros.	En	
concreto,	estos	dos	establecieron	linderos	entre	los	pueblos	que	reconocían	
su	soberanía	y	los	que	colindaban	con	éstos.7   

Otro	nivel	fue	desempeñado	paralelamente	a	la	política	de	congregación	
por	cada	uno	de	los	pueblos	de	indios	recién	formados,	incluyendo	aquellos	
que	dependían	de	los	dos	halach uinicob arriba	referidos.8	En	ambos	niveles,	
el	procedimiento	de	“juntar	los	montes”	para	poder	establecer	el	lindero	de	
su	pueblo	con	sus	colindantes	era	lo	mismo,	que	consistían	en	los	siguientes	
pasos	concretos.

Lo	primero	que	se	hizo	fue	aclarar	quiénes	estaban	bajo	el	poder	de	sus	
gobernantes	y	dónde	habitaban	y	realizaban	sus	actividades	agrícolas,	referen-
cia	de	capital	importancia	para	determinar	el	“alcance”	de	su	jurisdicción.	
El	siguiente	sería	encontrarse	con	los	gobernadores	de	los	pueblos	vecinos	
para	conocer,	por	una	parte,	el	“alcance”	de	su	ejercicio	de	poder	y,	por	otra,	
el	grado	de	complejidad	de	la	distribución	de	los	montes	donde	trabajaba	su	
gente.	

Lo	anterior	es	la	base	para	el	tercer	paso,	proceso	referido	con	el	término	
maya de thoxci kax (distribución	del	monte)	(Quezada	y	Okoshi	Harada,	op. cit.: 
55).	De	acuerdo	con	el	Calepino maya de Motul (Acuña,	2001:	561),	thoxah sig-
nifica	“repartir	o	distribuir”.	De	esta	palabra	se	deriva	thoxan “cosa	que	está	
repartida	o	distribuida”,	y	thoxlomtah	“repartir	entre	muchos,	dando	a	cada	uno	
un	poco.”	En	el	contexto	del	proceso	de	reordenar	los	montes	ubicados	en	
lugares	dispersos,	esta	voz	señalaba	el	acto	de	“intercambiar”	los	derechos	de	
usufructo	de	los	montes	que	están	lejos	del	pueblo	con	los	cercanos,	donde	
los	de	otro	pueblo	trabajaban,	otorgando	a	estos	últimos	nuevos	lugares	a	
trabajar.	

7	Su	resultado	fue	escrito	en	maya	yucateco	“reducido”	sobre	el	papel	que	actualmente	se	conoce	
como	“Tratado	o	títulos	de	tierras	de	Maní”.	Se	conocen	cuatro	“versiones”	distintas:	i)	la	“Memoria	
de	la	distribución	de	los	montes”	que	forma	parte	de	los	Papeles de los Xiu de Yaxá	(Quezada	y	Okoshi	
Harada,	op. cit.:	55-65;	2)	otra	incluida	en	la	“Crónica	de	Maní”	(MS;	Roys,	1943:	173-194);	3)	aquella	
versión	que	se	encuentra	en	el	Códice Pérez (Solís	Alcalá,	1949:	347-357);	finalmente,	4)	la	que	John	L.	
Stephens	publicó	parcialmente	en	1843	(Stephens,	1963[1843]:	172-174).

8	Buena	prueba	de	ello	es	que	hacia	1565	en	Maní	estaban	juntados	13	cahob y	en	Sotuta	4	(Que-
zada,	op. cit.:	90).



24

De lo ajeno impuesto a lo nuestro fundado...

Esta	“distribución	de	los	montes”	se	hacía	con	base	en	la	deliberación	
entre	 los	dirigentes	de	las	partes	para	 llegar	a	un	acuerdo	comunal.	Al	res-
pecto,	en	la	“Memoria	de	la	distribución	de	los	montes”	(Quezada	y	Okoshi	
Harada,	op. cit.:	56-57)	se	lee:	

ti hunmulob ca u multumtahob yanil u nah tu thanob u x[oti]cob yetel u dzaiccob u xul u luumob ah 
canulob yetel ah acancehob […] Tzuccacab ti dzocan u multumticob ca yalahob yanil u nah yemcicob u 
batabil cahal governadorsob talob ti hunhuntzuc ti cahe ca taccob uay [ti noh] cah Manii lae ca utzac 
u ch’aiccob ca catul u chun u thanob tu pachob ca utzac yilicob u xotol u chi kaax lae.

(Allá	reunidos	[en	Maní]	acordaron	[que]	era	necesario	hablar	sobre	tumbar	y	poner	los	
términos	de	las	tierras	de	los	Canul	y	de	los	acancehenses	[…],	[y]	Tzucacab.	Al	término	
de	la	reunión	ellos	dijeron	que	era	necesario	[que]	bajaran	los	principales	[y]	sus	gober-
nadores,	[que]	vinieran	con	sus	séquitos	de	los	pueblos,	que	se	juntasen	aquí	[en	el	gran]	
pueblo	de	Maní.	Y	será	bueno	[que]	ellos	traigan	a	dos	chun thanob	consigo	y	será	bueno	
[que]	éstos	vean	la	tumba	del	borde	de	su	monte.)

Es	de	subrayar	la	conciencia	compartida	entre	los	participantes	sobre	la	ne-
cesidad	e	importancia	de	que	estuviesen	presentes	todos	los	involucrados.	
Esto	puede	ser	interpretado,	por	una	parte,	como	un	acto	para	legalizar	lo	
acordado	ante	la	autoridad	hispana,	pues	ellos	se	consideran	testigos	de	la	 
creación y fundación de un cúuchcabal colonial	encabezado	por	don	Francisco	
de	Montejo	Xiu.	De	hecho	a	este	pasaje	le	sigue	un	listado	muy	largo	de	nom-
bres	de	los	gobernadores	que	asistieron	a	esta	reunión	(ibid.:	57),	aparte	de	
los	miembros	participantes	de	la	casa	señorial	de	los	Xiu	(ibid.:	56).	

No	obstante,	el	deliberar	entre	todos	sobre	un	tema	que	afectara	al	interés	
de	su	entidad	política	o	bien	del	pueblo	era	una	tradición	milenaria	que	los	
mayas	seguían	desde	antes	de	la	invasión	española.	Tales	reuniones	eran	si-
nónimo	de	convites	ofrecidos	por	su	gobernante	para	reafirmar	su	identidad	
junto	con	el	sensus communis,	en	el	sentido	aristotélico.	En	la	ocasión	a	que	se	
refiere	el	pasaje	arriba	citado,	don	Francisco	de	Montejo	Xiu	ofreció	a	los	par- 
ticipantes	de	otras	entidades	políticas	regalos	tales	como	2	000	granos	de	cacao,	
cinco	mantas	de	algodón,	un	collar	de	conchas	rojas	y	100	piedras	verdes,	
además	de	tomar	tres	arrobas	de	vino	(ibid.:	57-58).	En	Calkiní,	cuando	su	
batab Na	Chan	Canul	señaló	a	su	homólogo	Ah	Tzab	Euan,	batab de	Mopilá,	
dónde	debería	cultivar	su	gente	las	milpas,	le	ofreció	mucho	chocolate	y	balché 
(Okoshi	Harada,	2009:	60	y	61).

En	otras	ocasiones,	el	gobernante	mismo	tenía	que	visitar	los	pueblos	
colindantes	para	arreglar	de	manera	individual	el	acomodo	de	la	distribución	
geográfica	de	los	montes.	Tal	fue	el	caso	de	Na	Chi	Cocom	o	don	Juan	Co-
com.	De	acuerdo	con	los	“Documentos	de	tierras	de	Sotuta”,	él	fue:

…a	la	provincia	de	Cochuah	y	habló	con	Na	Cahun	Cochuah	y	Ah	Kin	Xol	y	de	allí	
fueron	a	la	provincia	de	Cupul	y	habló	con	Na	Chi	Cupul	en	Ticinmul	que	era	comarca;	
y	fueron	a	Cabacá	a	casa	de	Na	Chan	Cupul	y	a	Kuxbilá	a	casa	de	Na	Hau	Cupul	y	éstos	
trataron	de	los	dichos	términos	antes que hiciesen las puntas de su pueblo	(Roys,	1939:	427).9

9	Las	cursivas	son	mías.
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Una	vez	obtenido	un	acuerdo	comunal,	como	asienta	la	última	oración	de 
este	pasaje,	le	sigue	el	proceso	de	“hacer	las	puntas	del	pueblo”,	lo	cual	en	
maya	yucateco	se	expresaba	como:	u xoticob yetel u dzaicob u xul	(tumbar	y	
poner	los	términos).	Este	acto	consiste	en	cortar	los	árboles	para	abrir	un	
tipo	de	brecha	y	en	medio	de	la	cual	se	colocan	las	mojoneras,	proceso	que	
generalmente	se	describe	con	la	siguiente	oración:	tzolan u multunil (fue	puesta	 
en	orden	una	mojonera	o	un	montón	de	piedras)	(Quezada	y	Okoshi	Hara-
da,	op. cit.:	59).	Tal	como	lo	señala	el	campo	semántico	del	verbo	tzol (poner	
orden	y	ordenar	así),10	las	mojoneras	fueron	puestas	a	intervalos	de	25	a	30	m 
(véase	figura	2).

Figura 2. Lindero y las mojoneras (fotografía del autor © Tsubasa Okoshi Harada).

10 Calepino maya de Motul (Acuña,	op. cit.:	166).	De	acuerdo	con	Hanks	(1989:	99-100;	op. cit.:	183-
185)	el	término	tzol no	se	refiere	simplemente	al	acto	de	colocar	las	mojoneras	artificiales,	sino	tam-
bién	ordenar	o	crear	el	nuevo	orden	social	en	el	espacio	de	los	pueblos	de	indios.
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No	obstante,	al	principio	no	todos	los	dirigentes	mayas	quisieron	em-
plear	los	multunob en	el	lindero.	Por	ejemplo,	Na	Chan	Canul	de	Calkiní	decía:	

maix mac bin dzaic multun xanie yoklal u chun yoc yail yetel cimsah tan ba ua bin dzabac multun 
tu xul kaxe binix pecbesabac amal u tenel tumen u kasil uinicobe ti kin tac tan licil ca binele lay u 
chun ma uchac u p’ictuntabal u chi kaxe.	

(Nadie	ponga	piedras	sobrepuestas,	puesto	que	sería	origen	de	discordias	y	mutuas	
matanzas.	Si	pusiesen	piedras	sobrepuestas	al	alcance	del	monte,	serían	removidas	cons-
tantemente	por	los	hombres	malos	en	los	días	venideros.	Así	pues,	cuando	vayan	[al	
monte],	esto	sería	el	fundamento	de	no	poner	mojoneras	en	el	borde	del	monte)	(Oko-
shi	Harada,	2009:	65-66).

Sin	lugar	a	dudas,	este	batab tenía	toda	la	razón	al	preocuparse	por	la	intro-
ducción	de	las	mojoneras	artificiales,	fáciles	de	mover,	pues	efectivamente	
esto	 fue	una	de	 las	 causas	principales	de	 los	 litigios	 territoriales	 entre	 los	
pueblos	de	indios	a	lo	largo	de	la	época	colonial.	Pese	a	la	preocupación	de	
este	gobernante,	ya	hacia	las	últimas	décadas	del	siglo	XVI	la	necesidad	de	
precisar	los	límites	de	su	territorio	se	convirtió	en	una	prioridad	para	defen-
der	sus	derechos	sobre	el	mismo,	por	lo	que	su	hijo	don	Miguel	Canul	se	vio	
obligado a colocar los multunob en	el	lindero	de	Calkiní	(ibid.:	70).

El	acto	de	abrir	la	mensura	y	colocar	las	mojoneras	no	se	trataba	de	un	acto	
individual	sino	comunal	y	siempre	participaban	los	dirigentes	de	los	pueblos	
de	indios	colindantes.	Por	ejemplo,	los	“Documentos	de	tierras	de	Sotuta”	
asienta	que	a	Na	Chi	Cocom	lo	acompañaban	no	solamente	sus	principales	
sino	también	los	representantes	de	Yaxcabá,	Tekom,	Pomdzonot,	Homulná,	
Tikuch,	Cisteel,	Chandzonot	y	Huntulchac	(ibid.:	425).	Y	en	el	deslinde	de	la	
jurisdicción	de	don	Francisco	de	Montejo	Xiu,	participaron	tanto	los	gober-
nadores como sus chun thanob de	los	pueblos	involucrados,	pues	se	lee	en	el	
pasaje	arriba	citado	de	la	“Memoria”: ca utzac yilicob u xotol u chi kaax lae	(será	 
bueno	[que]	éstos	vean	la	tumba	del	borde	de	su	monte)	(Quezada	y	Okoshi	
Harada,	op. cit.:	57).	Esta	oración	es	emblemática,	pues	apunta	que	éstos	no	
acompañaban	la	traza	de	todo	el	lindero	de	su	jurisdicción,	sino	únicamente	
la	parte	correspondiente	a	sus	montes.	Es	decir,	el	deslinde	del	cuchcabal de 
Maní	se	había	realizado	dividido	en	diferentes	tramos	(véase	figura	3)	

Y	en	cada	uno	de	estos	tramos	los	representantes	del	cabildo	del	respec-
tivo	pueblo	estaban	presentes.	Así,	al	decir	el	texto:	Tipkal ti dzabi curuzi u xul 
u luumob ah canulob ah maxcanuob	(en	Tipkal,	allá	fue	puesta	una	cruz,	es	el	fin	
de	las	tierras	de	los	Canul,	los	maxcanuenses),	debemos	entender	que	hasta	
allí	acompañaron	a	los	Xiu	los	del	cabildo	de	Maxcanú.	

De	esta	manera,	se	había	reordenado	la	distribución	de	los	montes	de	los	
pueblos	de	indios	para	que	éstos	se	concentraran	alrededor	de	los	mismos,	y	
así,	junto	con	el	establecimiento	de	los	linderos	señalados	por	las	“brechas”	
y	mojoneras,	se	determinó	el	territorio	de	los	poblados	indígenas.	Esta	“área	
de	vida	(Lebensraum)”	era	un	espacio	donde,	aparte	de	las	actividades	agríco-
las	cotidianas,	los	mayas	continuaban	realizando	los	ritos	y	ceremonias	rela-



27

De lo ajeno impuesto a lo nuestro fundado...

cionados	con	las	mismas.	La	“policía	cristiana”	no	lograba	erradicar	los	actos	
idolátricos	que	los	indígenas	realizaban	en	esta	esfera	geográfica	sociocultu-
ral,11	por	lo	que	lejos	estaban	de	poder	considerarlo	un	espacio	“domado”.

Figura 3. Deslinde de la jurisdicción de los Xiu realizada por “tramos”. Mapa modificado por Okoshi con base en 
Roys (1957: 62, mapa 7).

11	Para	la	discusión	más	detallada	de	la	extirpación	de	los	actos	idolátricos	en	la	gobernación	de	
Yucatán,	véase	Chuchiak	IV	(2000).

Mientras	tanto,	hacia	el	 interior	de	este	Lebensraum,	donde	se	encontraba	el	
núcleo	urbano	del	pueblo,	los	indígenas	fueron	obligados	a	vivir	en	un	espa-
cio	ordenado	ajeno	en	el	que	no	habían	vivido	a	lo	largo	de	su	historia.	Pero,	
dentro	de	muchas	limitaciones,	las	evidencias	claramente	apuntan	a	que	ellos	
trataron	de	adaptarse	a	este	acomodo	adecuando	la	realidad	impuesta	al	
mundo	que	conocían.	En	el	siguiente	apartado	veremos	algunos	procesos	de	
“domesticación”	del	espacio,	para	que	éste	pudiera	tener	algún	significado	
dentro	de	sus	parámetros	cognitivos	tradicionales.
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Lay u xul ca luum (éste es el término de nuestra tierra):
hacia la “domesticación” del espacio creado 

Hacia	1565	los	franciscanos	habían	logrado	formar	unos	190	pueblos	de	indios	
con	sus	respectivas	funciones	políticas,	administrativas	y	religiosas	(Quezada, 
op. cit.:	86-87).	Asimismo,	parecería	que	todos	obedecían	físicamente	a	la	plani-
ficación	urbana	descrita	en	las	Ordenanzas	de	Tomás	López	Medel.	Es	decir,	
hacia	el	interior	del	pueblo	físicamente	se	podían	apreciar	una	plaza	con	una	
iglesia	más	algunas	construcciones	administrativas	desde	dónde	se	extendía	
hacia	los	cuatro	vientos	la	traza	reticular.	Se	trataba	de	un	espacio	en	el	que	
prevalecía	la	“civilización”,	o	bien,	la	“policía	cristiana”.	Como	consecuen-
cia,	durante	el	transcurso	de	la	segunda	mitad	del	siglo	xvi,	a	decir	de	Sergio	
Quezada	(ibid.:	93),	aquellos	pueblos	donde	se	juntaron	varios	cahob se con-
virtieron	en	“verdaderos	centros	de	distribución	mercantil	hacia	los	cuales	
confluía	una	gran	cantidad	de	personas	para	efectuar	sus	negocios”.

No	obstante,	por	medio	de	algunos	datos,	sabemos	que	la	realidad	fue	
mucho	más	compleja	de	lo	que	los	franciscanos	pensaban	y	esto	se	puede	
apreciar	tanto	en	la	variedad	física	de	las	trazas	urbanas	de	los	pueblos	como	
en	su	uso	por	parte	de	los	indígenas,	quienes	ocupaban	su	espacio	de	manera	
particular,	además	de	otorgarle	su	propio	sentido	para	incorporarlo	a	su	mun-
do	como	“suyo”.	Este	proceso	es	el	que	denomino	como	la	“domesticación”	
del	espacio	ajeno	de	acuerdo	con	su	propio	paradigma	cultural,	lo	cual	ya	se	
iniciaba	al	trazar	las	calles	de	los	pueblos	de	indios.	

La	traza	cuadriculada	de	las	calles	no	fue	aplicada	sin	tomar	en	cuenta	las	
condiciones	geográficas	y	humanas	de	los	lugares.	Como	en	los	casos	de	Cal-
kiní	y	Nunkiní,	donde	se	encontraban	numerosos	edificios	prehispánicos,	a	
excepción	de	la	parte	central	del	pueblo,	los	frailes	dejaron	los	demás	edificios	
in situ	e	inclusive	aquellas	calzadas	que	permitían	el	acceso	al	centro	fueron	reu-
tilizadas	(Sánchez	Suárez,	2005:	153,	158,	161	y	162).	Las	vías	de	origen	prehis-
pánico	todavía	se	pueden	identificar	en	los	mapas	de	estos	poblados	como	
las	calles	que	corren	diagonalmente	hacia	su	centro	(véanse	figuras	4,	5	y	6).

A	la	par	de	la	construcción	de	las	calles,	cada	uno	de	los	cahob congrega-
dos	formaría	un	“barrio	o	parcialidad”	que	consistía	en	una	plazuela,	una	
capilla	a	su	costado	y	un	cabildo	gozando	de	cierta	autonomía.	Por	ejemplo,	
en	Calkiní,	hacia	1582	en	su	asiento	estaban	reducidos	9	cahob a	saber:	Hala-
chó,	Kinlacam,	Kucab,	Mopilá,	Nunkiní,	Panbilchén,	Sacalum	y	Sihó	(Que-
zada,	op. cit.:	96),	cada	uno	de	los	cuales	contaba	con	un	cabildo	supeditado	al	
de	Calkiní	(Archivo	General	de	Indias,	Justicia,	Leg.	245,	f.	1498v).	En	tanto	 
que	en	Oxkutzcab	estaban	reducidos	Yaxá	y	Tikumché	(Quezada	y	Okoshi	
Harada,	op. cit.:	42,	74),	y	en	Tizimín,	Dzonotchuil,	Tekay	y	Tiscacauché	(Ortiz	
Yam	y	Quezada,	2009).	
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Figura 4. Mapa urbano de Calkiní con calles dia-
gonales que se dirigen hacia el centro. Google 
inegi, <http://www.maps.google.com.mx>.

Figura 5. Mapa urbano de Nunkiní con calles diagonales 
que se dirigen hacia el centro. Google inegi,
<http://www. maps.google.com.mx>.

Figura 6. Estructura prehispánica que se encuentra en la zona urbana de Nunkiní (fotografía del autor © Tsubasa 

Okoshi Harada).
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En	1582,	el	visitador	Diego	García	de	Palacio	ordenó	que	los	pueblos	con-
gregados	en	un	mismo	asiento	se	rigieran	por	un	solo	cabildo	(Ortiz	Yam	y	
Quezada,	2009:	21),	la	“simplificación”	política	y	administrativa	tardó	mucho	
tiempo.	En	el	caso	del	cabildo	de	Yaxakumché	apenas	hacia	mediados	del	
siglo xviii	cayó	bajo	la	égida	del	de	Oxkutzcab,	asiento	donde	estaba	congre-
gado	(Quezada	y	Okoshi	Harada,	op. cit.:	128).12 

Esto	obviamente	contribuyó	por	una	parte	a	reafirmar	la	identidad	co-
munitaria	de	los	habitantes	de	los	pueblos	de	indios	como	se	aprecia	en	el	 
siguiente	pasaje	del	Códice de Calkiní	(Okoshi	Harada,	op. cit.:	68):	“heklay u chun 
licil ca dzaic u titoloil ca tan con ah calkinie (ésta	es	la	razón	por	la	cual	damos	el	
título	de	nuestras	palabras,	nosotros	los	calkinienses.)”.	Pero	hacia	su	inte-
rior	cada	uno	de	los	barrios	o	parcialidades	mantuvo	su	identidad	originaria	
de	distintos	cahob hasta	finales	de	la	época	colonial	(Restall,	1997:	25-29),	e	
inclusive,	algunos	la	sostuvieron	hasta	el	siglo	xx.	En	el	documento	titulado	
“Padrón	general	de	almas	de	la	villa	de	Calkiní	(1854)”,	uno	de	sus	barrios,	
llamado	Kinlacam,	 se	 registraba	 todavía	 como	 cah (Archivo	Municipal	 de	
Calkiní,	Caja	1,	Doc.	15).	Además,	sobre	este	barrio,	Ralph	L.	Roys	(1957:	
22)	reportaba	que:	“[los	de	Kinlacam]	tienen	su	propio	carnaval	y	celebran	
su	‘Juan’	de	manera	independiente.	Hasta	años	recientes	ellos	tiraban	piedras	
a	los	que	venían	a	pasear	del	‘centro’	del	pueblo,	especialmente	a	aquellos	
jóvenes	que	coqueteaban	con	las	jóvenes	de	Kinlacam.”	Así,	tanto	la	estruc-
tura	física	como	la	organización	sociopolítica	que	mantenían	los	mayas	en	
sus cahob respectivos	desde	antes	de	la	invasión	española,	permanecieron	aun	
después	de	la	política	de	congregación,	pese	al	enorme	cambio	demográfico,	
político,	económico	y	ecológico	que	había	sufrido.

La	autonomía	conservada	hacia	el	interior	del	pueblo,	en	sus	barrios	o	
parcialidades,	se	vio	reforzado	por	la	distribución	premeditada	de	las	familias	
extensas	 en	 las	manzanas.13	Es	muy	probable	que	 las	unidades	de	estas	
familias	ocuparan	las	manzanas	logrando	así	habitar	cerca,	unos	de	otros,	
lo	que	les	permitía	mantener	su	lazo	social	y	de	parentesco.	Dicho	de	otra	
manera,	desde	el	inicio	de	la	congregación	hacia	el	interior	de	los	barrios	o	
parcialidades	se	reprodujo	el	mundo	indígena	con	su	organización	social	casi	
intacta,	lo	cual	era	uno	de	los	frutos	del	proceso	de	la	“domesticación”	del	
espacio	urbano.	

Dentro	de	este	ámbito,	al	parecer,	la	gente	se	reconocía	entre	sí	no	por	sus	
nombres	“formales	u	oficiales”,	sino	por	sus	“apodos”	(Roys,	1940;	Restall,	
op. cit.:	42),	costumbre	que	los	mayas	poseían	desde	la	época	prehispánica.	 
En	el	Códice de Calkiní se	lee	(Okoshi	Harada,	op. cit.:	47):	“u cultal tun batab 

12	Para	ese	entonces,	 todavía	aparece	mencionado	como	Yaxá	Oxkutzcab	y	a	partir	del	docu-
mento	de	1766	definitivamente	desaparece	la	denominación	de	Yaxá	(Quezada	y	Okoshi	Harada,	op. 
cit.:	143).

13	Las	visitas	y	cuentas	personales	de	los	pueblos	que	había	realizado	el	oidor	Diego	García	de	
Palacio,	en	1583	(Ortiz	Yam	y	Quezada,	2009),	arrojan	luz	sobre	las	familias	extensas	como	una	uni-
dad	básica	de	la	sociedad	maya	del	siglo	xvi.
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uay Calkinie heklay tun u batabil Ah Tzab Canule cumlahic u kul ti Ah Kul Canche 
Na Moo u naal	(Entonces	se	estableció	como	batab aquí	en	Calkiní;	éste	era	el	
batabil	de	Ah	Tzab	Canul	y	asentó	como	su	ah kul a	Ah	Kul	Canché.	Na	Moo	
era su naal.),	y	más	adelante	(ibid.:	48-49):	“ti Ah Kin Coyi heklay Chuen Coyi 
heklay cim tu Chumbilche te Xecelchakane yetel Ak Kin Tun Ah Chac u paal kaba 
Ah Kin Chac u cap’el u kaba (Ah	Kin	Coyí,	el	cual	[se	llamaba	también]	Chuén	
Coyí,	[quien]	murió	en	Chumbilché,	en	Hecelchakán,	junto	con	Ah	Kin	Tun.	
Ah	Chac	era	su	nombre	paal. Ah	Kin	Chac	fue	su	segundo	nombre.).	En	otro	
pasaje	(ibid.:	56)	tenemos:	“Na Cahun Che lay u mehen cahie Juan	u kabatah ca oci ha 
tu pol Na Cahun May Ah Xun May u coco kaba Na Puc Cyme Ah Pach Uitz u coco 
kaba	(Na	Cahún	Che	que	tenía	por	hijo	llamado	Juan	cuando	lo	bautizaron;	
Na	Cahun	May,	Ah	Xun	May	era	su	nombre	coco;	Na	Puc	Cimé,	Ah	Pach	Uitz	
era su nombre coco.)	Aquí	se	aprecian	varios	tipos	de	nombres	como:	naal o 
patronímico	de	su	madre,	paal kaba o	nombre	infantil,	coco kaba apodo	o	nom-
bre	jocoso,	además	de	títulos	o	cargos.	Como	decía	fray	Diego	de	Landa	(1938:	
cap.	xxxii,	60)	que:	

nacidos	los	niños	[…]	[pusieron	los	sacerdotes]	el	nombre	que	había	de	tener	el	tiempo	
de	su	niñez,	porque	acostumbraban	llamar	a	los	niños	nombres	diferentes	hasta	que	se	
bautizaban	o	eran	grandecillos;	y	después	dejaban	aquellos,	y	comenzaban	a	llamarlos	el	
de	los	padres,	hasta	que	los	casaban,	que	se	llamaban	el	del	padre	y	de	la	madre.	

Esta	costumbre	se	observa	ampliamente	en	los	pueblos	actuales	de	Yucatán	
(Restall,	op. cit.:	42,	386	nota	5)	y	el	autor	de	este	artículo	también	lo	ha	re-
gistrado	en	Nunkiní	(2010),	en	Tinum	y	Ebtún	(2015).	La	usanza	de	manejar	
diversos	nombres	había	sobrevivido	no	solamente	la	conquista	española,	sino,	
como	lo	apuntan	Landa	y	el	Códice de Calkiní, al	menos	hasta	el	siglo	xvii y 
muy	probablemente	casi	sin	interrupción	ha	permanecido	en	su	sociedad	
hasta	la	fecha,.	

Por	último,	señalaré	una	costumbre	indígena	que	he	recogido	en	Nunkiní	
(2010).	De	acuerdo	con	don	Alberto	Chan	Collí,14	las	esquinas	del	barrio	de	
El	Gato	Negro,	el	más	antiguo	del	pueblo,	se	identifican	con	sus	propios	
nombres	tales	como	Xnuptunich	(lit.	piedra	de	contra	esquina),	Xpom	(copal),	
Luch	(Xícara),	los	cuales	se	refieren	a	una	roca	grande	y	a	los	árboles	que	se	
encuentran	en	las	esquinas	de	las	manzanas	como	referencias	geográficas.	
Dicho	de	otra	manera,	los	indígenas	de	Nunkiní	nunca	reconocen	de	mane-
ra	abstracta	sus	entornos	recurriendo	a	los	números	de	las	calles	como	por	
ejemplo	esquina	de	la	Calle	24	por	19,	sino	tratan	de	visualizar	concretamen-
te	las	características	físicas	de	los	puntos	geográficos,	tradición	que	viene	de	
la	época	prehispánica.	Por	lo	tanto,	aunque	no	contamos	con	las	evidencias	
documentadas	de	la	época	colonial,	considero	muy	probable	que	de	esta	ma-
nera	también	ellos	“domesticaban”	el	espacio	urbano	incorporándolo	a	sus	
conceptos	de	lo	que	es	un	entorno.	

14	El	nombre	del	informante	está	alterado	para	proteger	su	derecho.
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Consideraciones finales

La	política	de	congregación	hizo	surgir	un	nuevo	espacio	en	Yucatán.	Los	
asentamientos	de	los	indígenas	fueron	reducidos	en	unos	dos	centenares	de	
pueblos	de	indios	con	la	traza	urbana	a	la	usanza	europea.	Cada	uno	de	ellos	
contaba	con	su	propio	territorio	bien	definido	con	el	uso	de	las	mojone-
ras	artificiales	interconectadas	por	los	linderos	lineales.	En	aquellos	pueblos	
donde	en	su	asiento	estaban	juntados	varios	cahob,	éstos	gozaban	de	cierta	
autonomía,	pues	podían	ejercer	su	poder	administrativo	mediante	sus	propios	
cabildos,	los	cuales	serían	absueltos	a	partir	de	1582,	quedando	uno	solo	en	
el	pueblo.	

Ésta	es	la	“historia”	de	Yucatán	durante	la	segunda	mitad	del	siglo	xvi que	
comúnmente	conocemos.	No	obstante,	como	lo	he	demostrado	en	este	tra-
bajo,	la	realidad	no	fue	tan	simple,	pues	desde	el	inicio	de	la	administración	
colonial	los	españoles	siempre	tuvieron	que	buscar	la	forma	de	“dialogar”,	
por	una	parte,	entre	ellos	mismos,	y,	por	otra,	con	los	nativos	de	esta	provin-
cia.	El	“diálogo	entre	ellos	mismos”	se	derivaba	de	cuestionarse	sobre	cómo	
gobernar	a	los	indígenas	y,	en	el	caso	nuestro,	cómo	realizar	los	tres	aspectos	
de	la	“reducción”	que	he	mencionado	en	la	introducción	de	este	trabajo.	En	
Yucatán	donde	no	se	cuenta	con	recursos	naturales	comercializables,	casi	el 
único	medio	viable	para	el	sustento	de	la	vida	cotidiana	de	los	españoles	era	
la	población	indígena,	en	concreto	su	mano	de	obra.	De	ahí	que	la	importan-
cia	de	buscar	la	forma	más	adecuada	de	convivir	con	ellos	se	convirtió	en	una	
tarea	de	suma	importancia	para	la	autoridad	colonial.	En	esta	circunstancia,	
los	indígenas	se	convirtieron	en	protagonistas	indispensables	de	la	construc-
ción	y	fundación	de	su	propio	espacio	colonial.	Los	términos	utilizados	en	
este	trabajo,	tales	como	“domesticación”	o	bien	“apropiación”	del	espacio,	
por	ende,	tiene	como	objetivo	manifestar	con	claridad	el	papel	protagónico	
que	jugaron	los	mayas	en	esta	empresa.

Ante	esta	reflexión,	el	término	“ordenar	(tzol)”	al	que	Hanks	concede	la	
mayor	importancia	en	la	creación	del	mundo	indígena	colonial	(2010)	cobra-
ría	varios	sentidos	como	un	reflejo	de	la	diversidad	de	los	aspectos	físicos	y	
socioculturales	que	mantuvieron	los	pueblos	de	indios	a	lo	largo	de	la	época	
colonial.	Para	los	españoles	era	más	que	obvio,	pues	estaba	directamente	
relacionado	con	su	intención	de	“ordenar”	la	distribución	de	los	asentamien-
tos,	así	como	la	vida	cotidiana	indígena	bajo	el	paradigma	de	la	“policía	
cristiana”.	En	tanto	que	los	mayas	participaron	en	“ordenar”	sus	montes	
haciendo	valer	su	forma	milenaria	de	resolver	el	asunto,	lo	cual	les	permitió	
otorgar	al	espacio	creado	su	propio	sentido,	para	poder	expresarlo	como	“lo	
nuestro”.	Para	la	construcción	de	las	calles	y	la	distribución	poblacional	en	
las	manzanas	también	marcaban	su	presencia.	Así,	cada	pueblo	llegó	a	tener	
sus	particularidades	físicas	y	la	fundación	del	espacio	“nuestro”	permitió	con-
servar	sus	lazos	socioculturales	durante	varios	siglos.	
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Los	españoles	consideraban	que	los	montes	era	un	espacio	“bárbaro,	
inhóspito	y	de	idolatría”,	en	contraste	con	el	núcleo	urbano	de	los	pueblos	de	
indios	donde	estaba	presente	la	“policía	cristiana”,	perspectiva	que	segregaba	
los	montes	como	un	espacio	a	donde	no	alcanzaba	la	“frontera	de	la	civili-
zación	cristiana”.	Los	mayas,	en	cambio,	dentro	del	espacio	marcado	con	esa	
“frontera”	mantenían	una	vida	adaptada	a	la	realidad	colonial	donde	la	“poli-
cía	cristiana”	ejercía	en	cierta	medida	su	efecto,	pero	“domesticada”	para	que	
formara	parte	de	su	propio	ámbito	sociocultural.	De	esta	manera,	para	los	
indígenas,	los	dos	espacios,	“urbano”	y	“los	montes”,	formaban	una	sola	es-
fera	con	distintas	funciones,	sin	ninguna	contradicción.	Esto	era	justamente	
el	resultado	derivado	de	su	participación	en	el	proceso	de	creación	del	nuevo	
orden	de	espacio,	domesticándolo	para	fundar	uno	propio.
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Introducción

 a designación de demarcaciones territoriales a las entidades políticas del  
 Clásico es un tema que hasta la fecha no tiene clara resolución, pues no  
 se ha logrado la comprensión cabal de la organización político territorial 
en el Clásico maya, esto pensando en las pretensiones de reconocer áreas 
de control e influencia, delimitación de fronteras entre entidades políticas y de-
marcaciones territoriales puntuales, como lo muestran los trabajos de Anaya 
(2011), Liendo (2008, 2011), Arroyo (2008), Adams (1986), Mathews (1991) 
y Mathews y Willey (1991) entre muchos otros. La causa es que desde el 
principio nos hemos acercado al tema de forma inadecuada, puesto que la 
aplicación de conceptos referentes a “territorio-frontera-propiedad” son disí-
miles a la realidad en la región y el periodo de estudio. Esto sucede al no abor-
dar el fenómeno desde sí mismo e imponer categorías conceptuales ajenas. 

El objetivo de esta investigación es cuestionar el concepto maya de territo-
rio en el periodo Clásico con el que se ha venido trabajando, así como otros 
que devienen de dicha problemática, para con ello ofrecer una nueva pro-
puesta teórica al respecto. La base analítica de este trabajo se sostiene en la 
pertinencia del estudio de los grupos precolombinos desde sí mismos, donde 
se advierte la necesidad de hacer una distinción entre los conceptos occi-
dentales que se han tratado de aplicar metodológicamente y la realidad del 
estudio de los fenómenos sociales propios de cada grupo, la comprensión 
y el análisis a partir de su realidad y no de la nuestra. Así se puede terminar 
con las precondiciones del llamado conocimiento histórico y alcanzar, hasta 
donde sea posible, la realidad de nuestra problemática de estudio.

La metodología consitirá en seguir el modelo de organización de la so-
ciedad maya del Posclásico Tardío, para acercarnos a la del Clásico. De esta 
forma, el presente trabajo replantea el significado de Glifo Emblema, las im-
plicaciones de “territorio” frente a territorialidad y la pertinencia del uso del 
concepto de “jurisdicción”; a la vez que se ponen en entredicho conceptos 

L
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como propiedad y riqueza. Esta investigación no aspira a separar sino a inte-
rrelacionar, cimentar vías de acercamiento a las realidades ajenas a la occi-
dental, vías que permitan hacer comprensibles e interpretar la relación entre 
estas formas de ser y de hablar.

“Territorio”

La acepción más común de “territorio” 
presupone la parte de un lugar, separa-
do del resto y sujeto a una jurisdicción en 
particular. Dentro de la terminología ar-
queológica se reconoce por territorio la or- 
ganización espacial a partir de la cual 
sus miembros comparten algunos ras-
gos culturales y de cierta unidad reflejada 
por medio de manifestaciones culturales 
(Arroyo, 2008: 354). Pero, ¿en realidad la 
concepción de territorio tuvo estas impli-
caciones entre las sociedades mayas del 
Clásico? Si bien en los trabajos realizados 
hasta la fecha los investigadores no se re-
fieren literalmente a la “propiedad” sobre 
la tierra, recurrentemente aluden a ideas 
como: líneas fronterizas, ampliación de territorio, guerras por tierras; jun-
to a las pretensiones de encontrar la forma ideal de trazar en un mapa la 
geografía política del Clásico (Adams y Jones, 1981; Adamas, 1986; Inomata 
y Aoyama, 1996; Marcus, 1973), dejando implícito que las entidades políti-
cas mayas se regían y definían a partir de la idea de “territorio” con límites 
definidos y un sentido de propiedad sobre la tierra que estaba comprendida 
dentro de determinadas fronteras, y como tal se reconocía como propia. Por 
el contrario, esta investigación propone que la percepción mesoamericana de 
“territorio” no correspondía a la idea de extensión continua, ni delimitada 
por “fronteras” entendidas como una demarcación lineal precisa. En reali-
dad, se refería a los alcances jurisdiccionales sustentados en los nominales de 
sus poseedores y el reconocimiento de éstos. 

Todo indica que en el Posclásico no existían demarcaciones con límites 
territoriales lineales y fronteras físicas, así lo asentó Gaspar Antonio Chi Xiu 
en 1582 al referir que “las tierras eran comunes y así entre los pueblos no 
había términos o mojones que los dividiesen […]” (López Cogolludo, 1955: 
lib. iv, cap. iv, 180). Pues la instauración de mojoneras para la delimitación de 
los pueblos de indios en la región noroccidental de la Península de Yucatán 
fue una implantación del gobierno colonial. De acuerdo con el Diccionario de 
autoridades, la voz “frontera” tiene la acepción de: “la raya y término que parte 

Figura 1. Mapa de sitios durante el Clásico maya
(basado en Kettunen, 2005: mapa 1).
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y divide los Réinos (sic.), por estar uno 
frontero del otro” (1963: t. iii, 76), y 
está claramente entendiendo como un 
espacio delimitado por una “raya”. Así, 
la idea de “un espacio delimitado lineal-
mente”, que conlleva dicho término cas- 
tellano, no es adecuada para compren-
der la organización sociopolítica de los 
mayas del Posclásico.

Ahora bien ¿existía la idea de fron-
tera? y si es así ¿cómo funcionaba? Las 
evidencias correspondientes al Posclá-
sico indican que la organización del 
espacio bajo la jurisdicción de linajes 
gobernantes no tenía, en muchos ca-
sos, una continuidad territorial. Ejem-
plo de ello lo tenemos con Chichén 
Itzá y Sací, /cúuchcabalob/ de los Cupul, cuyos /batabilob/ dependientes se en-
contraban “cruzados o traslapados”, lejos de su capital y cercanos a otra. Lo 
que demuestra que las entidades políticas eran sustentadas en las relaciones  
políticas, rituales, ceremoniales y de parentesco, más que en aspectos territo-
riales; por lo que no era preciso que ocuparan un espacio continuo (Okoshi 
Harada y Quezada, 2008: 141), pues no lo requerían así al no relacionarse 
directamente con la especialidad y sus limitantes. Por lo que las provincias en 
realidad no contaban con fronteras lineales establecidas y, por lo tanto, los /ba-
tabilob/, en su jurisdicción, tampoco tenían límites lineales y definidos (ibid.: 
141).1 Okoshi Harada reconoce la expresión u xul u kaxob [sic.] como referen-
cia al alcance del poder del gobernante, puesto que, de acuerdo con él, la voz 
maya xul se refiere al “alcance del ejercicio del poder” así como al asiento de  
quien lo ejerce y la relación entre éste y quienes así lo reconocen (Okoshi Ha-
rada, 2010: 511-512). Esta construcción, “su fin/límite”, “su poder”, refiere 
que hasta cierta demarcación llega el alcance de la jurisdicción del gobernante. 
Así, la jurisdicción de un linaje sobre el espacio abarcaba hasta donde habitaba el 
común del pueblo que reconocía a la cabeza del linaje gobernante. Por ejem-
plo, un pasaje del Códice de Calkiní dice que la laguna de Tzemez Akal estaba 
ubicada en la jurisdicción de Na Chan Canul, gobernante de Calkiní, pues ahí 
se encontraba establecido Na May Tayú, principal (chun than) que reconocía la 
autoridad del primero. Es por eso que Na Chan Canul podía confirmar que 
hasta dicha laguna alcanzaba su dominio (Okoshi Harada, op. cit.: 512-513). 

Cabe señalar que el tamaño de un /cúuchcabal/ era variable pues podía 
consistir en uno o varios más /batabilob/ cercanos o lejanos. Con respecto al 

Figura 2. Mapa de la provincia de los Cupul (basado
en Okoshi Harada y Quezada, 2008 [figura 1]).

1 En este momento es importante dejar claro que en esta disertación no hay pretensión 
alguna de dar explicación al patrón de asentamiento de los grupos maya precolombinos.
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Clásico, tampoco hubo limitaciones con el tamaño de las jurisdicciones, lo 
que implica que de igual forma no hubo restricciones sobre el tamaño o nivel 
político de las entidades que eran comprendidas dentro de las jurisdicciones. 
En trabajos arqueológicos realizados en Palenque y área circundante, la in-
formación indica que fuera del área metropolitana, entre el 750-820 d.C., la 
jurisdicción de la entidad política dominada por el linaje del Glifo Emblema 
de B’aakal se encontraba integrada por lo que Rodrigo Liendo calificó como 
varias “subregiones” (Liendo, 2008: 408). Cada una de ellas se caracterizaba 
por historias y dinámicas de ocupación dispares, variación arquitectónica, 
presencia de rutas de comercio que la conectaba con las otras subregiones y 
la región en su conjunto (ibid.: 408-409). Estas subregiones eran cinco: el nú-
cleo central en torno a Palenque, el Lacandón-Nututún, el valle de Chancalá, 
las Llanuras intermedias y la Sierra. Cada una de éstas estaba conformada 
por diversos sitios menores (id.). En el caso de algunos sitios comprendi-
dos dentro de estas subregiones, como Chiniquihá, que formaba parte del 
Lacandón, ostentaron su propio Glifo Emblema. Otro ejemplo de esto es lo 
que sucedió en Toniná y el valle de Ocosingo, donde las entidades políticas 
comprendidas dentro de la jurisdicción del Glifo Emblema de Po’, aproxima-
damente unos 148 sitios menores hasta ahora reconocidos (Taladoire 2005), 
algunos de ellos a menos de 10 km de distancia de la zona arqueológica de To-
niná, poseyeron igualmente su propio Glifo Emblema. Todo ello demuestra 
que la espacialidad no fue un limitante ni una condicional para el estableci-
miento de las entidades políticas y de la red político-social que las constituía.

El kab’ como “jurisdicción”

Lo anterior obliga a reflexionar sobre el término adecuado para referirse a 
las jurisdicciones como entidades políticas durante el periodo Clásico. Con 
base en el trabajo de Tokovinine (2013), se propone que para hablar del “te-
rritorio” en el sentido de un dominio político como lo refiere la narrativa, el 
término adecuado  es kab’ (Tokovinine, 2013: 44-45). Esto se justifica con 
los siguientes ejemplos: en la Estela 22 de Naranjo se menciona el acenso del 
gobernante del sitio de Sa’aal, el señor K’ahk’ Tiliw Chan Chaahk. Le sigue 
la mención de la campaña militar contra los vecinos de Naranjo, los sitios 
K’inichil Kab’, Tubal y B’ital, lo que presumiblemente apunta a que K’ahk’ 
Tiliw Chan Chaahk ejerció autoridad sobre estos lugares. La referencia con-
cluye con la frase nitz’ak kab’ “[esta es] mi tierra- ordenado” (E19). A los 
ojos de Tokovinine, en este contexto, el término kab’ designa que el dominio 
político del señor K’ahk’ Tiliw Chan Chaahk fue restaurado, literalmente, 
puesto en orden o vuelto a juntarse bajo el control de su linaje por medio de 
una campaña militar exitosa (ibid.: 44-45). En otro caso, el título del señor 
de Hix Witz, mencionado en el Panel 7 de Piedras Negras, es Aj paat kab’al 
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naah “el de la casa de la jurisdicción trasera” —man of  the back land house—, 
usando una forma adjetivada kab’al. Otro ejemplo es el del título que se 
registró en un espejo sin procedencia (Grube y Martin, 2001: 11-40), el cual 
menciona a su dueño, el señor de Pa’ Chan, cuyo padre es aj-kab’ “el de la 
jurisdicción” —man of  the land— (Tokovinine, op. cit.: 45). 

El kab’ era el espacio, seres y objetos que en él habitaban como un todo 
perteneciente al kaaj, que era entendido como el pueblo —comunidad— 
(ibid.: 44). De manera consistente para el Posclásico Tardío, la evidencia indica 
que <cah> enfatizaba el espacio físico, en tanto que <cab> aludía a la comu-
nidad con referencia a sus pobladores. Al respecto, Cristina Álvarez (1980) 
asienta que dentro de las expresiones concernientes al mundo, el término /
kaab/ <cab> alude a “mundo”, “pueblo” o “región” de donde se es natural, 
mientras que /kah/ <cah> se asocia a población como “espacio” de una 
comunidad. Resulta más claro cuando encontramos entradas como tan cah 
[sic.] “ciudadano”, o ah cahal [sic.] “vecino morador de un pueblo” (Álvarez, 
1980: 155); haciendo referencia en ambos casos a los individuos como 
sujetos pertenecientes a un asentamiento (ibid.: 126-155). Con referencia a 
entradas alusivas a la organización territorial, /kaab/ “aldea/pueblo” habla 
de los elementos que componen un pueblo como un todo; así, cuch cabal [sic.] 
“territorio jurisdiccional de un pueblo” correspondía a una jurisdicción con 
relación en el asiento de poder y cuch cab [sic.] “bienes propios del pueblo o 
tesoro público” a los bienes como componentes de la jurisdicción. En este 
caso, /kah/ <cah> corresponde al asiento mismo de la jurisdicción. La entrada 
baal cah [sic.], literalmente “cosas pueblos”, significa “gente que lo compone” 
haciendo referencia a lo establecido en la jurisdicción; por lo que las entradas 
caa-cah [sic.] “pueblo pequeño” y chan chan cah [sic.] “aldea” indican el tamaño 
de dichos asentamientos (ibid.: 156-157). Al ver las diferencias entre ambos 
conceptos, no resulta sorpresivo que en el apartado referente a las partes del 
pueblo sólo aparezca /kaab/ <cab> y sus construcciones derivadas al refe-
rir a los espacios y componentes físicos/materiales —animados e inanima-
dos—; ni que en el apartado alusivo al poblamiento y despoblamiento úni-
camente aparezca /kah/ <cah>, pues las entradas de este apartado refieren 
a acciones-verbos como: asentarse, cimentar, fundar y despoblar un pueblo 
(ibid.: 187-158), reforzando así la idea del <cah>/kaj/ como asentamiento. 

Dando más fuerza al argumento, Tokovinine señaló que para el Clásico el 
verbo para fundación era kaj, el que indicaba el establecimiento de un linaje, 
que a la vez implicaba la fundación de una entidad político-territorial; refi-
riéndose a un nuevo comienzo o el establecimiento de uno, en el contexto de 
una nueva corte real —linaje en el poder—. Haciendo énfasis en el gobierno 
encabezado por el representante de su linaje, el gobernante (Tokovinine, op. 
cit.: 81). El yucateco colonial nos ofrece más evidencias sobre este vocablo, 
pues <cah> no sólo fue el sustantivo que refirió al asentamiento equivalente al  
kaaj del cholano Clásico —como lo remarcamos arriba—, sino que parece 
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hubo una simplificación de kaaj —como sustantivo— y kaj —como ver-
bo— en una sola voz para el Posclásico: <cah>. De esta forma, <cah> tiene la 
misma acepción referente a una acción humana y política a la vez; así encon-
tramos entradas como edz cah [sic.], literalmente “asentar pueblo” refiriendo 
a “poblar ciudad o lugar”, pak-al cah [sic.] a “cimentar pueblo” hablando de 
“fundar pueblo” y paa cah [sic.] a “despoblar pueblo” (Álvarez, op. cit.: 157).

Durante el Clásico maya, el kab’ era el “espacio” con los seres animados 
e inanimados que en él se encontraban, mientras que kaaj hizo énfasis en el 
asentamiento/establecimiento, sin ignorar los elementos que vivieron y exis-
tieron en su haber. Los ejemplos antes mencionados son un buen argumento 
inicial para entender las características de la “jurisdicción” de una entidad 
política de esta época. Tokovinie refirió al respecto:

Estos grupos constituyen un tipo de paisaje microregional, sin embargo, un paisaje de 
gente y no de territorios. Es la noción de que la gente está asociada con “las tierras” 
[…] Los territorios son notablemente ausentes en el contexto en el que los protago-
nistas se identifican a sí mismos o a los otros como miembros de ciertas colectividades 
geopolíticas (Tokovinine, op. cit.: 123).2 

Esto no implicaba necesariamente que el gobernante, k’uhul ajaw, debiese de 
corresponder al mismo linaje que el de sus ajawo’ob’ y sajalo’ob’,3 pues como la 
evidencia epigráfica lo ha demostrado en repetidas ocasiones, esto no pare-
cía tener una importancia preponderante dentro del concepto de kab’ como 
jurisdicción,4 aun si tenía sus repercusiones. Testimonio de esto lo tenemos 
para el Posclásico en la zona peninsular, en donde en un mismo /cúuchcabal/, 
tanto el /halach winik/ como el /batab/ podían pertenecer a linajes distintos5  
(Okoshi Harada y Quezada, op. cit.: 140). Al mismo tiempo, un linaje podía ser 
gobernante en varios /batabilob/, como el caso de los Chel, Pech y Canul, 
quienes a principios del siglo xvi dominaban diferentes señoríos (/batabilob/) 
hacia el interior de su /cúuchcabal/ (id.). 

Si entendemos la espacialidad como el conocimiento o toma de concien-
cia del medio y sus alrededores, entre las sociedades mayas del Clásico parece 
no haber sido tan disímil de la de los mayas de Yucatán del Posclásico, pues  
en ambos casos el espacio no era un “territorio” con límites lineales defini-
dos físicamente, sino que se trataba en realidad de una jurisdicción en el sen- 
tido de “dominio ejercido por un poder” (Okoshi Harada, 2010: 513-514). 
Así, los “límites” de estas jurisdicciones correspondían al alcance del domi-
nio del señor/linaje-nominal. De esta manera, podemos comprender cómo 
es que funcionaba el fenómeno de tenencia de la tierra. 

2 Traducción de la autora.
3 Cargos políticos de alto rango con funciones político-administrativas.
4 Sobre esto se profundizará más adelante.
5 Esto tiene correspondencia a la estrategia de expansión del dominio que tuvo el linaje gober-

nante.
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Como lo veremos con mayor profundidad más delante, la tierra no era 
un objeto susceptible a la aplicación del concepto de posesión —como pro-
piedad privada— pero sí la propiedad como usufructuación, pues en sí misma 
era un todo vivo, existía un concepto holístico de “la tierra” y todo lo que ella 
implica; así lo atestiguó Gaspar Antonio Chi Xiu: “las tierras por ahora es 
de común; y así, el que primero las ocupa las posee” (Landa, 1959: cap. xxiii, 
41). Pues en realidad, al no existir un concepto de “territorio” con fronteras 
dependientes de un propietario, de lo único que se podía ser “dueño” era del 
resultado del aprovechamiento de los frutos de la tierra.

De ahí toma sustento la idea de “territorialidad” que ocupa una jurisdic-
ción, refiriendo al modo de circunscripción de acuerdo con su expansión 
política. Al no existir demarcaciones fijas y claras, sino adscripciones a jurisdic-
ciones basadas en el reconocimiento del linaje gobernante, es posible enten-
der casos como el del linaje Cupul, en el que la extensión de la administración 
jurisdiccional no demuestra la continuidad “territorial” como se señaló en las 
primeras páginas. Así, en el Clásico, la territorialidad como consideración 
espacial en que residía una jurisdicción podríamos asemejarlo al kaaj; pues 
el kaaj es el asiento del kab’ y todo lo que él implica. De esta manera, el kaaj 
pudo haber roto las barreras del concepto de territorio como espacio lineal 
al cimentarse en el reconocimiento del linaje como nominal poderoso en su 
posición de administrador o señor de la jurisdicción, el k’uhul ajaw.

El kab’ comprendía a los seres animados e inanimados dentro de un mismo 
“espacio” que conformaba una entidad política que ahora podemos enten-
der como jurisdicción, el cual tenía su asentamiento en el kaaj como estable-
cimiento del linaje que se encontraba en el poder, administrando el kab’.  En 
esta dinámica existieron más elementos en juego, el más importante de ellos 
fue el Glifo Emblema, pues como nominal asociado a las jurisdicciones y sus 
linajes regentes tuvo fuertes implicaciones con respecto al concepto de kab’ 
como jurisdicción.

El Glifo Emblema y kab’
 
En 1958 Heinrich Berlin descubrió que diferentes componentes glíficos de-
signaban dinastías o lugares, a lo que llamó “Glifo Emblema”. Tatiana Pros-
kouriakoff  (1960: 471) habló de la posibilidad de que esta expresión glífica 
podía referirse a linajes o dinastías. Barthel (1968) analizó el Glifo Emblema 
a detalle y sugirió que el prefijo y sufijo refieren a un topónimo así como a un 
nombre étnico (Barthel, 1968: 120). Floyd Loundsbury (1973) y William Rin-
gle (1988) hablaron de la idea de leer los jeroglíficos componentes de éstas. 
Marcus (1973: 913) piensa que refiere al sitio, así como al territorio sujeto a 
él, Mathews y Justenson concordaron en ello, pues pensaron que se puede 
interpretar en la geopolítica del Clásico maya que su presencia implica la 
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función de una dinastía local, y por lo tanto, de sitios mayas específicos (Ma-
thews, 1991: 26; Mathews y Justenson,1984). Posteriormente se formuló la 
idea de que forman parte de los títulos de los gobernantes, pues califican al 
soberano como k’uhul ajaw o “señor divino” de una entidad política en par-
ticular (Martin y Grube, op. cit.: 17-18). Una propuesta interesante en los últi-
mos años ha sido la de que el Glifo Emblema indica que el personaje político 
que lo ostenta es el gobernante supremo local, al mismo tiempo que implica 
una organización social de instituciones incorporadas, con una durabilidad 
superior a la de un gobernante en particular, pero con fronteras movibles en 
el transcurso del tiempo (Josserand y Hopkins, 2008: 368).

Como es de notar, hasta la fecha no ha visto la luz una propuesta que 
resuelva de raíz la problemática de falta de comprensión de este complejo 
concepto. A los ojos de Stuart y Houston (1994), la ambigüedad de este térmi-
no es el resultado del desciframiento insuficiente, en tanto que se debe com- 
prender la función precisa de los signos componentes del Glifo Emblema para 
su cabal entendimiento (Stuart y Houston, 1994: 7). La postura de esta inves-
tigación es que además de la falta de comprensión íntegra de los componen-
tes de el Glifo Emblema, también hace falta una interpretación del término 
más allá de su lectura, pues las implicaciones de un concepto autóctono como 
éste son más complejas de lo que podemos ver a simple vista. Tokovinine 
remarca la falta de evidencia clara de que los Glifos Emblema signifiquen 
entidades políticas del Clásico maya como dominios territoriales-espaciales. 
Pues aunque en ocasiones implican en sí jeroglíficos de topónimos, en el 
Glifo Emblema corresponde usualmente al nombre de la región sin dejar es-
capar de aquella relación que concebían siempre los mayas entre el topónimo 
y el pasaje físico, de forma tal que estos títulos no indican un control único 
de la región en cuestión, sino que apuntan a establecimiento del linaje (Toko-
vinine, op. cit.: 71). Así, cuando el topónimo de una región es incorporado a 
un Glifo Emblema, éste sigue funcionando como nombre de lugar (ibid.: 66), 
de la capital del kab’, jurisdicción.6 

Como apunta la evidencia jeroglífica, el Glifo Emblema puede correspon-
der a localidades —conjuntos arquitectónicos, áreas de la ciudad, templos, 
lugares de peregrinación, etcétera—, que en realidad son más pequeñas que 
el área central del sitio arqueológico —el área nuclear de la ciudad—, o más 
grandes; incluso demarcando regiones que abarcan varios Glifos Emblema/
sitios arqueológicos en sí mismas. Éste es el caso del complejo jeroglífico 
“T856-la”, el cual puede ser usado para definir un lugar de origen y para pro-
veer la locación de eventos políticos y religiosos específicos. Éste aparen-

6 La evidencia de topónimos que se muestran asociados a la expresión “sucedió en/
dentro X”, en donde X funciona como un lugar específico; la relación entre glifo-emblema 
y topónimo permanece indistinta. El uso simultaneo del Glifo Emblema y topónimo en una 
misma cláusula es una innovación relativamente tardía que posiblemente refleja el creci-
miento de las entidades políticas a un punto en el que incorporaron centros mayas adiciona-
les (Houston, 1993, en Stuart y Houston, op. cit.: 93). 
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temente refiere a los sitios de Arroyo de Piedra, Tamarindito y Aguateca, 
localizados en las inmediaciones del río Petexbatún, Guatemala y ligados a 
este término. Si T856-la es el nombre del río y área circundarte, entonces esto 
sugiere que el topónimo que se asocia con las tres ciudades es el nombre 
de una locación específica cerca del lago. En el caso que se presenta como 
Glifo Emblema “T856-la ajaw” puede estar refiriendo a la pertenencia de las 
familias gobernantes del área del Petexbatún (ibid.: 66-67); lo que indicaría el 
reconocimiento de la asociación a un linaje/nombre local y no a un territo-
rio geográfico per se, lo que seguramente no implicó el control político de la 
región por el único miembro del dicho linaje. Presumiblemente, nos habla 
de miembros de un mismo linaje —no necesariamente consanguíneo—, que 
parecen haberse originado o establecido en la región, hicieron uso de este  
Glifo Emblema para indicar su adscripción a la diáspora real (ibid.: 67) que apa-
rentemente las élites de estos sitios tienen en común. Resulta este caso un buen 
ejemplo de que el Glifo Emblema no refiere a un área como demarcación 
territorial, sino como de reconocimiento de un linaje/nominal como origen 
común, que en ese caso es el T856-la. 

Si bien el Glifo Emblema está asociado a los linajes rectores en distin-
tos sitios arqueológicos simultáneamente o no, es una muestra de que un 
gobernante ha logrado establecer una entidad política con subordinados, no 
obstante los casos en que los Glifos Emblema son compartidos como: k’uhul 
Mutu’l ajaw —ligado a Tikal y a Dos Pilas— y k’uhul Kaanu’l ajaw —corres-
pondiente a Calakmul y Dzibanché— respectivamente, señalan con claridad 
la inestabilidad en sus gobiernos, pues los datos arqueológicos y epigráficos 
apuntan al surgimiento de pugnas entre sí, no por un territorio entre dife-
rentes regímenes políticos, sino por la ostentación de dicho Glifo Emblema. 
En realidad, puede hablarnos de que los miembros de una misma diáspora 
de portadores de estos nominales con prestigio, que compartieron orígenes 
y actos como una especie de confederación política en la que algunos miem-
bros jugaron papeles más prominentes que otros; o bien, si era una pugna, 
pero no por tierras o demarcaciones, sino por el uso del mismo nominal y 
el poder que éste conlleva. En el caso del Posclásico, para el grupo Itzá, no 
es claro si los gobernantes representaban una sola de las parcialidades; lo 
cierto es que había de una gran rivalidad y fraccionalismo en el interior de 
los señoríos itzáes. Esta rivalidad resulta fácil de ejemplificar con la funda-
ción de Mayapán (948-968 d.C.), donde uno de sus gobernantes provocó la 
caída de Chichén Itzá (1185-1204 d.C.). Esto representa otro punto fuerte 
en donde se asocia el Glifo Emblema más a la idea de un nominal que a la 
territorialidad, pues es capaz de hacer migraciones tales como las del linaje 
de Kaanu’l; de ser compartido como lo hizo el linaje de Mutu’l; de emprender 
viajes a manera de esposas foráneas que llegan a su nueva residencia osten-
tando su Glifo Emblema de origen; e incluso, seguir líneas de descendencia, 
así el caso de un par de señores de Bonampak y Lacanjá. Esto es, Aj Sak 
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Lol? Kase’w de Lacanjá y [OJO ANUDADO]?7 B’ahlam II de Bonampak se 
nombraron a sí mismos parte del linaje de Bonampak, incluyendo entre sus 
títulos el Glifo Emblema de Lacanjá. En el Clásico, la norma de parentesco 
era patrilineal (Hopkins, 1988) según la información epigráfica existente. En 
este caso, algún señor de Lacanjá debió de haber adquirido una alianza matri-
monial con determinada señora real de Bonampak, logrando de esta manera 
heredar a sus hijos el empleo del Glifo Emblema de Lacanjá. Entre estos 
descendientes se encuentra el señor [OJO ANUDADO]? B’ahlam II, de 
Bonampak, quien a su vez lo heredó a su progenie. De esta forma, [OJO 
ANUDADO]? B’alam II, quien se hizo llamar “divino señor de Bonampak 
y Lacanjá”, era primo de Aj Sak Lol? Kase’w, “divino señor de Lacanjá”. 
El heredero del primero de estos k’uhul ajaw, Aj Sak Huj, usó ambos Glifos 
Emblema y desposó a la señora Ah Patah, resultando así padres de Chaan  
Muwan, el gobernante más prominente de Bonampak. Mostrando de esta for-
ma la capacidad hereditaria del Glifo Emblema pues, ocasionalmente, muestra 
aptitudes de antropónimo (véase figura 3).

7 Los nombres en el Clásico se encontraban compuestos por nombres de dioses, ani-
males y los aspectos físicos y sobrenaturales de estos seres. Específicamente en este caso, el 
jeroglífico correspondiente a la primera parte del nominal de este personaje aún no se ha 
descifrado, por lo que por convención se le llama “OJO ANUDADO”.

Figura 3. Árbol genealógico de la compartición de Glifo Emblema de Bonampak y Lacanjá (© Gabriela Rivera 
Acosta 2016).

Si aceptamos la idea de kab’ como jurisdicción y no como territorio, pode-
mos pensar, mediante las últimas disertaciones propuestas, que en realidad 
el Glifo Emblema, el cual no está denotando algún tipo de arraigo territorial 
ni asociación directa con la tierra y su posesión, tiene la función de designar 
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al linaje gobernante, pero no señala de ninguna manera la continuidad con-
sanguínea de la sucesión del poder, en el sentido de un nominal. 

La importancia del Glifo Emblema en el Clásico maya reside en el poder 
que recayó en éste. En toda Amerindia se presentan casos en los que nomi-
nales de todo tipo se encuentran vinculados con el poder político y/o social. 
Para el caso maya tenemos el emblemático ejemplo del nombre Canek y su 
uso constante como nominal de prestigio, poder y rebelión durante el Posclá-
sico y hasta bien entrada la Colonia. En el Clásico, los k’uhul ajawo’ob’ eran el 
recipiente del poder del Glifo Emblema. No era el hombre por sí mismo, sino 
el Glifo Emblema, como nominal, el que le daba el poder como administrador 
del kab’. Al asumir el cargo, el k’uhul ajaw, adquirían con él el poder del no-
minal, contraía la jurisdicción de su Glifo Emblema junto con los beneficios 
y responsabilidades que el título incluía. 

Este fenómeno se presentó de manera muy similar en el Posclásico maya, 
pues contamos con diversos ejemplos de la posesión de distintos nombres. 
Testigo de ello lo tenemos en el Códice de Calkiní en donde encontramos men-
ciones como la del /batab/ Canul de Chulilhá, de quien se refiere que Na Puc 
Canul “era su naal”, donde /naal/ es el matronímico, y que Ah Cen Canul  
“era su nombre paal”, /paal/ como patronímico (Okoshi Harada, 2009: 47 
y 81). Asimismo tenemos referencia del “/coco/”, /coco kaba/, que parece ser el 
apodo en la época prehispánica, es decir, el nombre con el que se le refería 
comúnmente. Por ejemplo, Juan Kamún, uno de los encargados del señorío 
de Calkiní, originalmente se llamaba Na Cahún May y Ah Xun May era su 
nombre /coco/ (Okoshi Harada, 2009: 56). En el Clásico, las fuentes hablan 
de la obtención de un nombre al momento de la entronización, pero no hay 
referencias que indiquen que el nombre infantil se perdiera. Esta situación 
podría indicarnos que el gobernante adquiería un nuevo nombre —acumu-
lándolo con el anterior— que es el que utilizaba como guardián/administra-
dor de su jurisdicción. De tal forma, se puede atestiguar que el fenómeno 
de cambio–obtención–apropiación de un nombre con poder refleja la nece-
sidad de la ostentación de un nominal como recipiente de poder, que en el 
caso maya identificamos como el Glifo Emblema.

Los Glifos Emblema como nominales con poder se constituyen de una 
acumulación “activa” de identidades y relaciones que por sí mismas llevan 
una relación implícita e indisociable hacia el interior de su jurisdicción. Así, el 
Glifo Emblema, con la aptitud de potestad, es el poseedor real del kab’ como 
jurisdicción y no el gobernante por sí mismo, pues de no ser el ostentador de 
dicho nominal su lugar en el poder no estaría justificado. El k’uhul ajaw hizo 
uso de ese nominal, pues es él quien fue designado como apto poseedor de 
dicho poder. Eso explica que los linajes cuyos patronímicos fueron usados 
con los Glifos Emblema no los heredaban simplemente a los descendientes con- 
sanguíneos. Puesto que cobraba mayor importancia a las capacidades de ob-
tención y retención del nominal por parte de su detentor, no siempre con una 
relación de parentesco directa con su antecesor. 
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Otra pista sobre el tema la podemos encontrar en la expresión que refiere 
al evento de “entrar en la cueva” och ch’e’n, ochi ch’e’n y och–ch’e’naj, que en algu-
nos casos tienen una clara connotación como actos de conflicto armado, y 
se refieren a cuando un lugar es atacado y se toman cautivos (Martin, 2004: 
106-109; Velásquez, 2004: 85; 2005). En algunos casos, ch’e’n puede ser el 
blanco de actos como puluuy y/o ch’akaj quemar o hachear respectivamente; 
aunque en otros contextos tienen diferente significado. Es importante que 
kab’ como jurisdicción no es mencionada nunca como objeto de estos actos, 
demostrando así que no es un espacio/objeto susceptible a este tipo de agre-
siones. De esta forma, Tokovinine da a ch’e’n un significado referente a tem-
plos y residencias (op. cit.: 33).8 Por lo que las expresiones mencionadas, se 
cree, pueden referirse a la conquista del corazón de la entidad política del ene-
migo, semejante a la representación de quemar templos como se muestra 
en la iconografía mexica (Marcus, 1992: 365 fig.11.9). Resulta entonces que 
los conceptos “quemar”, “entrar” y “hachear” —en ciertos contextos— se 
refieren a una acción acometida sobre un bien material, susceptible a estos 
actos; contrario a lo que sucede con el kab’/ jurisdicción.

Es importante aclarar que con esto no me refiero a que el significado de 
kab’ por antonomasia siempre sea el de jurisdicción, pues como sucede co-
múnmente en la escritura jeroglífica maya, una palabra puede tener distintas 
acepciones. Por lo que su interpretación debe de ser contextual. Es decir, 
kab’ en el Calepino de Motul tiene la acepción de “tierra, región, mundo” (Ciu-
dad Real, 1984: 59r), haciendo esta entrada referencia a “tierra” como algo 
menos complejo y más bien asociado a un espacio geográfico; acepción que 
desde la postura de esta investigación no se asocia al fenómeno del Glifo 
Emblema como nominal con potestad, ni al de jurisdicción como objeto de 
el “poder” de éste.

Redes de reciprocidad y redistribución como sostén del poder 

Por lo que se deduce que ni la propiedad de territorio/tierra ni su acumula-
ción tomaban sentido como sinónimos de poder, puesto que ni siquiera existía 
la concepción de territorio como propiedad privada, por lo que la percep-
ción occidental de poder a partir de la riqueza por sí misma no parece haber 
funcionado dentro del pensamiento maya. El poder de los nominales, Glifos 
Emblema, no tuvo como fundamento la acumulación y/u ostentación de 
bienes materiales, más bien estaba asociado con el factor humano, similar al 
concepto de kab’/jurisdicción. Si el kab’ consistía en aquellos que reconocían 
a la autoridad, entonces en realidad la riqueza y poder del kab’ eran el usu-
fructo del trabajo de aquellos que se reconocían como parte de determinada 

8 Se hace mención de esta traducción para ch’e’n, pues es importante en el argumento del 
autor, sin embargo, esta investigación se deslinda de la misma al considerarla cuestionable. 
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jurisdicción. En la medida que la “tenencia” de la tierra se encontraba deter-
minada por quien la trabajaba, de la misma forma, pero a mayor escala, la 
territorialidad de una entidad política se encontraba definida por quienes se  
encontraban bajo la jurisdicción de su señor, en tanto que su espacio terri-
torial abarcaba el alcance jurisdiccional del dicho señor (Okoshi Harada, 
1995b: 93). De tal forma que lo verdaderamente importante era en realidad 
la cantidad de personas adscritas a la jurisdicción, pues eran quienes ofrecían 
el usufructo de su mano de obra al k’uhul ajaw, así como las relaciones de 
reciprocidad entre éste y las personas vinculadas a su kab’.

Así, en el principio de la tenencia de la tierra y de la territorialidad se puede 
apreciar al vínculo inherente entre el hombre y la tierra o espacio territorial: 
el hombre como agente de sus actividades político-religiosos-económico y las 
tierras o espacio territorial como la superficie sobre la cual el hombre realiza 
dichas actividades. Por lo tanto, en la época prehispánica no existía la tradi-
ción de poner mojones artificiales y marcar una frontera de trazos lineales ni el 
concepto de propiedad privada de la tierra, todos los cuales surgieron como 
parte del patrón político territorial impuesto por los invasores occidentales (id.)

Debido a que el poder y la riqueza no residían en los bienes materiales, 
era vital la construcción de redes de reciprocidad al interior de la jurisdicción 
como hacia el exterior de la misma. Por lo que el establecimiento y sosteni-
miento de una jurisdicción como entidad política implicaba el disponer de una 
amplia y funcional red de relaciones políticas, económicas, religiosas y de pa-
rentesco con los ajawo’ob’, dentro de la jurisdicción, y con otros establecían 
una compleja red de redistribución y reciprocidad consolidada por medio de 
pactos. Lo que al final de cuentas sólo demuestra la prerrogativa del factor 
humano como base de la organización y el mantenimiento de la jurisdicción 
(Tokovinine, op. cit.: 531-532).

Es clara la función y la fuerza de lo que he llamado nominales poderosos, 
pero no debemos perder de vista que el recipiente de este poder era el k’uhul 
ajaw, como ostentador de dicho poder, lo justificaba y ostentaba por diversas 
vías. El evidenciar estos medios no es en realidad complejo, el poder era en 
realidad toda la complejidad que devenía del establecimiento, mantenimiento 
y adquisición de nuevas redes de reciprocidad. En términos reales funcionaba 
de forma cíclica, pues el poder daba fluidez e impulsaba estas redes que repre-
sentaban, en sí mismas, el poder. Al mismo tiempo, la fluidez y potencia de 
éstas es lo que otorgaba poder a su administrador. Así, el mantenimiento del 
poder dependía de las facultades de la autoridad para aprovechar al máximo 
los recursos humanos y materiales, pues la manipulación del sistema de redes 
de redistribución es la base del poder en las sociedades mayas, e incluso de 
todas las mesoamericanas.  La riqueza no consistía en la acumulación de lo 
material, sino en la cantidad de personas que el señor tenía para trabajar para 
él, y de ello dependía el poder ser considerado poderoso.
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Consideraciones finales

Esta investigación propone que el “territorio” en el Clásico maya no era una 
demarcación geográfica con fronteras definidas, sino una jurisdicción susten-
tada en el reconocimiento del Glifo Emblema, un nominal con prestigio y po-
der, por parte de los integrantes de dicha administración. Por lo tanto, desde 
una perspectiva espacial, no necesariamente contaba con áreas geográfica-
mente continuas ni límites lineales. Esta jurisdicción/kab’, era administrada 
por el representante del linaje del Glifo Emblema correspondiente, cuyo ejer-
cicio de poder, como administrados, estaba justificado por el poder que el  
mismo Glifo Emblema le otorgaba, así como por sus aptitudes en el manejo 
del sistema de redes de redistribución al interior y exterior del kab’, así como 
en el control del usufructo de la mano de obra de las personas comprendi-
das dentro de su jurisdicción. Esta propuesta pretende acercase a la realidad 
mesoamericana en la que las concepciones de propiedad privada, posesión 
de la tierra, poder y gobierno, entre otras —provenientes del pensamiento 
occidental y útiles para sus sociedades— resultaban muy diferentes. 

De esta manera, esta propuesta no sólo versa sobre repensar el concepto 
maya de lo que ahora se entiende por territorio y las problemáticas circun-
dantes al tema, sino que también pretende incitar a la reflexión sobre los 
paradigmas de estudio en las culturas amerindias y la revaloración de las im-
plicaciones semánticas y analíticas del lenguaje usado para su estudio.
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 n 1525, Hernán Cortés cruza las tierras bajas del actual departamento de  
 El Petén, Guatemala, en dirección a Las Hibueras, en busca de su capi- 
 tán rebelde Cristóbal de Olíd. El informe de la expedición, redactado en 
la “Quinta carta a Carlos V”, es la primera descripción de la región y de su 
población. A lo largo de los siglos xvi y xvii, este lugar, denominado Mon-
taña del Petén, será el foco del esfuerzo por evangelizar y pacificar de los 
franciscanos y dominicos, así como de la Gobernación de Yucatán y de la 
Audiencia de Guatemala, por ser el destino de los indios huidos y el epicentro 
de la idolatría y resistencia indígena a la presencia española. 

La importancia de esta región en la historia de Yucatán y Guatemala sus-
citó el interés de varios investigadores. Historiadores, arqueólogos, antropó-
logos y lingüistas se dedicaron a investigar, entender y describir la compleja 
historia de este territorio y de sus pobladores. 

Desde 1987, el Proyecto Maya-Colonial de la Southern Illinois University 
—dirigido por S. Rice y Prudence M. Rice, en colaboración con el historiador 
Jones Grant y el lingüista Charles Andrew Hofling— emprendió excavacio-
nes en el sector de los lagos del Petén central. Uno de sus resultados fue el 
trazado de un mapa geopolítico de la región de los lagos durante los periodos 
Posclásico y Colonial, por medio del cual propusieron una reconstrucción de 
la organización política del grupo Itzá.  

No obstante, tales conclusiones reducen la compleja concepción del po-
der político de los itzáes a un patrón cosmológico cuatripartito y defienden 
la existencia del ciclo May —the May cycle— y del cambio de capital regional 
a cada nuevo ciclo, hipótesis basada en la traducción de los libros de Chilam 
Balam realizada por Edmonson y recientemente refutada (Bíró, 2012; Edmon-
son, 1986, 1982). Por lo tanto, se necesita una revisión con base en un marco 
teórico actualizado. Las herramientas conceptuales de la antropología políti-
ca pueden ayudar a entender el paisaje geopolítico y geoétnico de la Montaña 
del Petén durante los siglos xvi y xvii, la distribución y las interacciones de 
sus pobladores y sus implicaciones históricas. Es así este trabajo propone ana-

E
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lizar las diferentes modalidades de establecimiento de fronteras sociales en el  
contexto de una sociedad segmentaria. ¿Cuáles son las estrategias empleadas 
por el linaje gobernante de la entidad política itzá para integrar o excluir po-
blaciones a su entidad política? 

Organización política y práctica del poder en la sociedad itzá

La información relativa a la organización sociopolítica itzá es enteramente pro-
porcionada por los españoles. Contrariamente al caso yucateco, todavía no se 
han encontrado documentos redactados por los itzáes —en su lengua— 
que describan sus instituciones sociales ni los eventos relacionados con su 
conquista. 

Los documentos españoles hacen referencia a algunos aspectos de la orga-
nización de la sociedad itzá y mencionan varios patronímicos y cargos polí-
ticos, pero toda esta información proviene de los informes de los militares y 
religiosos y de los interrogatorios que la Gobernación de Yucatán hizo a miem-
bros de la élite itzá. Aunque producidas por la sociedad colonial española, 
estas fuentes documentales proporcionan una serie de elementos útiles para 
la comprensión de la configuración geopolítica de El Petén central durante 
los siglos xvi al xviii. Su análisis permite, una vez contempladas sus aproxima- 
ciones y omisiones, un acercamiento a la organización política de la sociedad 
itzá y a su peculiar práctica del poder político (véase figura 1).

En estos documentos, la sociedad itzá parece contar con una monarquía 
altamente jerarquizada, organizada según un patrón cuadripartito y encabe-
zada por un individuo llamado Canek.

Que aquel Petén o isla grande de los Remedios siempre y hasta la entrada del general 
don Martín de Ursúa, había sido gobernado de cuatro reyes y cuatro caciques, quienes 
tenían sus parcialidades copiosas en número de gente como era la parcialidad del rey 
Canek: que éste era entre ellos emperador, porque dominaba sobre todos los demás 
reyes y caciques que en su lengua llamaban Batabob y que era la parcialidad mayor y 
más numerosa de todas (Villagutierre y Sotomayor, 1985: 500).

Este Canek es identificado por los españoles como el ajaw de los itzáes.

Este papel miraba, no sólo a que le recibiese el capitán Juan Diaz, si estuviese en la isla, 
sino también a que le viese el ajao, rey o cacique principal de aquellos barbaros (Villa-
gutierre y Sotomayor, 1985: 349).

Es un individuo llamado Canek quien recibe a Cortés en 1525, a los francis-
canos Fuensalida y Orbita en 1618, a Fray Andrés de Avendaño en 1695 y a 
Don Martín de Ursúa en 1697. Los españoles identifican a la sociedad itzá 
como una monarquía cuyo rey es Canek, pero la realidad de la organización 
política indígena es más compleja. 

El franciscano Avendaño y el mercedario Diego de Rivas dan largas listas 
de cargos políticos, locativos y patronímicos (véase anexo 1). 
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Figura 1. Mapa de la región estudiada (© Julien Machault).
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Preguntéles cuántas parcialidades tenía aquel Peten en que estábamos y, contando por 
los dedos de las manos y los pies, me dijeron ser veinte y dos, que me fueron señalando, 
por sus nombres y son los siguientes: 
Parcialidades del Petén Ytzá en que vive el rey Ah Canek = 

La del rey Ah Canek La de Ach Cat Baca 
La de Noh Ah Chhata La de Ach Cat, Halach Vinic 
La de Ah Dzic Dzin Batab La de Ach Cat Mulçah 
La de el casique Noh Che La de Ach Cat, Kinchil 
La de Ah Chhatan Ek La de Ach Cat Kinchan 
La de Ach Cat Cixban La de Ach Cat Kayan 
La de Noh dzo Can Punab La de Ach Cat, Cit Can 
La de Noh dzo Can Noh La de Ach Cat Ytzá
La de Dzo Can Dzic La de Ach Cat Pop 
La de Ach Cat Matan Cua La de Ach Cat Camal 
La de Ach Cat Batun La de Ach Catt Mas Kin
(Avendaño y Loyola, 2001: f. 38).

Las parcialidades mencionadas por Avendaño parecen ser una serie de divisio-
nes administrativas de la sociedad itzá, pero la lista de Avendaño es confusa 
ya que no menciona qué tipo de relaciones existen entre ellas, ni si pertenecen 
a una misma jerarquía, ni las prerrogativas políticas de sus principales. Es 
entonces muy arriesgado obtener conclusiones con base en estos datos. Sin 
embargo, sí es posible cotejar esta información con otras fuentes. 

La lista de Rivas menciona 53 asentamientos, 27 rumbo a Guatemala, 26 
rumbo a Campeche y 42 patronímicos. Estas asociaciones de cargos políti-
cos o administrativos, de patronímicos y de topónimos, indican una estruc-
tura característica de las sociedades segmentarias. 

Este último es un concepto que fue aplicado al estudio de los pueblos nor-
teamericanos primeramente por Paul Kirchoff  en 1955, pero la naturaleza 
de sus segmentos es todavía objeto de controversia. Fueron denominados 
clanes, grupos corporativos, familias extensas, grupos residenciales, linajes o 
“casas” según el concepto definido por Lévi-Strauss (1975).

Fray Diego de Rivas menciona el “nombre de la gente de cada sitio”, pero 
parece poco probable que todos los habitantes de cada asentamiento tengan 
el mismo patronímico o sean de la misma familia. Las fuentes históricas indi-
can que los lazos de parentesco, reales o no —de sangre, alianzas matrimo-
niales o filiaciones míticas— son el cemento de la sociedad maya (Gillespie, 
2000). Fray Andrés de Avendaño corrobora esta información:

 
Viénele este reinado por herencia y así siempre son Ah Canekes sus reyes, mas no por 
eso todos Canekes son de sangre real ni parientes porque también se llaman Canekes 
todos los de su pueblo o parcialidad y no por eso son sus parientes, porque tienen de 
demás a más sus apellidos legítimos y sólo tienen ese por la cabeza que los gobierna 
(Avendaño y Loyola, 2001: f. 38v).

Asimismo, la división en segmentos no obedece necesariamente a una filia-
ción real: no todos los canekes tienen lazos de sangre con Canek. El con-
cepto de “casas” parece relevante por hacer énfasis en el uso del lenguaje 
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del parentesco como elemento integrador (Gillespie, 2011). La sociedad itzá 
parece estar compuesta por varios linajes encabezados por Canek. Entonces, 
se debe analizar el proceso mediante el cual los linajes se integran o se diso-
cian de esta entidad política. 

Identidad e integración social en la entidad política itzá 

Los actores sociales toman el nombre de los gobernantes de sus respectivas 
parcialidades o, visto desde otra perspectiva, el jefe de parcialidad comparte 
su patronímico y de la misma manera su ascendencia con sus administrados. 
Es decir, las poblaciones toman el nombre de los gobernantes de sus respec-
tivas parcialidades. El objetivo de esta estrategia es la constitución de una red 
de aliados y la ocupación de un papel preeminente en esta red. Se establece 
una frontera social entre quienes comparten los mismos antepasados y los 
demás. La adscripción identitaria pasa por la pertenencia a un linaje, a una 
línea de ascendencia y a una red de descendientes.  

Las estrategias de integración sociopolítica se manifiestan mediante un dis-
curso identitario-ideológico, el cual se basa en las relaciones —políticas, eco- 
nómicas, rituales, ceremoniales y de parentesco— entre los miembros de la 
sociedad. Las sociedades segmentarias usan manipulaciones simbólicas para 
lograr una consanguinidad general. El culto a los ancestros es un aspecto 
fundamental de la ideología. El principio de este culto a los ancestros es la 
proximidad genealógica. Así, el jefe del linaje gobernante es el que tiene el 
enlace de parentesco más directo con el ancestro común divinizado (Mc 
Anany, 2014).

El linaje Canek se identifica como proveniente de Chichen Itzá, posible-
mente esto sea una reivindicación a una ascendencia prestigiosa, sin duda 
enlazada con un mito de origen. 

Respondióle que aquel señorío lo había heredado de sus antecesores y que desde que 
vinieron de Chichenitzá sus ascendientes habían obtenido aquel señorío (Villagutierre 
y Sotomayor, 1985: 469). 

De la misma manera, el linaje Couoh se reivindica de Mayapán. 

Los Couoh son casi uno y los mismos que los Itzá porque ellos estaban situados al norte 
de las orillas de su lago (Petén Itzá). Algunos de ellos son originalmente de Yucatán, 
los Itsas de Chichén Itzá y los Couoh de Tankah, 10 o 12 leguas de esta ciudad (Méri-
da); Ellos (los Couoh) se retiraron (de acuerdo con lo que ellos dicen) al tiempo de la 
conquista, y los otros (los Itzáj) más temprano (AGI, Escribanía de Cámara de Justicia, 
Leg. 339B, n. 18, 1: f. 339). 

Respecto a este tipo de discurso, muy común en Mesoamérica, Diego de Lan-
da menciona una práctica parecida en Yucatán: 
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Que tienen mucha cuenta con saber el origen de sus linaje, especialmente si vienen de 
alguna casa de Mayapan; y eso procuraban saberlo de los sacerdotes, que es una de sus 
ciencias, y jáctanse mucho de los varones señalados que ha habido en sus linajes (Landa, 
1959: 41)

Al reivindicarse de Mayapán, el linaje Couoh establece una distinción con el 
linaje Canek. Esta discontinuidad identitaria es una frontera social. La fluc-
tuación de las fronteras sociales es el resultado de las negociaciones entre los 
actores sociales. Estas obedecen a diferentes variantes: el contexto de la nego-
ciación, los intereses de los actores sociales y las estrategias que emplean. Pero 
identidad y frontera social son conceptos abstractos que se manifiestan en un 
discurso y una praxis. La construcción de este discurso es eminentemente po- 
lítica y responde a la concepción y práctica del poder político de su sociedad. 
Dicho de otro modo, toma formas propias de cada grupo social que lo emite.

Al igual que el linaje Canek, los Couoh comparten con sus aliados su pa-
tronímico y sus antepasados. Esta estrategia pasa también por la producción 
de una cultura material como factor de identidad. Los arqueólogos encontra-
ron en varios sitios, incluido Zacpetén el centro urbano principal del linaje 
Couoh, un conjunto arquitectónico ceremonial y una gran cantidad de cerá-
mica de estilo similar a los encontrados en Mayapán (Rice y Rice, 2009). Al 
rendir culto a los antepasados Couoh en un recinto ceremonial estilo Maya-
pán, los participantes se vuelven Couoh. La acción ritual es un componente 
de la adscripción identitaria (Joyce, 2000).  

Para invalidar esta frontera social establecida por el linaje Couoh, Canek 
usa otra estrategia, la alianza matrimonial. Ah Chan, bautizado Don Martin  
Chan, es un buen ejemplo de alianza matrimonial y exogamia de linaje. Ya que 
es hijo de Cante, una hermana de Canek, y de un miembro del linaje gober-
nante de Tipú, tal vez un batab; y quien es unido en matrimonio con una hija 
de un miembro del linaje Couoh —tal vez batab— con quien vive en Yalain, 
en donde posiblemente ejerce un cargo político, administrativo y religioso 
(véase figura 2). 

 
Preguntado cómo se llama, qué edad y oficio tiene, de dónde es vecino y nativo y como 
dice ser cristiano en qué parte fue bautizado y cuándo. Dijo llamarse Don Martín Chan, 
natural del Peten Grande en que está el Rey; Hijo de Chan, natural del Tipú y de Cantte, 
hermana mayor del Canek, que gobierna otros sitios […] y que está casado en Yalain 
con una india llamado Couoh y que su suegro llamado Couoh estuvo en esta bahía y por 
miedo no entró a hablar en esta real y no supo dar razón de su oficio. Y esto responde 
(AGI, Guatemala, Leg. 151: f. 4). 

Ah Chan es el enlace que une varios linajes: Canek, Couoh, Chan de Tipú y 
Yalain. Su matrimonio con un miembro del linaje Couoh tal vez permitió con- 
solidar las relaciones entre su propio linaje y el linaje de su esposa. Al no 
conseguir integrar a los Couoh en su red de aliados, Canek tiene que hacerlos 
sus parientes. La exogamia es otra estrategia en la negociación de la adscrip-
ción socio-indentitaria.  
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Por otro lado, en 1695, Canek manda a su sobrino Ah Chan como embaja-
dor a Mérida, entre los objetivos de esta tarea destaca el intercambio con los 
españoles. 

Y preguntándole qué razón o motivo tuvo para enviar tal embajada y para pedir los 
padres. Si fue, acaso, por razón de miedo de los españoles o por cuál otra razón. Res-
pondió que le había movido la necesidad de comercio, de tener hachas y machetes (Villa-
gutierre y Sotomayor, 1985: 469). 

De este modo, la redistribución de productos escasos y valorados permite 
fidelizar a los linajes subordinados, pero también convencer a poblaciones 
independientes de integrarse voluntariamente a la entidad política. Los nue-
vos aliados serán convertidos en parientes mediante la práctica del culto a 
los antepasados. 

Canek intenta mantener la cohesión con los linajes subordinados por 
medio de la promesa de suministrar productos muy valorados, como herra-
mientas metálicas de manufactura española. El Couoh que conoce esta es-
trategia replica: 

Le dijeron al rey en mi presencia muchas desatenciones, después de las cuales, prosi-
guiendo, dijeron que de qué les había de servir la amistad de los españoles, y su ley?: que 
si era por tener hachas y machetes para sus labranzas, que hasta allí o entonces, no les 
había faltado con que milpear: que si era por los géneros y ropa de Castilla para vestirse: 
que cuando ellos necesitaban de nada de eso, porque lo tenían ellos muy bueno (Aven-
daño y Loyola, 2001: f. 39v). 

La negación del Couoh de integrarse a la red de distribución del gobernante 
principal puede ser interpretada como una amenaza de separación de la enti-
dad política. De hecho, el poder del Canek parece débil. 

Algunos principales de aquella corte […] riñeron al rey Canek, diciéndole que una nación 
tan grande y valiente como aquella itzálana jamás había necesitado de la amistad de los 

Figura 2. Árbol genealógico de Don Martin Chan, ejemplo de estrategia matrimonial en la sociedad itzá. Recons-
trucción a partir de: AGI, Guatemala, Leg. 151, 1695; AGI, Guatemala, Leg. 151, 1697; Villagutierre y Sotomayor, 
1985). 
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españoles ni de su ley, y que tampoco ahora los había de menester para nada (Villagu-
tierre y Sotomayor, 1985: 370). 

Las relaciones entre el yax ch’ibal Canek y los ch’ibalo’ob subordinados parecen 
hostiles. Canek identifica los batabo’ob Couoh y Chakan Itzá como sus peores 
enemigos, de esta manera establece una nueva frontera social.

 

Y el rey vi que hizo poco caso de ellos, y fue porque, según supe después de boca del 
mismo rey, eran sus enemigos (Avendaño y Loyola, 2001: f. 39). 

Para no sufrir una rebelión de sus ch’ibalo’ob subordinados, Canek pide a los 
españoles una intervención militar para eliminar a los recalcitrantes.  

Que siendo falso como lo fue, el que yo los enviase y obrando del rigor de la milicia con 
las tres cabezas principales de ellos que eran el cacique Covoh y el cacique Can, con el 
capitán Covoh. Todos a los cuales por respuesta de la embajada me dijo el rey del Petén 
que si a ésos que eran sus enemigos les degollaba el gobernador, entregaría él todos los 
petenes (Avendaño y Loyola, 2001: f. 48). 

Una vez eliminados los representantes de los ch’ibalo’ob rebeldes, Canek pue-
de remplazarlos por miembros de su propio linaje y así reforzar su poder, y 
según el acuerdo con los españoles, pedir la sujeción a Martín de Urzúa. Con-
forme a la concepción itzá del poder y de la organización política, Martín 
de Urzúa puede ser percibido como el Halach winik de un kúuchcabal más 
extenso y poderoso. Aunque para Canek la sujeción a la Corona española 
es un concepto desconocido, al aceptar una alianza con Martín de Urzúa se 
integra a una entidad política más grande, conservando su autonomía de la 
misma manera que un batabil hace lo mismo frente a un kúuchcabal. 

Además de estos patronímicos y topónimos asociados a la entidad polí-
tica itzá, los documentos mencionan a otras poblaciones ubicadas fuera de la 
esfera jurisdiccional itzá. 

 
Declaración amistosa y nativa de su libre y espontanea voluntad del sacerdote Don 
Francisco Nicolas Canek […] que poco tiempo antes que los españoles empezaron a 
entrar en estos t[iem]pos a estos parajes así de parte del sur como del norte salió a pa-
sear hacia la parte del sureste y que comunicó y visitó las poblaciones siguientes Kimba- 
tunes Ahͻuchanes= Cabichob Ahtecob= Ahmoes= y que los batabes o viejos de dichas 
poblaciones le dijeron había más adelante otras tres poblaciones que son las siguientes= 
Ahcacaboh= Ahkimcolob= Ahcitob= las cuales dice que no visitó sino solo las cinco 
de arriba, y que le dijeron ser todos distintos en nación y apellidos constando cada po-
blación de muchos indios (AGI, Guatemala, Leg. 345: f. 305v). 

Estas poblaciones “distintas en naciones y apellidos” podrían ser linajes in-
dependientes, no integrados a una entidad política mayor. Todos estos pa-
tronímicos son yucatecanos; quizás Kejaches, Itzáes, Mopanes o pueblos de 
mayas yucatecos huidos. Sean cuales fuesen, el concepto de identidad étnica 
no parece adecuado para describir a estas poblaciones. No se precisa qué tipo 
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de relaciones tenían los itzáes con éstas, aunque sabemos que con otras las 
relaciones eran belicosas. 

Tambien es declaracion amistosa y volumptaria del Rey Don Joseph Pablo Canek y su 
sacerdote Don franco Nicolas Canek que en años pasados subieron quatro batallas con 
los yndios Aikales que son los mopanes chinamitas= y tulumkies= y tahchinchonob 
y acabob= Sacuanob=Kicchanob, ah ͻcob. chicuyob= aj chamayob= tzacalob= Ah-
kinob= tesucunob= Ahchemob= Ahamalob con todas estas naciones dicen que vata-
llaron quatro beses aviendo sido vencidos tres beses y a la quarta batalla vencieron las 
quales naciones declaran estan viviendo toda juntas al leste oriente y que deste peten a 
dhas poblaciones ay nuebe dias de camino (AGI, Guatemala, Leg. 345: f. 307). 

Esos “chinamitas” son considerados por los itzáes como bárbaros, no huma-
nos (ma’ winiko’ob). 

Pues estando con los itzáes los padres Órbita, y su compañero Fuensalida, en la ocasión 
que ya dije, habiéndoles hablado los itzáes de estos chinamitas, y dícholes los religio-
sos, que también habían de pasar á predicarles el santo evangelio, los decían los itzáes, 
que no fuesen allá; porque eran gente feroz, y sin duda los matarían; porque Mauinicoh, 
les decía, dándoles á entender con esta palabra, que aquellos no eran hombres, sino fieras, 
y que cuando hubiesen de ir allá, les acompañarían, para que no los matasen (Villagu-
tierre y Sotomayor, 1985: 451). 

Los itzáes establecen una distinción mayor con estas poblaciones que entre sus 
facciones. Sin embargo, dentro de este conjunto de patronímicos identifica-
dos como “mopanes chinamitas y tulumkies” aparecen los tesucuno’ob, patro- 
nímico presente en la lista de Diego de Rivas y asociado al pueblo Holca. 
Este linaje, considerado como bárbaro al momento de la entrada de los frailes 
Fuensalida y Orbita, pudo haberse integrado a la sociedad itzá posterior-
mente. Los actores sociales pueden optar por la integración voluntaria o por 
la guerra, según el contexto y sus intereses, entre otros aspectos. 

Por lo que mira a los dos Petencillos o Yslas que están en otra laguna pequeña llamada 
Ekexil por la parte del este declaran el Rey Don Pablo Canek y el Kincanek que en estos 
dos petencillos ay muchos población y que dista de este Peten como dos leguas una de 
laguna y otra de monte adentro y que otra población no tiene cacique ni lo han tenido 
por que son yndios que ha mucho tiempo que se fueron a esos parajes a milpear y que 
como han vivido allí de asiento hisieran casa del ydolatria observando dar la obediencia 
a dicho rey y sacerdote (AGI, Guatemala, Leg. 345: f. 303v). 

La integración de un linaje a una entidad política depende menos de una su-
puesta identidad étnica que de la praxis político-social; de este modo, la guerra 
es otra estrategia de integración política. El conflicto es parte de las negocia-
ciones identitarias y las guerras establecen las fronteras sociales, al igual que 
los demás recursos ideológicos. De la misma manera en que los habitantes de 
Equixil o los de Yalain se integraron voluntariamente al kúuchkabal Canek, 
otras poblaciones pueden haberse integrado o separado de la entidad política 
itzá de manera bélica.
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El proceso de adscripción a la entidad política e identidad itzá pasa por 
numerosas estrategias. El contexto de conflicto generado por las entradas 
franciscanas resalta las que fueron empleadas en las negociaciones de los ac-
tores sociales implicados. Éstas se concretizan en un discurso ideológico que 
implica las narrativas de origen de Canek y Couoh, la práctica ritual con el 
culto a los antepasados (entre otros), la alianza matrimonial con el matrimo-
nio entre Ah Chan y la hija Couoh, la producción material con la cerámica 
del estilo Mayapán manufacturada por los Couoh, el intercambio de larga-
distancia de bienes valorados como las hachas y machetes, y la guerra. La ads- 
cripción identitaria es fruto de interacciones que abarcan el parentesco, el ritual, 
la economía, la política y la estética. Es decir, es un fenómeno social total. 

Integración política y fronteras sociales en el Petén Itzá 

Según Don y Prudence Rice, los grupos Couoh y Yalain no son itzáes y estos 
tres grupos extienden su dominio sobre territorios físicos delimitados por fron- 
teras (véase figura 3). 

1: Noj Peten; 2: Nixtun Ch’ich’; 3: Chak’an; 4: Chakok’ot; 5: Chachaclún; 6: San Pedro; 7: B’oj; 8: Uxpeten; 9: Ketz/Jobompich; 
10: Yaxtenay; 11: Zakpetén; 12: Ixlu/Saklemakal; 13: Poop; 14: P’ich; 15: Ek’ixil; 16: IxPetseja; 17: Tayasal; 18: Motzkal; 19: Yalain; 
20: TajMakanche; 21: Kob’a; 22: Topoxte; 23: IxTus; 24: Chinoja; 25: Joyop; 26: Picú; 27: Gwakamay; 28: Ch’ulte; 29: Tzotz; 
30: Tz’ununwitz; 31: Sakpuy; 32: Chun Ajaw; 33: B’alamtun.

Figura 3. Reconstrucción de la entidad política itzá (mapa del autor a partir de: Jones, 1998; Rice y Rice, 2009).

Por la presencia de un conjunto ceremonial estilo Mayapán en Zacpetén, To-
poxte, Piedra Blanca, Jobompich, El Astillero, Uxpeten, San Pedro y Chacha-
clún, concluyeron que los Couoh provenían de Mayapán y que todos los sitios 
de la región de los lagos de El Petén que poseen este tipo de estructura per-
tenecían al linaje Couoh. De la misma manera, reconocieronn similitudes en 
el patrón de asentamiento entre diferentes sitios identificados como perte-
necientes al linaje Canek y otros con el sitio de Yalain (véase figura 3). 

Esta reconstrucción de la geopolítica itzá puede ser criticada por no con-
siderar la cosmología maya y su concepción de la tenencia de la tierra. Las 
fuentes históricas dan indicios de una mayor complejidad en la organización 
geográfica de la entidad política itzá. La mención de varios patronímicos aso-
ciados a los mismos topónimos, o la asociación de un mismo patronímico a 
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varios topónimos lejanos unos de otros, ubicados de lado Campeche como 
del lado de Guatemala, podría ser un ejemplo del carácter entreverado de 
las entidades mesoamericanas, ampliamente descrito en casos nahuas del al-
tiplano y mayas yucatecos, entre otros (Carrasco, 1996; Daneels y Gutiérrez 
Mendoza, 2012; Okoshi Harada, 2012b). 

 Según Landa (2003: 118), la concepción maya de la tenencia de la tierra 
es ajena al concepto de propiedad privada. La tenencia de la tierra es perfor-
mativa y su usufructo pertenece al que la trabaja (Okoshi Harada, 2006). 
Este concepto se aplica también a la organización sociopolítica. El halach 
winik no posee ningún territorio físico y no tiene ningún subyugado. Estos 
conceptos son completamente ajenos a la concepción maya del poder. El 
Halach winik ejerce su autoridad sobre quienes lo reconocen como tal. Por 
lo tanto, las entidades políticas mayas no tienen fronteras lineales (Okoshi 
Harada, 2012b) (véase figura 4). 

Figura 4. Representación de las relaciones entreveradas entre entidades políticas mayas durante el Posclá-
sico tardío (Okoshi Harada, 2012).

En Mesoamérica no existe la dicotomía entre vínculos territoriales y perso-
nales, que estos vínculos sean discontinuos no quiere decir que cada unidad 
mínima de población (kah) no sea estrechamente arraigada a un espacio, sobre 
todo en sociedades que practican el culto a los antepasados y que entierran a 
sus muertos debajo de sus casas (Le Guen, 2003; McAnany, 2014). Además, 
la dicotomía entre urbano y rural no existe, los centros urbanos no son comu-
nidades autónomas y corporativas. Como menciona Hirth, esta descripción 
weberiana es propiamente occidental, ya que deriva del análisis del proceso de 
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desarrollo de los núcleos urbanos en la península italiana medieval, no corres-
ponde a la realidad mesoamericana (Hirth, 2012; Weber, 2013). 

La ausencia de fuentes históricas que referencien sistemáticamente los 
batabo’ob de los diferentes ch’ibalo’b y sus jurisdicciones en el kúuchcabal itzá 
no permite reconstruir con precisión la división geopolítica de este grupo. 
Además, la presencia española en la península desde el siglo xvi fomentó la 
inestabilidad política en la región de los lagos del Petén central. El carácter 
jurisdiccional de la práctica del poder otorga a los jefes de linaje una gran auto-
nomía. Por lo tanto, las luchas internas pudieron llevar a numerosos cambios 
en la configuración geopolítica de la entidad política itzá. El mapa propuesto 
por el Proyecto Maya-Colonial (véase la figura 3) resulta muy criticable por 
su carácter sincrónico y por no tomar en cuenta la concepción maya de la 
tenencia de la tierra y de la práctica del poder. 

 En las sociedades segmentadas mesoamericanas las entidades políticas 
son geográficamente discontinuas, no tienen fronteras lineales. Así, la enti-
dad política mesoamericana es una red discontinua de poblaciones, más o 
menos nucleadas, e integradas a nivel regional.  

Consideraciones finales

El análisis de los procesos de adscripción identitaria de la entidad política 
itzá permite destacar el carácter dialógico y performativo1 de la construcción 
de la identidad. Se identificaron, en el discurso y en la praxis de los actores 
sociales, las estrategias relativas al establecimiento de fronteras sociales. Es-
tas estrategias tienen un carácter meramente político ya que la adscripción 
identitaria se concretiza en la integración o salida a la entidad política itzá. 
Las poblaciones de Yalain y Ek’ixil y el linaje Tesucun son un ejemplo de inte- 
gración política. Las interacciones entre los linajes Canek, Couoh y el misio-
nero fray Avendaño son un ejemplo de la complejidad de las estrategias y 
negociaciones empleadas por los actores sociales. Las estrategias desarrolla-
das abarcan todos los aspectos de la sociedad: el parentesco, la tradición oral 
y la memoria social, la práctica ritual y política, la producción material, el inter-
cambio y la redistribución. Las negociaciones realizadas tienen un carácter 
cosmopolita (Stengers, 2005), en el sentido de que no movilizan sólo a los  
jefes de los linajes Couoh y Canek y al misionero, sino que también incluyen 
a una serie de agentes humanos y no-humanos concebidos de diferente ma-
nera por cada uno de los tres actores mencionados, como los antepasados 
Canek y Couoh, el dios cristiano, las divinidades itzáes y el rey de España.

Las fronteras sociales establecidas a partir del proceso de adscripción iden-
titaria resultan de estas negociaciones. No son límites tangibles ni barreras 
infranqueables. Por la concepción itzá —y mesoamericana en general— de 

1 Que se realiza mediante la acción.
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la práctica del poder político, por su carácter jurisdiccional y performativo, 
los actores sociales están en constantes interacciones directas o indirectas. 
Los grupos sociales no son bloques homogéneos de actores agrupados por 
linajes o por otro tipo de adscripción identitaria. Los actores sociales se entre-
veran según el contexto, como la hija del batab Couoh casada con Aj Chan y 
residente en Yalain; o el linaje Tesucun, bárbaro en 1618 e integrado a la so-
ciedad itzá en 1701. 

De esta manera, el paisaje geopolítico de El Petén central —y de Mesoa- 
mérica en general— debe pensarse como una red de unidades políticas poliár-
quicas (Gutiérrez Mendoza, 2012: 53) en constante interacción, cuyas fronteras 
étnicas y sociales son espacios entreverados de negociaciones identitarias. 
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Anexo*

 Nombre de Cantidad de Nombre de la gente  
 los cittios ¿? personas de cada cittio ¿?

vanda de=  asta Guatta=     
Polol  muchos  Tut 
Conttal  muchos  Tut 
Yalca  muchos  Canec 
Subelna  muchos  Canchan 
Yxmutra  muchos  Tesac quit cam 
Ah Ache   muchos  Canec 
Holpat  muchos  Tzin 
Chachachulte  mediano  Canec 
Ychec  pocos  Quixabon 
Chemac  muchos  Quixcam y Quitis 
Hojop  muchos  Batapuc 
Ytzuntte  muchos  Ahmatzim 
Yxabete  pocos  Bactum 
Zonovitz  pocos  Chavin 
Ticul  muchos  Amatzin 
Acjoc  pocos  Anoh Chabin 
Chacttuz  pocos  Ahematza 
Hesmo  mediano  Coticanchan 
Yaxche  mediano  Tut 
Yxcohech  pocos  Achactut 
Chacha  poquitos  ¿Azotum? 

* Agradezco a la doctora Teri Arias Ortiz por haberme permitido usar este documento y su 
paleografía.
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(AGI, Escribanía de Cámara, Leg. 339 A, sexto cuaderno, 1704: 31v).

Vuacamai  pocos  Canchan 
Yxpetzeha  pocos  Ahmuanpana 
Tzotz  mediano  Ahcan Canec 
Yxcohol  mediano  Ahuen chabin 
Yalac  muchos  Achican Quitis 
Chulul  moderado  Ahusquit can 

vanda de  asta Campe     
Zacsel  mediano  Tzuntecum 
Zaxcumil  pocos  Ah Kauil Itzá 
Holca  pocos  Tesucum 
Yxpapactum  muchos  Chatta 
Hohalit  muchos  CoboctzuntecumYquix 
Yaxche  mediano  Coboj 
Yaxle  muchos  Ahcolibeobon 
Tilah  muchos  Matzobon 
Yxtuz  pocos  Chuenabon 
Zaclemacal  muchos  Ah Bac Canec 
Timul  pocos  Ahtzazco Canec 
Yaxa otra  laguna  con tres islas 
muchos toda  gente  del Cobohc 
Vac Petén laguna muchos  Coboj 
Chesiquin  pocos  Chamachiquen 
Canchatte  muchos  Ahquitan Coboj 
Necnohche  pocos  Coboj 
Quetz  muchos  Coboj 
Zumpan  muchos  Panayatzan 
Mumunti  muchos  Tut 
Tah macanche  pocos  Tzib 
Otro Yxtuz  mediano  Chajax 
Chinotia  pocos  Chamachsulu 
Balamtum  muchos  Chabin ídolo 
Ahlalaich  muchos  Puc 
Petmaz  muchos  Auzpuc 
Xeulila  muchos  Hau Mazquin  
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Introducción

 l término “frontera” surge en la edad moderna, con la emergencia de los  
 Estados-nación, como una forma de ejercer control sobre la población,  
 los recursos naturales y el territorio que son de su jurisdicción. En térmi-
nos generales, la frontera se considera una zona en la que entran en contacto 
dos o más culturas, sociedades, grupo étnicos o modos de producción dis-
tintos. Pero también se ha utilizado ese término para referirse a un hecho 
cultural e histórico producto de la relación entre grupos de individuos que 
establecen barreras simbólicas y/o físicas para defender “lo suyo” (Hernán-
dez y Balcells, 2007: 323).

Según Barabas, “las fronteras marcan los límites o separaciones entre es-
pacios y grupos contrastados” (2003: 102). Estos límites pueden ser áreas en 
donde existan elementos comunes entre los diferentes grupos, que sean com-
partidos o evitados. Sin embargo, “las fronteras simbólicas son difusas, de 
mucha menor densidad y rigidez que las fronteras geopolíticas o agrarias; no 
obstante, los pueblos indígenas han marcado históricamente y aún marcan lími-
tes y fronteras territoriales simbólicas en esos diferentes niveles” (Ibíd.: 103). 

Con base en los títulos de tierras presentados por los indígenas k’iche’ib, ante 
la Corona española en los siglos xvii y xviii, para el reclamo de sus tierras y 
territorios, se conoce someramente cuáles eran las concepciones sobre las de- 
limitaciones del espacio. Sin embargo, como estos textos fueron escritos duran- 
te la época colonial, no se puede determinar cuál era su definición de frontera 
durante la época prehispánica, pero sí se puede establecer que permitieron 
la legitimación de la propiedad de las tierras, cuya expresión física fueron los 
límites territoriales que demarcaban un espacio continuo.

Es conveniente subrayar que son los accidentes geográficos más repre-
sentativos del lugar los que separaron a un grupo de otro, o de otros, diferen-

E
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tes a ellos. En este caso, los linderos de grupos K’iche’ib 1 fueron las montañas, 
los ríos y los parajes que separaban a los linajes, tanto de la misma etnia como 
de otras. 

Por ello, es importante resaltar el papel de la tierra dentro de los grupos 
indígenas de los Altos de Guatemala. “La tierra constituye, como conjunto, el 
espacio vital de reproducción social y simbólica de un grupo étnico, es decir, 
un territorio. Los K’iche’s (sic.) ven en la kanan ulew, que significa “nuestra 
madre tierra”, la seguridad sobre su sustento y el destino de la persona” (Or-
dóñez, 2012: 119). 

De esta forma, el territorio k’iche’ se constituyó en el occidente guatemal-
teco desde el año 1400 y logró una fuerte expansión hacía el océano Pacífico 
y parte del Soconusco, para obtener el control de más recursos y territorio. 
Una de las poblaciones fundadas por este grupo, Xelajuj, ha causado contro-
versia, porque los cronistas coloniales la describen como un centro rector en 
el momento de la invasión española, pero la evidencia arqueológica no ha 
logrado demostrar estas afirmaciones. Para contribuir a ello, este ensayo se 
plantea la búsqueda de la Xelajú prehispánica y presenta datos escritos en la 
época colonial que en un futuro podrán ser susceptibles de otros estudios 
que permitan corroborar o no los lugares citados. 

Generalidades de los K’iche’ib y sus textos

Los k’iche’ib han habitado el occidente de lo que actualmente se conoce como 
la República de Guatemala desde tiempos prehispánicos. Se ha propuesto que 
estos grupos migraron desde el oeste de Mesoamérica (Carmack, 1979; Reci-
nos, 1953) hacía esta zona, aunque esto no ha sido aclarado por falta de evi-
dencias arqueológicas y estudios en la zona. Sin embargo, el vocablo ‘quiché’ 
se refiere a una división lingüística y cultural que comparte un ancestro co-
mún con los demás grupos mayas. Como muchos de los pueblos que hablaban 
este idioma, nunca formaron una sola entidad política y en el momento de la 
conquista española existió una “confederación” de pueblos, encabezada por 
los grupos que tenían su centro rector en Q’umarkaaj. 

Durante el Posclásico Tardío (1200-1524 d.C.), estos grupos ocuparon 
grandes extensiones de tierras, de climas muy variados y paisajes distintos que 
iban desde montañas con alturas mayores a 2 000 msnm hasta planicies cos-
teras. Dominaron casi las mismas zonas que en la actualidad ocupan sus des-
cendientes: una región que incluye la mayor parte de los departamentos de 
Quiché, Baja Verapaz, Totonicapán, Sololá y Quetzaltenango, en Guatemala. 
En este punto es importante resaltar que, probablemente por la riqueza de 
sus suelos, fueron más importantes las zonas que se conocen como la “bo-
cacosta”, lugares al pie de las montañas donde confluían una buena cantidad 

1 K’iche’ib, es el plural de K’iche’, siendo -‘ib el sufijo pluralizador (almg: 2005).
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de humedad con arena volcánica suficiente para formar tierras fértiles para el 
cultivo bianual de maíz y otras especies de plantas comestibles y medicinales. 

Figura 1. Perfil del territorio conquistado por los k’iche’ib, nótese lo variable del territorio en cuanto a alturas sobre 
el nivel del mar y sus implicaciones en clima y ecología, entre otros (Dibujo, ©B. Méndez, 2015). 

Según Carmack (1979), los K’iche’ib se organizaban territorialmente a partir 
de un centro urbano denominado tinamit, alrededor del cual se encontraban 
centros más pequeños nombrados chinamit y, más allá, se hallaban los terri-
torios más grandes llamados calpul, que a su vez estaban conformados por 
poblados o caseríos que recibían el nombre de amac. Tinamit era el centro 
desde donde se ejercía el poder y el control de la sociedad; por su parte los 
chinamit eran territorios dependientes del poder central, que tenían un gober-
nante principal común, los habitantes estaban obligados a pagar tributos y 
prestar servicios. Mientras que los calpules eran unidades territoriales mucho 
más extensas y estaban administrados por los linajes principales de los grupos 
confederados quichés (Nimá Quiché, Tamub e Ilocab). Los calpules eran formas 
de organización de los antiguos mayas que los quichés adoptaron como par-
te del territorio que dominaron.

La zona de habla K’iche’ posee un amplio corpus de textos indígenas escri-
tos durante la colonia. Ruud van Akkeren (2007: 24) propone, basándose en 
un documento de don Pedro Lopes Escot (sic.), que estos textos fueron escritos 
a partir de que Pedro de Alvarado, con ayuda de algunos frailes, fundaron una 
escuela en Salcajá, en la casa del encomendero local Juan de León y Cardo-
na, con el fin de enseñar a leer y escribir a los hijos de los señores indígenas 
principales. 

y los hijos de los principales se quedaron en la Esquela… para que los enseñase la 
doctrina cristiana… y fueron escogidos algunos niños hijos de los dichos para que 
fuesen enseñados a leer y escribir por el Padre y ser coristas en este dicho Pueblo de 
Quesaltenango (Gall, 1963: 34-35).

Posiblemente esto explique por qué en la región hay muchos y diversos tex-
tos históricos. Algunos de los escritos que se refieren a esta etnia son:
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Existen varias razones o propósitos que dieron origen a estos documentos 
indígenas durante la colonia. Según Robert M. Hill (1997: 651), posiblemente 
se escribieron como: 1) una reacción contra el nuevo régimen colonial, en un 
intento de las élites indígenas por mantener sus antiguos privilegios median-
te el registro de sus historias dinásticas; 2) historias que realmente sucedieron 
pero que fueron escritas por los frailes misioneros para entender la historia 
antigua y las creencias de sus feligreses, con el objetivo de convertirlos al cris-
tianismo fácilmente; 3) títulos o pruebas de posesión histórica de las tierras; 
4) documentos recolectados por la nobleza indígena para demostrar, ante la 
Corona española, los derechos y privilegios que les correspondían como se-
ñores naturales, entre los cuales se encontraba, principalmente, la exención 
del pago de tributos y servicios personales.

Es sumamente importante resaltar que estos escritos son parte de un pro-
yecto consciente o inconsciente de perpetuar la memoria e identidad k’iche’, 
al reproducir historias que debían ser conocidas por las generaciones poste-
riores, las cuales les darían legitimidad como grupo en el futuro que estaban 
construyendo, además de una manera de hacer valer sus derechos ante la Co-
rona española. 

Delimitando las fronteras en la época prehispánica

La frontera prehispánica debe ser interpretada a partir de criterios y categorías 
de análisis diferentes a los que se utilizan para el estudio de las fronteras de 

 Nombre del documento Pueblo de los autores Año 

Título de los Totonicapán  San Miguel Totonicapán  1554 
Título de los Yax  San Miguel Totonicapán  ±1560 
Título de los Caciques  San Miguel Totonicapán  1544 
Título de los Paxtoca  San Miguel y San Cristóbal 1557 
 Totonicapán
Título K’oyoi  San Cristóbal Totonicapán  ca=1550-1560
 Quetzaltenango 
Título de la Casa de Ixquin- Momostenango y  ca= 1560
Nehaib (Señora del Territorio
de Otzoya)  
Título del Ajpop Huitzitzil Quetzaltenango  1567
Tz’unun  
Título de don Pedro Lopes Zunil  ca=1550-1570
Escot 
Título de Xawila Tzumpan  Olintepeque  1544 
Título de Ahpop Quecham  San Andrés Xecul  ca=1550-1570

Tabla 1. Tomada de van Akkeren (2007: 24).
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hoy; ya que es necesario tomar en cuenta rasgos propios de la entidad social y 
sobre todo de la época a la cual se refieren, por lo que el traslado de categorías 
de análisis actuales a grupos sociales antiguos no favorece su investigación. 
Según Zúñiga (2012: 61), el estudio de la frontera a partir de la intervención no 
sólo de una entidad político-territorial, sino de varias, puede ser explicada 
mediante la teoría de redes, entendiéndose a esta entidad —en este caso 
k’iche’— como sistema, cuyos pueblos sujetos son los elementos dentro de 
una red. 

La teoría de redes de sistemas complejos es aplicada tanto en matemáti-
cas como en ciencias sociales. Según Aldana (2011), los sistemas complejos 
tienen las siguientes características: 1) están compuestos de muchas partes que 
interactúan entre sí; 2) cada una de sus partes tiene su propia estructura interna 
y está encargada de llevar a cabo una función específica; 3) lo que ocurra a 
una parte del sistema afecta de manera altamente no lineal a todo el sistema; 
4) presentan comportamientos emergentes, de tal manera que “el todo” no es 
la simple suma de sus partes. Por lo tanto, las redes de sistemas complejos son 
conjuntos de muchos nodos, vértices o elementos conectados que interac-
túan de alguna forma.

Figura 2. Una red puede estar compuesta de varias islas (tomado de L. Lotero, 2014).
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Para la aplicación de esta teoría de estudio en las fronteras prehispánicas 
es necesario retomar las palabras de Crespo: 

El ordenamiento territorial sigue las pautas de distribución del espacio y define el trazo 
de sus poblados y de sus territorios, dentro de la misma se concibe el lugar donde radica 
el poder-político-religioso, que es donde se realiza la unión entre los poderes sobrena-
turales y lo real. Este mismo principio se aplica a otros lugares geográfico-territoriales, 
considerados sagrados, como: fuentes de agua, cimas de los cerros y cuevas (1992: 164). 

Otro aspecto que debe ser considerado, y más en las sociedades antiguas, es 
a quién se le pagaba el tributo y cómo se organizaba, “lo que sería una ayuda 
para demarcar los límites de poder político ejercido por una entidad aunque 
la sociedad tributaria no esté afiliada al grupo rector, es decir, no importando 
que pertenezcan a un grupo social diferente” (Zúñiga, 2012: 67). Esto resalta 
la importancia del poder ejercido sobre las personas y no sobre el territorio 
pues al fin de cuentas son las personas las que marcan los límites de una 
unidad político-territorial y por consiguiente “la frontera”.

Además, el paisaje también es fundamental dentro del estudio de las fron-
teras antiguas. Éste se define como la representación de un área de produc-
ción, material e inmaterial —reproducción simbólica—, ambas importantes 
para la continuidad, reafirmación y permanencia de un grupo social que lo 
utiliza para desarrollarse. 

Esto es lo que Adam Smith (2008: 9) considera un paisaje político: “tiene 
una sensibilidad semiótica, que emplea signos generados políticamente para 
formar un sentido de lugar”. En esta construcción del término, “construir 
rasgos evoca respuestas afectivas, enlistando emociones generados por res-
puestas sensoriales de forma y estética al servicio de la entidad política”. En 
este uso de la frase, el paisaje político se constituye en los lugares que dibujan 
al mismo tiempo formas, anima respuestas afectivas que revistan memorias 
y emociones centrales para la experiencia de pertenencia política. El paisaje 
político, en este sentido, describe una representación del espacio cuyo orden 
estético se deriva de las metas y ambiciones de los regímenes. 

Aclarada la ubicación de los grupos humanos a analizar y la metodología 
de este estudio, es necesario conocer los títulos de tierras escritas en el siglo 
xvi, que brindan mayor información acerca de los habitantes K’iche’ib de la 
región occidental de Guatemala. 

Para este trabajo se utilizaron los documentos denominados como: 1) 
Título K’oyoi; 2) Título Totonicapán; 3) Título de la Casa de Ixquin-Nehaib 
(Señora del Territorio de Otzoya); y 4) Título del Ajpop Huitzitzil Tzunun. 

Las “marcas” de conquista en Xelajuj

Dentro de las crónicas k’iche’ib son comunes las descripciones de los lugares 
que visitaron durante su recorrido de conquista en el altiplano, así como la 
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descripción de los mojones o mojoneras —límites— de los territorios que 
les “pertenecieron”, por eso se les refiere como “marcas de conquista”.

Los tres títulos de tierras del siglo XVI: K’oyoi, Totonicapán y Huitzitzil 
Tzunun, contienen información sobre el camino que siguieron los k’iche’ib 
desde Q’umarkaaj hacia el sur y el occidente para llegar a Xelajuj. 

Figura 3. Mapa de Guatemala con la ubicación de las dos ciudades posclásicas referidas en el texto (Dibujo, 
©B. Méndez, 2015). 

 K’oyoi

Este testimonio no es falso, los 
trece de Culajá [Q’ulaja] de Xela- 
juj salieron [...] los doce Tzij-
bachaj [Tzijb’achaj], con [...] (los 
ocho Tz’alam) K’oxtun Sija. Éstos, 
entonces [...] cazaron con cerba-
tana [...] por los señores, estos [...] 
“Vosotros, vosotros nuestros gue-
rreros guardianes [...] id, batallad 
con [...] el centro fortificado de 
los Yok Q’ancheb’ex, Tzikol (Ba-
maq’), los grandes pueblos.

 Huitzitzil Tzunun

Se señalaron los mojones de la tie- 
rra que había de gozar este Pue-
blo de Quesaltenango, y empezó 
desde la de Sacaja que se le dio al 
dicho Dn. Juan de León Cardona 
corriendo hasta el cerro frontero 
del pueblo de San Juan Olintepe-
que y pasando adelante llamado 
dicho cerro Quiquel parando.

 Totonicapán

Allí se separaron de los de K’ulajá. 
Poblaron las montañas y las llanuras, 
y allí en Cakiquil Joyam K’anak’ hi-
cieron sus edificios y fortalezas. Es- 
tando allí fueron seleccionados para 
los señoríos de K’alel y Ajpop. Había 
trece K’alel y trece Ajpop de los de 
K’ulajá. Además había doce de Tsijba- 
chaj, los doce K’alel y doce Ajpop, 
junto con los doce Uk’alechij y Raj-
pop Achij. Fueron seleccionados allí 
enfrente de Joyam K’anak’.

Sin embargo, la forma de escribir y la traducción hecha para cada uno de los 
títulos reflejan las diferencias en interpretación entre la escritura original y la 
posterior traducción, lo que en algunos casos hace difícil determinar la ubi-
cación de los lugares y sitios señalados. Por ejemplo: en el Título K’oyoi y en el 
de Totonicapán, se lee que fueron trece principales los que se encargaron de 
conquistar Culajá un poblado mam, que fue identificado por Recinos (1957) 
y Carmack (1979) como el actual Quetzaltenango. Probablemente se trata de 
Xelajuj de los k’iche’ib mencionado en el Título Huitzitzil. El mismo poblado 
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se conoce con varios nombres, en este caso se pudo identificar fácilmente, 
pero en otros se complica cuando no se conoce a qué se refieren algunos to-
pónimos. 

Se puede asegurar que Culajá o K’ulajá era una población perteneciente 
a los mam, porque se hace referencia a la palabra yok, que designa a los jefes 
de calpules, a saber: los Q’ancheb’ex, Tz’itzol, B’amaq’, Nima Amaq’, quienes se 
cree que eran mam (Carmack y Mondoloch, 2009). También se refiere un lu-
gar denominado como Sija, el que Francis Gall (1961: 556) identifica como 
Santa Catarina Ixtahuacán porque en el Título de los Indios de Santa Clara 
La Laguna, fechado el 22 de octubre de 1583, se le dio el nombre de Zihá, y 
en el Popol Vuh aparece con su antiguo nombre indígena de Ziyahá o Zihá.

Asimismo, hacen mención a Joyam K’anak’, que es la zona en donde se 
dividen los grupos para colonizar otras zonas, y que actualmente se encuentra 
en Chimente, en el municipio de Totonicapán; bastante cercano al Sija. Estas 
identificaciones geográficas no siempre corresponden al mismo lugar con 
exactitud, pero sí a la misma región. A continuación un esquema de los luga-
res que fueron visitados por los grupos desde Q’umarkaaj hasta Sijá. 

Figura 4. Esquema del recorrido desde la capital k’ich’e hasta Sijá, antes de llegar a Xelajuj (dibujo, © B. Méndez, 
2015).



83

La frontera K’iche: los linderos de la antigua Xelajuj

En el Título K’oyoi se describen expresamente los lugares donde se colocaron 
las mojoneras que serían las marcas de los límites de las tierras pertenecientes 
a los linajes del área. Mientras que en el texto Ixquin-Nijaib lo supone como 
los lugares por los que pasaron o pasan las mojoneras desde probablemente 
un centro rector; es importante resaltar que la traducción de este segundo texto 
indica fuertemente la filiación prehispánica de concebir un espacio: porque 
describe de manera aislada y no como mojones interconectados los cerros y 
poblados que demarcan territorios. 

K’oyoi

Comenzaron a poner las señales de los 
mojones en, en el edificio [...] de Sija 
[...] viene al lado del río, también en 
Parraxquim; entonces llega a donde 
se encuentra con el mojón del señor 
Xkamparij de (Pa)xtoka. 

Ixquin-Nijaib

Empezaron desde un cerro por Tzoloj-
ché, Rwakaq y Postera y el Tzutzu-Qilb’ 
aljá, y por Bobos y por Kieh Ab’aj, y por 
Sijá y por Palin Kiej, y por Iloka-Ab’aj 
y por Xekul, y por B’ab’akaj, y por Pax-
chum, y por Sijá Chukul Juyub’, y por 
Paxtocá[Paxtoka].

Claramente, el título K’oyoi relata la colocación de límites, describiendo tanto 
el paisaje como edificios principales, mientras que el Ixquin-Nejaib sigue refi-
riéndose a aquellos lugares marcados por la geografía, esto probablemente 
se debe a que la descripción de éste es más antigua que la del K’oyoi. 

K’oyoi

Sale de allá, y viene sobre las mismas 
montañas [...] viene a la cumbre del 
cerro Quiac. Una fortaleza y un edificio 
grande se hallan en la cima de Quiac; 
(son) los edificios del pueblo de Zacu-
leu.

Ixquin-Nijaib

Y por Xetzalamchoch, y por Cantel 
[Kantel], y por Chikiab’aj, y por Zunil, y 
por Kajpoklaj, pueblo de indios mames.
Vinieron por otros pueblos de Mam 
llamado Chi Lajum Kieh.

Quiac es un cerro situado en la parte noreste del municipio de Cantel. Es po-
sible que su nombre se derive de una flor negra que se halla allí (Carmack y 
Mondloch, 2009: 20). Sin embargo, Francis Gall sugiere que tanto en quiché 
como en mam significa rojo, o colorado (Gall, 1961: 41). Se han registrado 
construcciones prehispánicas sobre el cerro que, según un estudio arqueoló-
gico de John Fox (1978), podrían haber sido construidas por los mames. Chi 
Lajum Kieh no es más que el poblado mam Culajá y posteriormente Xelajuj —hoy 
Quetzaltenango— (Gall, 1961: 49). Y Parraxquim es una cadena montañosa 
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amplia que sirve como punto de partida y punto final para colocar los mojo-
nes, como más adelante se podrá observar en otros fragmentos.

El recorrido seguido por los k’iche’ib para llegar hasta Xelajuj, descrito por 
los indígenas en las versiones analizadas, se puede resumir gráficamente así: 

Figura 5. Recorrido hecho desde Sijá hasta Xelajuj, se señalan los principales accidente geográficos: el 
volcán Zunil y las montañas de Parraxquim (dibujo © B. Méndez, 2015).

Después de las descripciones hechas sobre la ruta hecha para llegar hasta Xe-
lajuj, siguen las descripciones de los lugares donde se colocaron las demás 
mojoneras: “Entonces dio vuelta al mojón del barranco y pasa por Salcajá” 
(Carmack y Mondoloch, 2009: 50). El pueblo actual de Salcajá, ubicado al 
lado del río Samalá entre Quetzaltenango y San Cristóbal Totonicapán.  

 K’oyoi

Entonces, sale de allá, y llega (al 
lugar de) cal (Pachun); sale de 
allá y llega a Tzamab’aj y Tzam 
Ixim Ulew. Pasa por [...] (Pa)almet, 
y llega allá a Chijaya [...] en fren-
te de Tz’olojche. Entonces llega a 
Wuq Xikinkan. Sale de allá y baja 
a Paukus. Sale de las montañas 
allá y va a Palajunoj, y pusieron el 
mojón del pueblo de (San Felipe) 
Taq’ajal [...]  arriba de Pa [...].

 Huitzitzil Tzunun

Hasta el lugar llamado Samabac, 
y camino a otro llamado Usquin-
cam pasando hasta dar vuelta a la 
mar, y señaló mojón, en un árbol 
grande llamado Ynupu mojón de 
los de la Provincia, y de allí pasó 
a otro mojón en el lugar muchi-
licak, y llegó al lugar Crus sin Pa-
cay y de allí al cerro Chimesebal, 
nombrado Chicojón, y cerró en el 
lugar Parrasquin llegando a don-
de empezó.

 Ixquin-Nejaib

Llamábanle al sitio Ajkarmic. Y le que- 
dó la bandera a un principal de es-
tos dos, llámase Nejaib’-Izkín, y la 
puso en una piedra que se llama la 
Kamab’aj, el sitio donde puso Nejaib’ 
la bandera. Luego fueron entrando 
por Wukxikín, y de allí pasó por Paka-
nik, por Chuciah, y por Punurra, y por 
Bausihavalic, Yxocabah y por Caca-
lix, por Tzankej.
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El cerro ubicado entre Olintepeque y Chiquilajá se conoce como Tzambaj. De 
las voces quichés tzam, “punta, cúspide, extremo” y abaj, “piedra”. Abac, se-
gún se lee en el título significa hollín (Gall, 1961: 35), actualmente sirve de 
límite con San Andrés Xecul. Es posible identificar también Tzam ixim uleu, 
“punta de milpa”, aldea que se halla en el cantón Nimasac, entre San Cristóbal y 
Xecul; Tz’olojche, “árbol de sauce”, es el nombre que generalmente en los tí-
tulos k’iche’s se usa para referir a Santa María Chiquimula (Recinos, 1957: 74).

Wuq Xikinkan o Wukxikín o Usquincam, es el volcán Siete Orejas. Los 
indígenas quichés denominan así. Del quiché u, “su”, “de él”, xquim, “ore-
ja” y cam, “bejuco”; el cual está ubicado unos seis kilómetros al suroeste de 
Quetzaltenango (Gall, 1961: 746).

Palajunoj, “en el lugar 10 Noj”. Se refiere a unos llanos “los Llanos de Pi-
nal”— que se extienden al sur del centro de Quetzaltenango. Por el lado este 
hay un paso a la costa creado por el río Samalá. Taq’ajal es San Felipe Retal-
huleu —otro departamento de Guatemala, al sur—, un pueblo de la costa. 
Y finalmente la sierra de Parraxquim, que se inicia al norte de Suchitepequez, 
pasa por Sololá y tiene una dirección de suroeste a noreste (Gall, 1961: 890).

Mediante una breve lectura de los diferentes topónimos, establecidos en 
cada uno de los títulos, se logra observar cómo varían en grafías, idioma, des-
cripciones e incluso nombres para un mismo lugar. Es por ello que fue ne-
cesario realizar un análisis de estos pasajes que hablan de las “marcas” del 
territorio dominado por los de Xelajuj, para comparar y lograr establecer su 
ubicación. 

En la mayoría de los casos se logró identificar y verificar los sitios, lo que 
hizo posible demarcar la zona. De la siguiente manera. 

Figura 6. Línderos de Xelajuj (dibujo © B. Méndez, 2015). 



86

La frontera K’iche: los linderos de la antigua Xelajuj

Consideraciones finales 

Retomando el análisis de redes complejas que se componen por muchas par-
tes, con funciones especificas, estructuras internas y que interactúan entre sí, 
es posible establecer que el grupo k’iche’ se conformaba de varias partes, a las 
que se denominarán pueblos. 

Este sistema incrementó su tamaño debido a la expansión de los diferen-
tes linajes que fueron conquistando nuevas tierras hacia el occidente y sur de 
su centro rector, Q’umarkaaj, bajo la lógica de “hacerse de tierras para obtener 
más recursos”. Por este incremento, posiblemente el sistema de redes tuvo 
que descentralizarse y formar pequeñas redes complejas alrededor de pobla-
dos más grandes que, a su vez, fueran parte de otro sistema mayor, al cual 
rendirían tributo. Por ejemplo, Xelajú sería parte de la red de Q’umarkaaj, 
pero también fue un centro recaudador k’iche’ para un mayor control de recur-
sos y población. Los poblados “tributarios” fueron: Tzambaj, Quiquel, Salcajá, 
Quiac, Parraxquim, Palajunoj y Wuq Xikinkan, con los cuales formaría un peque-
ño sistema de redes como se representa en las figuras 6 y 7.

Esta información puede complementarse con los datos proporcionados 
por el Título K’oyoi’, que describe la defensa que utilizaron en contra de los es- 
pañoles: 

Los guerreros quichés [k’iche’s] se formaron enfrente del temascal. Entonces se forma-
ron encima de Kabiyok todos los Galel [Q’alel] y Ahpop [Ajpop] de los tres grupos de 
Quiché [...] con todos los pueblos de Xelajuj (Carmack y Mondloch, 2009: 54).

El texto refiere que los pueblos de Xelajuj conformaron en conjunto la defen-
sa de su territorio, lo que sugiere la existencia de otros pueblos bajo la juris-
dicción de esta entidad. Asimismo, los cronistas coloniales, como Fuentes y 
Guzmán (1951: 367), aseguran que: 

Era Xelahuh ó Quetzaltenango, sino la corte, el más importante pueblo de aquel supremo 
señorío, porque de los mayores del estado, era el primero á resistir los españoles, y con-
tener dentro de sí ochenta mil hombres defensores, que á esto quiere aludir su propio 
nombre Xelahuh […]

Por lo que proponer esta relación entre poblados pertenecientes al sistema 
k’iche’ es una posibilidad. Sin embargo, no se tienen datos de que, otros pue-
blos, con otra filiación cultural, diferente a la K’iche’, entregaran tributo. Al 
contrario de lo que plantea Zúñiga (2012: 67), citado anteriormente, el gru-
po k’iche’ aún no tenía el suficiente poderío como para coaccionar a otras 
poblaciones. En este caso, la frontera parece ser una demarcación colocando 
a sus “conquistadores” y poblaciones en los límites. 

En cuanto al paisaje como representación de un área de producción social 
y simbólica, por medio de las lecturas de los diferentes títulos es posible iden-
tificar varios accidentes geográficos —montañas y ríos, entre otros— rela-
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cionados con poblados como por ejemplo: Parraxquim, se encuentra en las 
montañas del mismo nombre; Palajunoj, en un valle en las faldas del volcán 
Excanul (Santa María), por mencionar algunos. Posiblemente, estos fueron usa- 
dos como referencia para definir espacios de tierras, ya fuera de linajes o de 
pueblos, porque la geografía permite cierta trascendencia en el tiempo en 
comparación con otras referencias que pueden desaparecer, como las piedras, 
casas y otras. 

Esta información se puede comparar incluso con los datos actuales y con 
la información contenida en las hojas cartográficas del Instituto Geográfico 
Nacional de Guatemala, donde se muestran un número importante de luga-
res que se pueden identificar, como Chilemob, una arboleda debajo del cerro 
Quiac; Paxtocá, un cantón de Totonicapán; cerro Quiac; Parraxquim, un caserío 
de Ixtahuacán, ubicado a unos diez kilómetros de Quiac. Esto llama la atención 
porque significa que durante años se han seguido usando los topónimos y que 
forman parte de la memoria y cotidianidad de las comunidades.

Finalmente, hay que resaltar el papel que jugaron las diferentes etnias en 
el periodo Posclásico en las tierras altas mayas, puesto que existieron con-
frontaciones por territorios y en algunos casos se vieron resignados a que sus 
tierras les fueran despojadas, como los mam de Quetzaltenango, que fueron 
enviados a las afueras del valle y de los que no se tiene registro alguno de 
conflictos posteriores. 

Figura 7. Poblaciones bajo la jurisdicción del Q’umarkaaj y Zaculew antes de la llegada de los espa-
ñoles (dibujo © B. Méndez, 2015).
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Introducción

 n la actualidad, la presencia de mexicanos en otras partes del mundo no  
 es extraña, se han ido a vivir a otras tierras y han creado espacios mexi- 
 canos allá donde se establecieron. Por lo tanto, no es sorprendente el he-
cho de que existen pueblos mexicanos en Centroamérica. Sin embargo, lejos 
de ser productos de las migraciones contemporaneas, fueron creados por la 
acción de los conquistadores españoles. Poblaciones indígenas del centro de 
México —principalmente hablantes de náhuatl— fueron utilizadas como com- 
batientes en las campañas de expansión bajo el término de auxiliares o aliados. 

Su paso por la conquista del Nuevo Mundo dejó huellas que perduran 
hasta nuestros días, pero poco se sabe de estos “mexicanos”.1 Es necesario 
comprender que, por ejemplo,  su influencia se puede percibir incluso al es-
cuchar palabras nahuas insertadas en su español. Esto muestra una historia 
desconocida, hasta ahora poco trabajada, que refiere a los conquistadores 
indígenas que partieron hacia Guatemala y crearon una frontera mexicana en 
medio del territorio maya.

Para conocer su historia se debe revisar las relaciones hechas por los espa-
ñoles, en las que se puede detectar la presencia de estos conquistadores en el 
campo de batalla. En las cartas del adelantado Pedro de Alvarado a Hernán 
Cortés, sobre sus conquistas en las Tierras Altas de Guatemala, se habla de 

E

1 El gentilicio “mexicano” ha sido aplicado a diversos grupos que han ocupado el altiplano central 
de México y algunos documentos clasifican así a distintos grupos étnicos, en una sola identidad. Enton-
ces, se tiene a los “mexicanos” como una identidad cultural y a los que se les llamó “mexicanos” por 
provenir del centro del México actual. Puede encontrarse en las relaciones de los conquistadores espa-
ñoles que se menciona “mexicanos” en lugar de decir mexicas y también incorporan a esta denomina-
ción a los hablantes de náhuatl. Esta forma de clasificarlos también puede hallarse en el Popol Vuh o 
en el Memorial de Sololá, se puede vislumbrar una influencia mexicana para periodos precolombinos 
y durante la Colonia. En este trabajo se revisa la influencia ejercida durante el siglo xvi como parte del 
grupo conquistador español.



92

Conquistadores tlaxcaltecas en Guatemala durante el siglo xvi

los españoles que iban acompañados por “indios amigos”, quienes eran la 
fuerza que abría su camino. 

Mientras, en los probanzas de méritos y servicios, así como en los re-
clamos presentados a la Corona española que se encuentran en el Archivo 
General de Indias, se advierte que a estos indígenas se les reconocía como 
conquistadores. También se hace mención de las penurias que enfrentaron 
durante su colaboración con los españoles, generando a su vez una influen-
cia en los territorios conquistados.

Así, las alianzas que establecieron los grupos indígenas con los españoles 
fueron por una parte novedad impuesta por los ibéricos y, por otra, un patrón 
que ya se había manejado desde la época precolombina. El interés de estas 
alianzas para los indígenas residía en que, si eran partícipes del grupo vencedor, 
podrían mantener o recuperar el estatus perdido antes y durante la conquista. 

No hay que olvidar que en toda Mesoamérica las disputas locales existen-
tes previas a la conquista sirvieron para ayudar a los españoles a encontrar 
rápidamente aliados para poder entrar en los territorios desconocidos y lo-
grar someterlos. Al respecto, Francisco Ximénez asienta: “si los dos reyes del 
Quiché y Cachiqueles estuvieran unidos y juntasen sus fuerzas, no sé cómo 
hubieran podido prevalecer tan pocos españoles contra tan grandes poderes.” 
(Ximénez, 1999: 125) También considera que si no hubiera habido pleitos 
entre los tlaxcaltecas y los mexicas la conquista hubiera sido imposible.

Aunque la eficacia de las alianzas establecidas con pueblos indígenas faci- 
litó a los españoles la conquista de la gran Tenochtitlan, necesitaron con- 
solidar su dominio en la amplia región mesoamericana que los mexicas 
controlaban. El incidente que les dio una excusa para explorar los territorios 
fuera de Tenochtitlan occurió mientras Cortés se encontraba en la provincia 
del Pánuco. Llegó a su encuentro una delegación conformada por chiapane-
cos, k’iche’s y kaqchikeles, que venían en paz para comprobar los rumores 
sobre la caída de la capital mexica.2

Viniendo de la provincia de Pánuco, en una ciudad que se dice Tuzapan, llegaron dos 
hombres españoles que yo había enviado con algunas personas de los naturales de la 
ciudad de Temixtitan y con otros de la provincia de Soconusco, que es en la mar del Sur 
la costa arriba [...] doscientas leguas de esta gran ciudad de Temixtitan, a unas ciudades 
de que muchos días había que yo tengo noticia, que se llaman Uclaclán y Guatemala, y 
están de esta provincia de Soconusco otras sesenta leguas, con los cuales dichos españo-
les vinieron cien personas de los naturales de aquellas ciudades, por el mandato de los 
señores de ellas, ofreciéndose por vasallos y súbditos de vuestra cesárea majestad [...] 
(Cortés, 1985: 184).

En esta reunión sólo los kaqchikeles aceptaron la soberanía del rey de España, 
convirtiéndose, de esta manera, en súbditos de la Corona. Con esta alianza y 

2 El Memorial de Sololá y el Popol Vuh aseveran que el tlatoani Moctezuma II envió mensa-
jeros tanto a Iximché y como Q’umarkaj, para comunicar la llegada de los españoles. La res-
puesta los kaqchikeles fue mandar una delegación para aceptar la soberanía del rey de España. 
Mientras los k’iche’s hicieron todo lo contrario, se prepararon para resistir la conquista.
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la ayuda de los huestes hispanas, ellos intentaron vencer en forma contun-
dente a sus enemigos y vecinos hablantes del k’iche’.3 Cortés mandó a dos 
soldados, acompañados por un pequeño grupo de “indios amigos”, que fue-
ran a sus tierras para poder conocer las nuevas provincias.
 

La participación de los tlaxcaltecas en la conquista de las Tierras 
Altas del antiguo reino de Guatemala

Con la información obtenida de los soldados que regresaron de aquellas tie-
rras, Pedro de Alvarado sería nombrado “adelantado” para la pacificación y 
conquista de Guatemala, esto repercutía en su familia política: los tlaxcalte-
cas,4 quienes partirían con él para no volver, dejando atrás sus tierras para 
asentarse en otros territorios.

Figura 1. Mapa de la ruta que siguió Pedro de Alvarado para la conquista de Guatemala.

3 Cortés habla de esta delegación y como los kaqchikeles le hablaron sobre los conflictos de la 
región (id.), véase también Recinos (1980: 23, 117-119). Bricker supone que es probable que las dele-
gaciones llegaron a finales de 1519 o principios de 1520 (1993: 66).

4 En el momento de la alianza con el pueblo tlaxcalteca el jefe Xicoténcatl, el viejo, queriendo 
estrechar sus lazos con Cortés y afianzar la lealtad de los españoles, le ofrece la mano de su hija y de las 
hijas de los hombres principales para los capitanes. Cortés acepta el obsequio para sus amigos, pero le 
concede el honor a Pedro de Alvarado de tener a la hija de Xicoténcatl, quién fue bautizada con el nom-
bre de doña Luisa. Con este honroso acto se consolida la figura de Pedro de Alvarado ante el resto de 
los españoles, dejándolo en jerarquía sólo por debajo de Hernán Cortés; si bien no llega a comprender 
cabalmente la importancia de este hecho, su unión con la princesa de Tlaxcala lo convierte ante los 
ojos de los tlaxcaltecas como hijo adoptivo de la tierra y el favorito entre los capitanes.

La conformación de la expedición de Alvarado conllevó a tener entre su gen-
te a sus hermanos, aliados indígenas y un grupo de españoles aventureros. Por 
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supuesto que incluyó a su familia política, los tlaxcaltecas, que mandaron capi-
tanes y soldados para la nueva campaña.

Dixo [...] se acuerda que en su pueblo deste testigo chalcotamanalco se juntaron los caçi-
ques y prinçipales del d[ic]ho pueblo diciendo quel gran capitan que avia ganado a mexi-
co enbiava a don Pedro de Alvarado a conquystar la provinçia de guatimala e que ansia 
perçibieron los capitanes e yndios que avian de venyr con el del casa uno de los pueblo 
de mexico y taxcala [...] yndios mexicanos y taxcaltecas y de los demas pueblos [...] les 
mando que viniesen çiertos yndios de cada pueblo y ansy vinyeron mucha cantidad de 
gente de yndios con el d[ic]ho don pedro de alvarado a la d[ic]ha conquysta de guatimala 
entre los quales venyan los d[ic]hos capitanes y muchos parientes y deudos y todos 
con sus armas e algunos por tamemes que trayan petacas y comyda para los españoles 
(AGI, Justicia, Leg. 291, exp.1: f. 175r).

En el testimonio de Juan Montejo —originario de Tlaxcala, reclutado en las 
fuerzas que partieron a la conquista, que migró tiempo después con Francisco 
Montejo en la campaña de Honduras, residente de Almolonga—, de 1564, 
reconoció que no sólo iban soldados en las filas de los aliados, y asegura haber 
visto a los capitanes prepararse con parientes para partir y desfilando por las 
calles de Tlaxcala con toda su gente:

Que este testigo hera pequeño quando el adelantado don pedro de alvarado salio de 
mexico para guatimala [...] e vido que venyan en su companya los d[ic]hos capitanes 
yndios y trayan consigo muchos parientes y maçeguales y les vido hazer alarde a los 
d[ic]hos capitanes al tiempo de la partida de mexico y esto sabe e vydo (ibid., f. 178r).

La información de los aliados indígenas fue una herramienta vital durante el 
periodo de la conquista, de ahí el valor del trabajo de los guías, quienes ayuda-
ron a los españoles a moverse por territorios desconocidos. Les encontraron 
lugares donde pudieran tener refugio y agua, el camino correcto que evitara 
que se extraviaran y perecieran en las sierras, así como información respecto 
a montes o selvas que atravesaban. Los espías recorrieron los campos para 
prevenir las posibles trampas o emboscadas del enemigo, asimismo busca-
ban a los aliados comerciales o cualquiera que les diera información de la 
región.

Los pochtecas (comerciantes) pudieron ser dichos guías, ya que los caminos 
que se usaron durante la conquista tuvieron importancia comercial en la 
época prehispánica tanto para los teotihuacanos y toltecas, como para los 
mexicas. Los comerciantes podían entrar primero a los pueblos, con el pre-
texto de hacer negocios, y así conocer los puntos de defensa de dichas loca-
lidades.

 



95

Conquistadores tlaxcaltecas en Guatemala durante el siglo xvi

En el Lienzo de Quauhquecholan5 se muestra a indígenas cargando paquetes en 
sus espaldas —que podrían ser comerciantes o mensajeros— y que iban por 
delante, hacia el pueblo que los españoles señalaban, mostrando de esta mane-
ra la participación de los guías, espías y mensajeros. El trabajo de los aliados 
indígenas consistía en llevar a los españoles hacia delante, por ello hicieron 
frente a los obstáculos y trampas de los pueblos a los que se enfrentaban: 

Los d[ic]hos mexicanos y taxcaltecas sirvieron e ayudaron mucho a los españoles por-
que yvan siempre delante descubriendo tierra e sino fuera por hellos pereçieran muchas 
vezes porque los indios henemygos les thenyan puestas çeladas y muchos hoyos hechos 
donde el que caya no podia escapar lo qual descubrian los dichos yndios (ibid., f. 98r).6 

Los españoles no hubieran llegado tan lejos si ellos mismos hubieran tenido 
que cargar con todos sus pertrechos de guerra o el de cocinar los distintos 
tipos de alimento que conseguían de los pueblos, pues no habrían sabido 
separar de lo comestible de lo venenoso, era necesario contar con aliados 
que se encargaran de la comida —cocineros— y la transportación de los im-
plementos de la guerra —tamemes— para el avance español.

Figura 2. Parte E del Lienzo de Quauhquechollan. Pelea con los kaqchikeles. Publicado en El 
lienzo de la conquista Quauhquechollan. A Cronicle of Conquest (2007: 59).

 5 El Lienzo de Quauhquecholan es un mapa histórico de 2.35 x 3.25 metros, que se realizó en los 
primeros momentos de la conquista. Se le añadieron varias tiras de tela para identificar a los personajes 
que en él aparecen, pero el paso del tiempo desgastó dichas glosas y apenas puede leerse una parte de 
ellas. Está dividido en doce paneles, donde se puede apreciar el trabajo de distintas manos que obraron 
para su elaboración. Lo más probable es que el Lienzo fuera mandado hacer como parte de la probanza 
de méritos de estos indígenas frente a la Corona española. El original se conserva actualmente en 
Puebla, México.

 6 AGI, Justicia 291, 1: f. 98r. “Testimonio de Don Pedro de León, indio gobernador del pueblo 
de Mapastepeque, en Huehuetlán, el 17 de abril de 1564”.
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Una de las referencias que describe a los indígenas como los encargados 
de la comida está en el testimonio de Pedro Gonzáles Nájera, residente espa-
ñol en Guatemala y conquistador de la región, que respondió:7

Los d[ic]hos indios [...] ayudavan en la guerra a los españoles e fue grande ayuda para 
ellos por el serviçio que les hizieron [...] estavan arrimados a los d[ic]hos españoles se 
cargavan de comida y otras cosas a ellos neçesarias y en todo lo que les hera mandado 
[...] nunca vio que se diese a los d[ic]hos yndios mexicanos y taxcaltecas y otros que se 
hallaron en las d[ic]has conquystas de parte de su magestad en gratificaçion de sus servi-
cios nynguna cosa otro premyo por Razon dellos e se sustentaban hellos y los españo-
les de lo que hallavan y que pues no se les dio a los españoles menos se les dio a ellos 
y que [...] se arrimavan a los d[ic]hos españoles para mayor passar su necesidad (ibid., 
fs. 53v y 54r).

En las probanzas de los conquistadores se habla de “los trabajos de hambre” 
que padecieron en su camino, tal como lo menciona el testimonio de Fran-
cisco Castellón, vecino y regidor de la ciudad de San Salvador:

Fueron los d[ic]hos yndios mexicanos y taxcaltecas a las conquistas de las çiudades e 
villas [...] murieron muchos dellos asi capitanes como maçeguales e passaron en las 
d[ic]has conquistas muchos peligros e neçesidades porque los naturales Rebeldes avian 
alçado los bastimentos e los escondian y no hallavan de comer e que en las d[ic]has con- 
quistas los d[ic]hos yndios sirvieron en todo lo que se ofreçió e que las d[ic]has conqys-
tas duraron muchos años (ibid., f. 149r).

Puede destacarse la trascendencia del trabajo de los cocineros durante la gue-
rra de conquista dado que se encargaban del cuidado de las provisiones du-
rante el viaje. Los familiares de los conquistadores indígenas que migraron a 
Centroamérica, mujeres y niños, viajaron junto a las fuerzas conquistadoras. 
Cumplían con las tares de preparación los alimentos —guajolotes/“gallinas 
de la tierra”, maíz, frijoles y otros del gusto de los españoles—, cargar los 
suplementos y ayudar a mantener las nuevas bases españolas de Iximché’ y 
Olintepeque.

Sobre su trabajo como intérpretes o “lenguas”, el caso más conocido y 
mencionado en las probanzas fue el de Malinche. Ella, junto con Jerónimo 
de Aguilar, se encargaron de hablar con los aliados de la región y explicarles a 
los españoles los usos y costumbres del territorio. Pero ellos no eran las úni-
cas “lenguas” —intérpretes— con los que contaba el ejército español. Bernal 
Díaz del Castillo señala que el cacique Gordo de Cempoala, Veracruz, les 
dio dos intérpretes para que fueran primero con sus amigos y les explicaran 
quienes eran y fueran bien recibidos.

7 Pedro Gonzáles Nájera, peleó con el Adelantado en 1524, y con Jorge de Alvarado en 1526, 
posiblemente también en la campaña de Honduras en 1530. Otras muestras sobre su labor como co-
cineros y encargados de la comida se encuentran en el Lienzo de Analco: figuras de mujeres indígenas 
moliendo maíz en medio de las guerras de conquista. También se puede encontrar a dos nativos, un 
hombre y una mujer, que cargaban canastas pesadas de maíz desde un granero.
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Presencia en la sociedad colonial guatemalteca

Durante todo el proceso de conquista y pacificación de Guatemala los intér-
pretes tradujeron el mensaje español al náhuatl, llevaron los requerimientos 
de paz, estuvieron presentes en las alianzas e interpretaron las costumbres 
de la región a los españoles. 

El náhuatl fue utilizado como linguafranca en Guatemala para los asuntos 
de los indígenas, por ello, los franciscanos dieron la siguiente recomenda-
ción en 1522: “a los maceguales que no quieren aprender la lengua castilla 
enseñémosles la lengua mexicana porque es general en estas tierras, mientras 
se enseñaba el castellano a los hijos de los principales” (Matthew, 2000: 44).

Esto se ha atribuido al antecedente del comercio que se había mantenido 
con el centro de México desde antes de la llegada de los españoles: “pene-
trando a través de la capa social dirigente, misma que controlaba el sistema 
tributario y el comercio, donde entraban en función pochtecas [comerciantes] 
y embajadores políticos.” (Navarrete, 1996: 347)

Los nativos podían aprender el náhuatl escuchándolo o mediante las clases 
que daban los frailes en la catedral de la ciudad de Santiago, donde los alum-
nos eran principalmente presbíteros y miembros del cabildo. En los registros 
de la época se puede encontrar que no sólo los escribanos hablaban náhuatl 
sino también los corregidores, jueces y otros oficiales. Matthew expresa que 
la instrucción de náhuatl en Guatemala imitó los programas de traducción y 
aprendizaje de los franciscanos en México. 

Durante el siglo xvi, el náhuatl como linguafranca en Guatemala hizo que 
mucha gente que no pertenecía a las etnias nahuas lo hablara como segunda 
lengua, puesto que era necesario traducir los documentos para la Corona. A 
los españoles esto les fue más fácil que aprender las muchas lenguas indíge-
nas de Guatemala. 

Los pueblos mexicanos, tal como fueron llamados, conservaron el uso 
del náhuatl como un medio de posicionarse dentro del sistema colonial y man-
tener la separación étnica con los nativos. Incluso algunos indígenas autócto-
nos usaron el náhuatl para consolidar su posición en el sistema legal español, 
tal como puede verse en el reclamo hecho por los oficiales indígenas de Pa-
tzicia, en dicha lengua, para asegurarse que un español pagara lo que le debía 
a un mercader indígena. No obstante, el náhuatl no reemplazó a los idiomas 
nativos de la región (Matthew, 2000)

Sin embargo, ya en el siglo xviii los “mexicanos” perdieron el uso del ná-
huatl, pues el castellano ocupó su lugar, con el cual podían cuidar las condi-
ciones de sus contratos, sin la necesidad de traductores. 

En oposición  a esto, los indígenas conquistadores de la ciudad de Santia-
go, Villa Alta, Almolonga y Totonicapán mostraron mantener su historia y 
tradiciones en los lienzos, mapas y otras pinturas creadas allá a donde fueron 
a vivir. Los privilegios por los que lucharon fue mantener una posición relati-
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vamente independiente, tanto política como económicamente, en compara-
ción con el resto de conquistadores indígenas guatemaltecos.

Privilegios de los conquistadores indígenas

Los conquistadores indígenas y sus descendientes ocuparon un lugar ambi-
guo para el gobierno colonial. La administración los clasificaba como indios, 
pero tenían una condición más alta que la de las etnias locales, por su servicio 
militar a la Corona. Sin embargo, tuvieron que pelear por mantener los mé-
ritos de conquista, por lo que alegaron ante las audiencias las dificultades que 
enfrentaron en la colonización y la pobreza que padecían: 

si saben que por el año pasado de quy[nient]os e quarenta y tres heran fallesçidos todos 
los yndios que avian venydo a conquystar y poblar las d[ic]has provinçias antesesores 
de los caçiques e yndios que agora litigan y sin embargo [ellos] an estado y estan en la 
misma posesion de no pagar tributos ny serviçios como yndios antes an sido tratados 
en hasta agora q[ue]stepleyto se començo [...] que el tributo q[ue] agora se Reparten 
a los d[ic]hos yndios fue cosa nueba y nunca vista y se les rrepartio por virtud de una 
çedula y provision que habla con los esclavos en la d[ic]ha provision la çedula no habla 
ny hablo con los caçiques e yndios que litigan (AGI, Justicia, Leg. 291, exp. 1: fs. 257v 
y 258r).

La Corona consideró que en 1543 los indígenas conquistadores ya habían 
muerto y, por lo tanto, sus descendientes perdían los privilegios de sus padres. 
Pero la realidad fue distinta y estos descendientes apelaron ante la Audiencia 
quedarse con los mismos derechos, tal como demuestran el caso de los des-
cendientes de los “mexicanos” en Santo Domingo.8

El acceso a las instituciones era una de las dificultades para presentar pe-
ticiones a la Corona. Matthew explica que en 1546 la alianza nahua, que pre-
sentaba a muchas regiones de la campaña original de 1524 y que incluía a 
Tlaxcala, Cholula, Coyoacán y partes de Oaxaca, tuvo que atravesar Chiapas 
para poder llegar a la Audiencia de los Confines en Gracias a Dios, y así tener 
la venia de la corte en el reclamo de sus derechos y privilegios de conquista.9

Con todo, lograron que se les reconociera el exento de servicio y tributo 
por su labor en la conquista. Respecto a la situación de los indígenas “mexi-
canos” en Guatemala, Domingo Juarros expresa que:

Los naturales de este lugar blasonan de nobleza, como descendientes de los Mexicanos, 
Tlaxcaltecas, y demás, que vinieron de auxiliares de los Conquistadores: y por esa razón 
no pagan tributo, sino solamente 2 reales, en reconocimiento del Real servicio (Juarros, 
1982: 47).

8 Santo Domingo es un barrio de Almolonga, Guatemala, fundado por conquistadores “mexi-
canos”.

9 Véase Matthew (1970: 128) sobre la situación de los tlaxcaltecas, indígenas “mexicanos” y de 
Xochimilco.
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Entre los privilegios concedidos se reconoció al pueblo tlaxcalteca como “con-
quistador”. Por lo tanto, su ciudad fue respetada, en otras palabras, no fue 
reducida ni encomendada, ni se mandaron a otros indígenas a vivir con ellos. 
De ahí la petición del gobernador de la ciudad y provincia de Tlaxcala, Diego 
Maxiscatzin, a Hernán Cortés de que recordara este hecho, y éste la mencio-
nara en su Cuarta Carta-Relación: “Y la provincia de Tascatecal está debajo de 
nombre de vuestra alteza, no por el provecho ni renta que de ella se ha de se- 
guir (Cortés, 1985: 213). La Corona respondió al gobernador: 

Fuésemos servidos de no enajenar ni sacar de la corona real de Castilla, o como la nues-
tra merced fuese. Y nos, acatando lo suso dicho, y porque somos ciertos e certificados 
de los servicios que los prinsipales e pueblos de dicha razón, la han fecho, mandamos 
dar esta nuestra carta en la dicha razón [...] y damos nuestra palabra real que agora y de 
aquí adelante en ningún tiempo del mundo la ciudad de Tlaxcala con sus términos no 
será enajenada ni la apartaremos de nuestra corona real, nos ni nuestros herederos ni 
sucesores en la corona de Castilla, sino que estará y la tendremos como incorporada en 
ella (Sempat, 1991: 256).

Se mandó a la Casa de la Contratación de las Indias la orden de hacer la carta 
de privilegio el 13 de marzo —o mayo— de 1535, y fue hasta el 18 de julio de 
1563 que la obtuvieron los tlaxcaltecas.

Uno de los documentos legales que habla de los privilegios que consiguie-
ron los indígenas conquistadores es el “Título de Caciques”,10 fechado el 13 
de enero de 1544. Es uno de los títulos de tierras “mexicanas” en Guatemala 
más antiguos que se conocen. Habla de un grupo conquistador de indígenas 
del centro de México que se instalaron en San Miguel Totonicapán. El ori-
ginal del manuscrito está escrito en náhuatl y Florine Asselbergs considera 
que es posible que también fuera acompañado por un lienzo, dicho mapa se 
encuentra perdido.

Cuando entraron marchando en el dicho pueblo los españoles y los casiques Umastecat 
y los casiques Ayatecat y los casiques de Tlaxcala y de los casiques de Cholola y de los 
cuales casiques quedaron parte de ellos en este dicho pueblo [...] según disen sus títulos 
y la mapa [...] sus quitasoles de plumas que con ellos salían y entraban de sus casas [...] 
son casiques y principales los que quedaron en este pueblo y les dejaron la mapa y la 
echura de San Juan en lienso con sus títulos que ellos binieron con sus flechas y bro-
queles para defender la ley de dios (Carmack, 1989: 212-213).

Los conquistadores indígenas afirmaron que cuando entraron a Casaltenan-
go,11 mataron a un guerrero que poseía el nagual de águila, por ello le rogaron 
a Alvarado que les diera estas provincias. Éste les concedió su petición y se 

10 El Título de Caciques (Carmack, 1989: 211-219). Esta obra incluye dos escudos dados a los caci-
ques “mexicanos” por la Corona española y parece que formaban parte del documento legal. Los tes-
tigos de este título eran oficiales del cabildo y señores k’iche’s de Totonicapán, Santa Cruz del K’iche’, 
Quetzaltenango, Momostenango, Ixtahuacán (Sijá), Ostuncalco y Cuyoteanago.

11 Casaltenango aparece en el Título de Caciques, posible error del documento al nombrar a 
Quetzaltenango, dado que hablaban de la batalla con Tecun Umán.
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establecieron en San Miguel Totonicapán. “Así que no permitieran que nin-
guna persona en estos estados se perdieran de los nyetos y bisnyetos que eran 
de adelante fueren de menos ni los puedan maltratar como disen sus títulos 
los que ellos tienen y la mapa también como es berdad” (Carmack, 1989: 212). 
Entre los privilegios especiales que se otorgaron a los caciques conquistado-
res, fue el exento de servicios ni en el pueblo ni en la iglesia: “No sean moles-
tados en ninguna obra pública ni en la comunidad ni la de revisar caminos 
[ni] para obras de la iglesia” (ibíd., 213).

Respecto al trato dado a los señores, Frans Blom asienta que “El rey dio 
órdenes de que los nobles indígenas, comprobando su linaje, no pagaran tri-
buto y pudieran llamarse ‘Don’, portar espada y montar a caballo. Era un 
privilegio muy “especial” (Blom, 1945: 134). Los aliados indígenas tenían 
el privilegio de usar armas españolas desde la época de la conquista tal como 
puede verse en los lienzos de Quauhquecholan y de Analco, donde se distinguen 
al estar manipulando espadas. No es de extrañar que, con el paso del tiempo 
y las necesidades en el campo de batalla, les permitieran usar el resto de las 
armas españolas, entre ellas las escopetas, y con esto obtener otro símbolo 
de su estatus como conquistadores. 

Otro ejemplo del derecho de utilizar las armas españolas se encuentra en 
una carta de la Corona española que habla de este privilegio de los tlaxcalte-
cas, fechada el 11 de febrero de 1537:

Los hago señores de montes y aguas, y que puedan cargar armas ofensivas y defensivas, 
que tengan voz y voto en sus cabildos, que si acaso tuviere voz la justicia eclesiás-
tica, no sean repugnados; que no paguen pecho, cohecho, ni derecho: que puedan ser 
gobernantes de la dicha insigne y siempre leal ciudad de Tlaxcala; que les den sus te- 
rrasgos y señoríos, que atiendan y cuiden así su ciudad como también sus pueblos12 

(Sempat, 1991: 258).

El uso de escudos de armas es uno de los grandes privilegios de los pueblos 
indígenas que proporcionaron servicio militar a los españoles. Un ejemplo se 
encuentra en Tlaxcala: su gobernador, don Diego Maxiscatzin, pidió a la corte 
que reconociera la lealtad de la ciudad de Tlaxcala por los servicios prestados 
y que aún continuaban ofreciendo, y le fue concedido un escudo de armas:

Que ahora y de ahí delante de dicha ciudad de Tlaxcala se llame é intitule la Leal Ciudad 
de Tlaxcala y que haya y tenga por sus armas conocidas un escudo, el campo colorado 
y dentro de él un castillo de oro con puertas y ventanas azules, y encima de dicho cas-
tillo una bandera con una águila negra rampante en campo de oro, y por orla en cada 
uno de los dos lados de ella  un ramo palma verde, y en lo alto de dicha orla tres letras 
que son I, una K, una F, que son las primeras letras de nuestras nombres y del príncipe 
Don Felipe, [...], y entre ellas dos coronas de oro, y de la parte de abajo dos calaveras de 
hombres muertos y entre ellas dos huesos de hombres muertos atravesados á manera 
de aspa que vuelvan a color amarilla, la cual dicha orla tenga color plata, según que aquí 
van figuras y pintadas (ibid.: 254).

12 Pero fue hasta el año de 1598 que dicha carta llegó a la ciudad de México.
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Dicho escudo, una vez obtenido, podía ser puesto en sus pendones, sellos, 
escuadras, banderas y en todas las partes donde hiciera falta para ser recono-
cidos como parte de los hidalgos. En Título de Caciques están publicados dos 
escudos “mexicanos”. El primero es un águila bicéfala, se ha interpretado que 
representa a las coronas de Austria y España, contiene en su interior dos jagua-
res, un nopal y un torreón, un círculo con nueve estrellas o soles que rodean 
dichas imágenes y de la cual cuelga un becerro. En el otro una serpiente13 ro-
dea tres columnas coronadas y contiene los nombres de: Tascala (Tlaxcala), 
Cholola (Cholula), Uzmatecat (Uzmatla) y Ayutecat (Ayutla).

13 Carmack se plantea la posibilidad de que sea una serpiente emplumada la que aparece en dicho 
escudo.

Figuras 3 y 4. Escudos de armas mexicanos en el Título de Caciques, que se encuentran en Guatemala. Publicados 
en Carmack (1989: 215 y 216).

De acuerdo con el Título de Caciques, algunos grupos de mercaderes, también 
indígenas conquistadores, obtuvieron el permiso de continuar con su labor de 
comerciantes, posiblemente se trataba de la ruta que corría desde el antiguo 
reino de Guatemala hacia a Nueva España:

Los caciques y principales Usmatecat y mercaderes que el adelantado Cortés [Alvarado] 
deja encargados y favorescan todos los justicias por ser hobedientes [sic] a la ley de Dios 
y pasaron muchos trabajos juntamente con los españoles conquistadores y el que los 
maltratase será multado y castigado y paseado en un aparejo, así lo disen sus títulos de 
los principales casiques mercaderes que tienen librado de la audiencia de los señores 
regidores y el señor fiscal del Rey que les dieron sus títulos (Carmack, 1989: 213).
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Con el mismo tenor, en el documento titulado: “El Fiscal con los yndios mexi-
canos, tlascaltecas y çapotecas del reino de Guatemala sobre el pago de tribu-
tos 1564”, se observa que la Audiencia de los Confines y la de Guatemala, 
exoneraron del pago de tributos a los guerreros indígenas por los gastos y 
aportaciones durante la guerra de conquista, así como por su ayuda en la colo-
nización de dichas tierras, mediante la cédula de 1543:

Yndios tascaltecas y mexicanos y çapotecas y sus consortes Residen y moran en la 
d[ic]ha çibdad vieja y provinçia de guatimala nunca jamas pagaron tributos ny hizieron 
serviçios algunos de los que son obligados a hazer los otros indios nyan sido encomen-
dados a españoles antes siempre an sido tratados como naturales de los Reynos de es-
paña y como vasallos españoles y no como los otros yndios y ansi lo vieron los testigos 
ser y pasar en sus t[iem]pos y lo oyeron dezir a sus mayores y mas ançianos los q[ua]les 
dezian que ellos ansi lo avian visto y oydo dezir a los suyos y nunca vieron ny oyeron de- 
zir los contr[ari]o (AGI, Justicia, Leg. 291, exp. 1: f. 257v).

Pero muchos de los derechos de conquista de los indígenas fueron violenta-
dos por los españoles en la Nueva España. Tal fue el caso de los tlaxcaltecas 
y cholultecas, pues fueron obligados a prestar 800 y 600 hombres respectiva-
mente para la construcción de obras públicas en Puebla de los Ángeles. Así, 
fray Bartolomé de las Casas expresó ante la corte:

Y, no obstante la dicha merced y privilegios que vuestra majestad les hizo, nunca se ha 
guardado, ocupándolos y mandándoles que sirviesen no a un español, sino a toda la ciu-
dad, en todas las obras publicas y de vanidad, así como hacer barreras para lidiar toros y 
barrer las plazas, y enviarlos caminos largos con cargas y con cartas y en otras obras, 
como si fueran ascripticios, siervos y peones. Por lo cual, los dichos indios han recibido 
y reciben mucho agravio y se han ido y despoblado muchos, por no sufrir tantas veja-
ciones y servidumbres, y hay ya pocos de ellos (Sempat, 1991: 512-513).

En 1532, el procurador de la ciudad de Santiago, Gabriel de Cabrera, hizo la 
petición al rey español para que expidiera una cédula con la finalidad de que 
los tlaxcaltecas no fueran repartidos en encomiendas. Pero seis años después, 
Hernán Ximénez, representando los intereses de los vecinos españoles de 
ciudad Santiago, pidió que los tlaxcaltecas fueran puestos a trabajar, pues los 
considera mal ejemplo para los grupos nativos. 

Pueblos de tlaxcaltecas

Conforme se daba el avance de los conquistadores por el territorio mesoame-
ricano, puede verse que se necesitaba dejar en cada lugar conquistado alguna 
población española, y por tanto sus aliados indígenas también se quedaban, 
para mantener el control de las poblaciones sometidas. Al respecto se lee en 
el testimonio de Juan Pérez Tlapaltécatl, quien asentaba que “algunos de los 
d[ic]hos yndios conquistadores los que iban ser neçesarios para la seguridad 
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de la tal provinçia para que no se tornasen a rrebelar los naturales della” 
(AGI, Justicia, Leg. 291, exp. 1: f. 252r). Esto se basaba en la amarga expe-
riencia que había tenido Cortés:

Porque algunas provincias se rebelaron por los malos tratos que en mi ausencia recibie-
ron, y fueron contra ellas de ciento y tantos de caballo y trescientos peones, y por el 
capitán veedor que aquel tiempo gobernaba, y mucha artillería y mucho número de indios 
amigos, no pudieron con ellos; antes mataron diez o doce hombres españoles y mu-
chos indios (Cortés, 1985: 273).

La participación indígena no se limitó a conquistar, también ayudó a controlar 
las rebeliones de los pueblos que no toleraron los maltratos de los españoles. 
En las fuentes guatemaltecas se reconoce la autoridad de la conquista de los 
guerreros “mexicanos”. 

Vio a mucho los d[ic]hos yndios mexicanos taxcaltecas y de chulula mystecas y çapotecas 
andar en la d[ic]ha conquysta y población destas provinçias e ansimysmo anduvieron en 
ellas otros yndios de otras lenguas diversas e conoçio a los mas o casy todos de vista 
en aquel tiempo e aunque muchos son muertos [...] que les davan Cargos de caudillos 
de otras lenguas e gentes q[ue] se conquystavan y de los propios yndios que venyan de 
la de mexico por ser hombres entendidos en la guerra y para mucho [...] dize se usava en 
aquel tiempo sacar las personas prinçipales e gente de sus pueblos para venyr a servir 
a su magestad con los capitanes que los gobernadores enbiavan porque este testigo lo 
vyo ansi passar y vio que se rindan a su magestad en todo lo que los governadores e 
capitanes les mandaban [...] que siempre andavan los suso d[ic]hos con plumajes e con 
mas de guerra y todo lo demás neçesario a ella segund su usança e que no pudieron 
dexar de dexarhazienda en sus casas confirmen su posibilidad conforme a como cada 
uno thenyan (AGI, Justicia, Leg. 291, exp. 1: fs. 67v y 68r).

En el pueblo de Santa María de Almolonga se establecieron grupos de quauh-
quecholas, tlaxcaltecas, texcocas, mexicas, otomís y zapotecas, creando barrios 
con nombres nahuas: Táscala, Cholula, Teguantepeque, Otumpa, Chinampa, 
Tenustitlán, Coaquechula/Kuaquechula, Tatelulco y Tescuco.

Una reafirmación de su presencia como conquistador en la sociedad co-
lonial se puede apreciar en los relatos de la fiesta de Santa Cecilia en Al-
molonga, también llamada “la fiesta del volcán”, donde participan con sus 
trajes y tienen un lugar privilegiado en la “procesión del pendón”:

[...] la ciudad de Guatemala por patrona á la V y Mr Santa Cecilia, en reconocimiento, 
de que en su día, fueron vencidos y subyugados los reyes Kacchiqueles [...], saca el Real 
Pendón todos los años, el Alférez Real con lucido acompañamiento del Sr. Presidente, 
Real Audiencia, Ayuntamiento y nobleza: y como los Indios mexicanos y Tlaxcaltecas 
de Almolonga, auxiliaron á los Españoles, en la enunciada expedición, tambien salen este 
paseo vestidos de Militares con mosquetes, lanzas y banderas: y algunos de los princi-
pales llevan atados a las espadas hermosos arcos vistosamente adornados de plumas y 
otros diges que dan mucho lustre á la función (Juarros, 1982: 50).

Francisco Fuentes y Guzmán manifiesta que iban ataviados con costosas galas 
y plumajes, pero lo más importante es que en esta representación se incluye 
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la presencia de la familia de los aliados durante la conquista: “[...] a su usanza 
tlaxcalteca, con mucha asistencia y séquito de mazehuales que van asistiendo a 
el modo de sirvientes y familiares, pero también armados a modo de milicia” 
(1966: 371). También habla de que una vez que los tlaxcaltecas han entrado 
a la plaza se incluía como parte de la celebración un simulacro de combate, 
para conmemorar la batalla que sostuvieron los aliados “mexicanos” con los 
defensores de la fortaleza del volcán:

Y los combatientes de la Ciudad Vieja, repechándole, y encimándose los van retirando, 
y ellos como huyendo pasan de la otra parte del volcán; quedando de arte, que el que 
representa a Sinacam, queda casi solo prisionero de los tlaxcaltecos. Y a este tiempo el 
gobernador y acaldes de la Ciudad Vieja le sujetan a una cadena que llevan prevenida, y 
descendiendo del volcán vienen con él a Palacio a presentarle rendido a el Presidente: 
y con esta ceremonia vuelven a salir por donde entraron, y con el mismo compás y 
aparato, y jugándose tres o cuatro toros, se da término a la tarde (Fuentes y Guzmán, 
1966: 372).

Pero, para fray Antonio de Remesal, la presencia de los aliados era considera-
ba beneficiosa, pues éstos tenían una fiel observancia de la ley de Dios dando 
con esto un buen ejemplo al resto de los indígenas. En una comparativa con 
su situación en la Nueva España, los indígenas conquistadores “mexicanos” 
en Guatemala hicieron valer su estatus de conquistador, tal como lo señala 
Diego Muñoz Camargo:

Porque, aunque sean pobrísimos, no usan oficios mecánicos, tratos bajos ni viles, ni jamás 
se permiten cargar ni cavar con coas ni azadas, diciendo que son hidalgos, y que no han 
de aplicarse a estas cosas soeces, si no es servir en guerras y fronteras, como hidalgos, 
y morir como hombres peleando (Sherman, 1970: 384-385).

Si bien los “mexicanos” se encontraban en una situación de pobreza, se les 
respetaba que no pagaran tributo y eran tratados como vecinos de la ciudad, 
cuando se establecieron con los españoles: “y, en estos repartimientos de tie-
rras, se repartieron a terrazgos e hicieron poblazones en ellas, y éstos eran va- 
sallos que, como tales, les pagaban tributos de las cosas que criaban y cogían” 
(ibid.: 386). Mientras, los indígenas conquistadores guatemaltecos14 tuvieron 
grandes problemas para que se les reconociera como conquistadores, tal como 
puede verse en las cartas que mandaron los pueblos del valle de Guatemala 
a Felipe II en 1572, recopiladas por Christopher Lutz (1996).

La Cédula Real de Felipe II, expedida en Madrid el 18 de mayo de 1562, 
donde exime de pagar tributo a mixtecas, “mexicanos”, tlaxcaltecas y zapo-
tecas que viven en Ciudad Vieja y los descendientes de aquellos que sirvieron 
a la conquista del territorio. La Audiencia de Guatemala sigue a favor de los 
“mexicanos” el 20 de febrero de 1701.

14 Quienes habían ayudado a la conquista como aliados, ya fuera por voluntad propia o por so-
metimiento.
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En la audiencia de México se dieron sentencia en vista y revista en favor de los indios 
mexicanos tlaxcaltecas y otras descendientes para que no tribute a V. Mag[esta]t [...] 
entre tanto q otra cosa [...] ay gran quantidaddellos V. Mag[esta]t proveera en ello lo que 
mas fuere servido (Sherman, op. cit.: 138).

Pero el 22 de enero de 1539, los regidores de varios cabildos de Guatemala 
piden: “Que los yndios de méxico que están aquí poblados y los otros sirban 
a la cibdad en obras publicas. Al gobernador e obispo q informe q yndios son 
estos y q casas ay y envíen su parecer” (ibid.: 127, nota 8). Los españoles 
insistían en esta cuestión como puede verse en la carta del 6 de septiembre 
de 1554:

Por otra cedula Real dize V. Mt. que es ynformado de que ay gran cantidad de mexica-
nos en esta prouincia y q con ellos se juntan otros muchos yndios por no tributar y se 
haze holgazanes y biçios y que conbenía que se diese horden como tributan que aca lo 
probeamos como mas conbenga platicar sea sobre ello y avisaremos a V. Mt. de lo q 
cerca dello hizieremos (ibid.: 134).

Stephen Webre, en el libro La sociedad colonial en Guatemala (ibid.: 45), expresa 
que los primeros vecinos de la ciudad de Santiago eran “hombres de confian-
za”, mestizos o indígenas “ladinos”, que era otra forma de llamar a los que 
apoyaban a los españoles, y que los tlaxcaltecas fueron exentos del pago de 
tributos.15 William Sherman menciona que en 1580 los mixtecas de San Gas-
par Vivar y los “mexicanos” de San Francisco —actualmente tlaxcaltecas en 
el caso de este barrio— y de Santo Domingo estaban libres del pago de tribu-
tos y tenían alcaldes de su mismo etnia (ibid.: 130). La administración de la 
época colonial dejaba que escogieran un representante o alcalde uno para los 
guatemaltecos y otro para los “mexicanos”, Mateo Ramírez de los Reyes, el 
mexicano, fue un alcalde de Santo Domingo.

La comparación entre la forma en que eran tratados los conquistadores 
“mexicanos” tanto en la Nueva España como en el reino de Guatemala, deja 
claro que en algunos aspectos fue mejor para los indígenas ayudar en la colo-
nización que permanecer en su territorio. Ejemplo de esto es que los tlaxcal-
tecas que permanecían en Tlaxcala, el 16 de noviembre de 1562, sufrieron el 
tributo en metales —teocuitequitl—, tributo de faldas —cuetequitl—, tributo de 
huipil —huipitequitl—, tributo de maíz —tlaoltequitl—, servicio de maceguales 
para la construcción de las casas en México y Cuetlaxcoupan. Además de que 
muchos maceguales, tlatoani y pilli murieron durante las guerras. Los tlaxcal-
tecas y cholultecas se vieron obligados a entregar 800 y 600 indígenas para la 
construcción de Puebla de los Ángeles, el 12 de diciembre de 1532:

15 Arriola define: ladino: descendiente de español e indígena. Los conquistadores llamaron original-
mente así a los indígenas que hablaban español; posteriormente se aplicó el vocablo a los mestizos en 
general, quizás por la sagacidad propia de éstos. En la actualidad se ha sustituido por el de no indígena, 
para evitar cualquier confusión, pues el término ladino no comprende a todas las personas que no son 
blancos ni indígenas (1973: 326). Cerro de la hacienda San Francisco, municipio de San José Pinula, 
Guatemala. Río del municipio de El Asintal Retalhuleu.
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Esto le parescía a él ser útil e provechoso e a los dichos indios e a la dicha provincia 
e demás que su majestad será servido en hacerse e poblarse la dicha ciudad porque de 
otra manera los vecinos della no tenían posibilidad para hacer sus casas (Sempat, 1991: 
272).

Algo similar pasó con los conquistadores guatemaltecos, que al estar en su tie- 
rra tenían que pagar tributo y cumplir. Visto desde esta perspectiva, los con-
quistadores indígenas que se quedaban en su tierra sufrían mayores atropellos 
de las autoridades españolas que los que partían en las guerras de conquista. 
En otras palabras, aquellos que hacían avanzar la frontera de lo civilizado con-
tra la barbarie prehispánica eran altamente valorados por la Corona española. 
Pero este camino era altamente peligroso, muchos murieron y otros tantos 
no regresaron a sus pueblos de origen.16 Así, los tlaxcaltecas lograron grandes 
triunfos en su reconocimiento como conquistadores, pero siempre fue en 
otros reinos donde lograron que se respetaran sus derechos y privilegios. 

Consideraciones finales

Las actividades de los conquistadores indígenas en el siglo xvi no se limitaron 
al campo de batalla, fueron necesarios para conformar la sociedad colonial y 
el nuevo gobierno dado que muchos de los habitantes de aquellas tierras era 
a ellos a quienes reconocían como conquistadores. Lucharon para mantenerse 
en una posición relativamente independiente, política y económicamente, en 
comparación con el resto de conquistadores indígenas guatemaltecos.

Los conquistadores indígenas tuvieron la fuerza para establecerse en aque-
llas tierras y ayudar a los españoles a implantar un nuevo sistema de gobierno; 
sin embargo, para que éste funcionara se tuvo que respetar el linaje del sector 
gobernante prehispánico. Razón por la cual ellos tuvieron que obtener el reco-
nocimiento de sus derechos ante los gobiernos nativo y español.

Se adaptaron al nuevo ambiente y convivieron con la tradición maya, rete-
niendo su origen. Crearon un límite en su adaptación, mantuvieron el náhuatl 
por cien años después de la conquista para marcar su posición en la sociedad 
colonial. Se dieron a la tarea de conocer la forma en la que podían mejorar 
sus condiciones de vida, por lo cual renunciaron al náhuatl y aprendieron el 
español, no sin antes dejar huella del primero en el español guatemalteco. En 
otras palabras, su presencia fue la frontera entre el mundo prehispánico y el 
dominio español. Su establecimiento en otras tierras fue necesario para crear 
de forma más rápida la sociedad colonial. Dividieron lo “civilizado” de la “bar-
barie” y estuvieron en un punto intermedio entre ambos.

16 Tal como puede verse en las declaraciones ante la Real Audiencia y los registros indí-
genas que presentaron a la Corona española.
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 urante buena parte del siglo xviii los indios del pueblo de Tlalcosagua  
 —ubicado en las fronteras de Colotlán, en los límites actuales entre Na- 
 yarit, Jalisco y Zacatecas— se enfrentaron, por la vía legal, con los co-
lonos españoles, reclamando su derecho al uso y disfrute de una porción de 
tierra denominada “El Cuidado”. Dicha confrontación legal generó copiosa 
documentación, entre la que se incluyen los títulos de fundación del pueblo, 
los mapas y planos del fundo legal de Tlalcosagua, las contradicciones de los 
vecinos españoles, así como los testimonios de las diversas mediciones y co-
locación de mojoneras, tanto por indios como por españoles. De este gran 
corpus documental, destacan los títulos de tierras de Tlalcosagua, fechados en 
1567, y que fueron presentados por los indios en distintos momentos del liti-
gio, pues para principios del siglo xix se descubriría que fueron elaborados ex 
profeso por los indios en el siglo xviii, es decir, se trata de documentos falsi-
ficados.

Más allá de recrear los principales episodios de este conflicto, en este ar- 
tículo interesa reflexionar sobre diversas problemáticas que se hacen patentes 
en la documentación. Por una parte, el complejo problema que representó la 
creación de “repúblicas de indios” con un fundo legal basado en la legislación 
española, en una región marginal de Mesoamérica donde no tenemos la cer-
teza de que existieran entidades políticas prehispánicas —como el altépetl en 
los valles centrales— con territorios bien delimitados. Con la creación de estas 
repúblicas de indios, las autoridades españolas impusieron un modelo de pose-
sión de la tierra que no siempre fue aceptado por los indígenas, lo que derivó 
en largas y frecuentes disputas.

Por otra parte, la documentación muestra que en la región se enfrentaron 
dos tipos de poblamiento y aprovechamiento de la tierra: el español, que pri-
vilegiaba actividades agropecuarias orientadas a satisfacer la demanda de los 
reales de minas cercanos —pastos para criar ganado o la siembra de cereales 
como el trigo—, mientras que los indios necesitaban grandes extensiones de 
tierra para subsistir en una región sin abundancia de agua y con terrenos es-

D
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carpados. A primera vista, las extensiones de tierra poseídas por los pueblos  
de la región a fines del siglo xviii parecen indicar que vivían en situación de 
abundancia, sobre todo si se toma en cuenta que estas tierras comprendían 
una multitud de microzonas ecológicas las cuales les proporcionaban impor-
tantes recursos económicos; entre éstos se encontraban docenas de plantas 
y animales silvestres utilizados como alimentos, material de curación y cons-
trucción, así como abundantes y permanente fuentes de agua, peces, leña y 
tierra suficiente para sostener una agricultura rotativa. Es decir, el sustento de 
los indios no se obtenía exclusivamente de la siembra, sino que dependían en 
muchos casos de los recursos obtenidos mediante la recolección y la caza. Por 
tanto, allí donde los españoles veían tierras sub aprovechadas por no haber 
en ellas ni siembras ni ganado, los indios encontraban un complemento im-
portante a la actividad agrícola.

La formación de una región: el Gobierno de las Fronteras
de Colotlán

El Gobierno de las Fronteras de Colotlán fue creado a fines del siglo xvi como 
resultado de la política de colonización y pacificación implementada por la 
Corona para poner fin a la llamada “Guerra chichimeca”, que desde la dé-
cada de 1550 había obstaculizado el avance español hacia el norte. Aunque, 
como se explicará más adelante, no se trató de una jurisdicción territorial, en 
términos generales puede decirse que abarcaba los valles de los ríos Colotlán, 
Tlaltenango y Bolaños. Por el oriente la bordeaba el camino real que iba de 
Querétaro a Aguascalientes, Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete y Durango, y 
por el occidente se extendía hasta la mesa del Nayar (Velázquez, 1961: 12).

La región, de clima cálido y seco, formada por pequeños valles y abrup-
tas barrancas, estuvo habitada desde tiempos prehispánicos por zacatecos en 
la porción norte; tepehuanes y tepecanos en la parte central; cazcanes en el 
extremo sur, y huicholes en el occidente. 

La ocupación española de la región fue lenta; el primer asentamiento fue 
el pueblo de Tlaltenango, establecido en 1542. No fue sino hasta 1569, con 
la fundación de Jerez de la Frontera, que empezó un proceso de colonización 
española mucho más dinámico (Shadow, 1991: 59). Asimismo, es posible que 
entre 1560 y 1590 se hayan dado los primeros intentos franciscanos por con-
gregar en pueblos a los indios cazcanes y tepecanos, así como a los escasos 
sobrevivientes zacatecos, en Colotlán, Santa María de los Ángeles, Huejuquilla 
y el propio Tlaltenango (Ruiz, 2011: 63-68).

La relativa estabilidad lograda en las tierras septentrionales hacia la dé-
cada de 1590 llevaría a las autoridades a reforzar el poblamiento indígena en 
el Valle de Teúl-Jerez. Se buscó entonces establecer una serie de pueblos de 
“indios pacíficos” cuya función cumpliría dos objetivos: por un lado, con-
tener las entradas de los “bárbaros nayaritas” —principalmente huicholes 
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y coras— refugiados en la Sierra Madre Occidental; y, por el otro, propor-
cionar auxilio en el caso de eventuales ataques de zacatecos a los pueblos y 
caminos hacia Zacatecas por el flanco oriental del valle (Velázquez, 1961: 8).

Así, a los incipientes asentamientos indígenas en la región se sumaron 
dos colonias tlaxcaltecas establecidas en 1591:1 Teúl, para contener los ata-
ques zacatecos hacia el real de minas de Chalchihuites (Sego, 1998: 93), y San 
Luis Colotlán, pueblo fundado junto a dos asentamientos de indios “chi-
chimecos”, por lo que a partir de entonces quedó formado por tres barrios 
de indios: Nueva Tlaxcala, el barrio de los tlaxcaltecas hablantes de náhuatl; 
Soyatita, al parecer habitado por huicholes; y Tochopa, cuyos indios, conoci-
dos como “tochos”, eran al parecer cazcanes que hablaban tocho o “lengua 
mexicana corrupta”, y que llegaron con Caldera en el siglo XVI (Gerhard, 
1986: 58 y 101).

Para supervisar el buen desarrollo de la empresa colonizadora se creó 
el puesto de capitán protector y justicia mayor de las fronteras de Colotlán 
y Sierra de Tepeque, que habría sido ocupado por Miguel Caldera hasta su 
muerte, en 1597 (Powell, 1980: 177-178). Durante el siglo XVII, el nombra-
miento recayó en militares españoles de bajo rango designados por el virrey, 
quienes además de encargarse de hacer llegar los bastimentos y provisiones 
con que se apoyaba a las congregaciones de reciente creación, tenían a su 
cargo “el amparo, conservación y defensa de los indios congregados y re-
ducidos de paz” en los pueblos de la frontera de Colotlán, así como de los 
que en adelante se formaran. El nombramiento especificaba que el capitán 
protector debía vigilar que a dichos indios:

…no se les haga agravio ni molestia por ninguna persona, contra los cuales y los que 
fueren causa de que se vuelvan a revelar procederéis castigándoles breve y sumariamen-
te a usanza de guerra, y conoceréis de todas las demás causas que se ofrecieren entre 
los dichos indios y españoles, haciendo justicia y consultando las que tuvieren duda 
con el mi teniente de capitán general de este reino (Archivo Histórico del Estado de 
Zacatecas, en adelante ahez, fondo Ayuntamiento, serie Reales cédulas y provisiones, 
libro 1, 1634: f. 9).2

De tal suerte, la jurisdicción del capitán protector no era territorial, pues éste 
ejercía una autoridad política, militar y judicial exclusivamente sobre la pobla-
ción indígena de las fronteras (Blosser, 2007: 290). Inicialmente, el capitán 
protector tuvo a su cargo solo ocho pueblos, los que se hallaban constituidos 
al momento de crearse el cargo. Sin embargo, gracias a la acción conjunta de 

1 Estas colonias formaron parte de la bien conocida migración de tlaxcaltecas hacia el norte im-
pulsada por el virrey Luis de Velasco. Además de Teúl y Colotlán, otras tres colonias tlaxcaltecas se 
establecieron en Saltillo, Coahuila; Mexquitic y Agua del Venado, ambas en San Luis Potosí. Para una 
historia detallada de esta migración, ver Martínez (1993) y Sego (1998).

2 En el mismo libro pueden encontrarse los nombramientos de capitán protector dados a Benito 
Gómez en 1637, ff. 21-22; al alférez Don Juan de Montoya Izmendi en 1640, ff. 55v-56; al sargento 
mayor don Francisco de Araujo y Sousa en 1642, ff. 95-97; a Francisco Sarmiento Rendón en 1643, ff. 
141-143; y al capitán y sargento mayor Diego Juárez Trujillo de Toledo en 1644, ff. 159v-162v.
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los misioneros franciscanos y de los indios “amigos”, numerosos pueblos se 
establecieron a lo largo de los siglos xvii y xviii, congregando a huicholes y 
tepehuan-tepecanos que aceptaron reducirse a la “vida en policía”. Todos 
estos pueblos cayeron bajo la jurisdicción de lo que, con el paso del tiempo, 
fue conocido como el Gobierno de las Fronteras de Colotlán. Para mediados 
del siglo xviii, el capitán protector de Colotlán tenía a su cargo cerca de 30 
pueblos de indios étnicamente diversos (Güereca, 2016: 90-91).

Figura 1. El Gobierno de 
las Fronteras de Colotlán. 
Fuente: Gerhard (1986: 
98).
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Los pueblos de indios “milicianos fronterizos” y la tierra

Diversos autores han señalado el hecho de que la Corona española concedió 
mayores extensiones de tierra a las comunidades indígenas de la Nueva Ga-
licia que a los pueblos de Nueva España, tanto para tierras de fundo legal de 
sus pueblos como para tierras de la comunidad y cofradías. 

En el caso de Nueva España sabemos que, a partir de la ordenanza del 
26 de mayo de 1567, el virrey Marqués de Falces ordenó que a todos los 
pueblos de indios se les dieran 500 varas, medidas desde la iglesia del pueblo 
y hacia cada uno de los puntos cardinales; fue así que nació lo que se conoce 
como el fundo legal de los pueblos. Ninguna persona, incluyendo a los espa-
ñoles, podía establecer estancias de ganado ni caballerías de tierra a menos 
de 1 000 y 500 varas, respectivamente, de los pueblos de indios (Florescano, 
1976: 43). Todos los tributarios, es decir, cabezas de familia, tenían derecho 
a una parcela de la propiedad del pueblo, la cual trabajarían en su propio 
beneficio, sin que pudieran arrendarla o venderla. Para 1687 la medida de las 
tierras correspondientes al fundo legal se amplió a 600 varas, medidas desde 
el centro del pueblo (Ouweneel y Hoekstra, 1998: 11).

Los pueblos de indios de la Nueva Galicia, en cambio, fueron dotados 
con una legua cuadrada, es decir, media legua por cada viento, la cual “equi-
valía a 5 000 varas por lado, o 1 755 hectáreas, la misma medida de un sitio 
de ganado mayor”, medidas desde el centro del pueblo. Esta concesión de la 
legua cuadrada fue común a todos los pueblos de indios de la Nueva Galicia. 
Tal particularidad se debió a que en la Nueva Galicia no se siguió la ordenan-
za del virrey Marqués de Flaces, sino que la repartición de tierra a los pueblos 
de indios se rigió por la ley 8ª, título 3º, libro 6º de la Recopilación de leyes de 
Indias, que señalaba que “los sitios en los que se han de formar pueblos y re-
ducciones, tengan comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas y 
labranzas y un ejido de una legua de largo, donde los indios puedan tener sus 
ganados sin que se revuelvan con otros españoles” (Jiménez, 1989: 161-162).

Como ha hecho notar Jiménez Pelayo, la cantidad de tierras que poseían 
los pueblos de la Nueva Galicia resultaba excepcional si la comparamos con 
lo ocurrido en otras regiones de la Nueva España (Jiménez, 1989: 161). Por 
ejemplo, en el caso de Michoacán, estudiado por Claude Morin, para el siglo 
XVIII la quinta parte de los 260 pueblos de indios no poseían ni el mínimo 
legal de 600 varas por viento; doce tenían menos de la mitad de las tierras 
que les correspondían en razón del fundo legal, y tres no llegaban ni a la 
cuarta parte (Morin, 1979: 284-287). En Oaxaca, de acuerdo con el trabajo 
de Taylor, en la segunda mitad del siglo XVIII, de 28 comunidades, siete 
tenían un espacio menor a las 600 varas (Taylor, 1998: 70-71).

Por lo que toca a los pueblos que formaban parte del “Gobierno de las 
Fronteras de Colotlán”, los registros de fines del siglo XVIII indican que 
poseían enormes cantidades de tierra, que superaban con creces la legua 
cuadrada otorgada al resto de los pueblos de la Nueva Galicia. A continua-
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ción se realizará un esbozo, a grandes rasgos, de los diversos factores que 
propiciaron este fenómeno.

Por un lado, los pueblos de Colotlán recibieron, desde su establecimiento, 
una serie de concesiones por parte de la Corona como una vía para fomentar 
el poblamiento estable de la región. Así, al hallarse ubicados en una región de 
frontera, los indios fueron exentos del pago de tributos, así como del servicio 
personal en las haciendas y minas de españoles. Si bien esta exención de tribu-
tos y servicios personales se aplicaba regularmente en todas las misiones de 
reciente creación por un periodo de 20 años, en el caso de los pueblos de las 
fronteras de Colotlán encontramos que se trató de una exención permanente 
que se mantuvo durante todo el periodo colonial, incluso después de conquis-
tada la Sierra del Nayar —reducto de los “bárbaros” coras—, en 1721.3

En lugar de contribuir al sostenimiento del reino con tributo y trabajo, los 
indios de Colotlán lo hicieron mediante el servicio de las armas. En cada uno 
de los pueblos de indios se formaron organizaciones de milicianos flecheros, 
a cuyo cargo estaba contener los posibles ataques de los indios nayaritas 
insumisos; de igual modo, se ocupaban de vigilar los caminos, patrullar los 
pueblos durante la noche, perseguir rebeldes o fugitivos, apoyar las entradas 
de “pacificación” entre los coras, así como apoyar en la supresión de rebe-
liones de indios “domésticos”, es decir, de los que ya vivían bajo la policía 
cristiana. Para cumplir con estas funciones, las milicias contaban con una 
organización jerárquica que incluía capitán, alférez, teniente, cabo, sargento, 
trompetero y escribano de guerra (Güereca, 2013: 148-152).

Estos pueblos de indios “milicianos fronterizos” recibieron además am-
plias concesiones de tierra por parte de la Corona. Con ello, las autoridades 
buscaban fomentar el establecimiento de nuevos pueblos de indios, al tiempo 
que hacían cargo a los propios indios de mantener la paz y la estabilidad en 
los amplios territorios que les eran mercedados.

La escasa población española en la región durante el siglo xvi y buena 
parte del xvii4 fue otro factor que propició que los pueblos indios pudieran 
poseer y explotar grandes extensiones de terreno. De acuerdo con algunos 
testimonios de los propios pueblos, habría sido Miguel Caldera quien, a fines 
del siglo xvi, les confirmó la posesión de tierras de las que se habían apro-
piado para su sostenimiento, aunque muchos de estos pueblos no contaban 
con documentación que probara sus dichos. Sin embargo, hacia la década de 
1690 la presión española sobre la tierra aumentó. Particularmente el arribo 
de Francisco Feijoo y Centellas, oidor de la Real Audiencia de Nueva Galicia 
nombrado juez privativo de venta y composición de tierras, resultó conflicti-
vo para los indios. En 1689 Feijoo realizó una visita a la Nueva Galicia, en la 

3 Esta práctica, al parecer, fue común en las fronteras del imperio español. Así, hacia 1627, el 
jurista Solórzano Pereira señaló que “suelen ser exentos de tributo los indios que son fronterizos de 
otros infieles, bárbaros o rebelados, y que con sus armas y cuidado nos defienden de sus entradas e 
invasiones en tierras pacíficas” (Solórzano Pereira, 1994: 20 y 48).

4 Para una visión detallada de la evolución de la población en la región, ver Shadow (1986: 45-75).
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que concedió numerosas mercedes de tierras a vecinos españoles, afectando 
a los pueblos de indios.5 Ello obligó a los pueblos a buscar que las autoridades 
les dieran “títulos en forma” de las tierras que hasta entonces habían usu-
fructuado sin oposición. Por ejemplo, en 1696 los indios de Huejuquilla y Te-
sompa acudieron ante el capitán protector para que les ratificara la posesión 
de sus tierras y les extendiera el título correspondiente; según señalaron, 
los títulos originales se habían quemado durante una invasión de tobosos 
en 1657. Llama la atención que los indios no creyeron necesario solicitar 
una reposición de sus títulos sino casi 40 años después de haberlos perdido, 
justo cuando los vecinos españoles empezaron a solicitar mercedes de tierras 
en la región (agn, Provincias internas, vol. 129, exp. 2: ff. 271-297v). En 1702 
los indios de los pueblos de Guilacatitan y Chimaltitán también solicitaron 
que se les dieran títulos en forma de sus tierras, así como una certificación del 
virrey en que se estableciera que ningún español podía asentarse en sus tie-
rras (agi, México, Leg. 645, 1704: ff. 787v-788).

La “invención” del territorio

Un elemento que muestran estas peticiones de títulos de tierras, es que los in-
dios de la región debieron hacer suyo un modelo de territorialidad impuesto 
fundamentalmente por los misioneros franciscanos. 

Ya se ha mencionado que esta región estuvo habitada desde tiempos 
prehispánicos por zacatecos; tepehuanes-tepecanos; cazcanes y huicholes. No 
obstante, es importante señalar que estos grupos desarrollaron formas sociales 
y políticas distintas y, por lo tanto, también maneras diversas de relacionarse 
con el territorio. Se entiende aquí territorio étnico como “un mapa imaginario 
del grupo que abarca la percepción y dimensión que éste le otorga al espacio 
en el que ancestralmente reside. Es el espacio que usufructúa y domina. En 
él reside la seguridad del grupo al mismo tiempo que permite su redefinición 
espacial de acuerdo con factores exógenos como los cambios climáticos, la 
invasión de grupos más fuertes y la usurpación por la vía de la transforma-
ción de los usos del espacio” (Sheridan, 2002: 26).

Los cazcanes, descendientes de las sociedades agrícolas de la cultura Chal-
chihuites, eran el grupo que contaba con la densidad de población más alta 
y la organización sociopolítica más compleja y diferenciada. Habitaban en 
valles con recursos más abundantes, particularmente agua, lo que permitió el 
desarrollo de aldeas agrícolas, algunas de ellas con templos piramidales y ar-
quitectura monumental (Shadow, 1991: 56-59). Al parecer, contaban con una 
organización militar que les permitió dominar amplios territorios, y entre sus 
centros principales se encontraban El Teúl, Nochistlán, Juchipila y Tlalte-

5 El expediente de la visita de Feijoo y Centellas puede verse en agi, Guadalajara, Leg. 148, 
1689-1713.
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nango. Sembraban maíz, criaban aves domésticas y practicaban la alfarería; 
participaban, además, de instituciones y ritos netamente mesoamericanos 
(López, 1989: 87-88). Weigand afirma que los cazcanes estaban organizados en, 
por lo menos, tres estados o señoríos: Juchipila, Teúl y Teocaltiche (Weigand, 
1995: 201), mientras que Shadow ha señalado la posibilidad de que Teúl fuera 
un asentamiento especializado, el centro rector de un cacicazgo ocupado por 
un pequeño grupo de líderes sociorreligiosos sostenidos por un hinterland 
compuesto por aldeas agrícolas (Shadow, 1991: 59). No obstante, en los inte-
rrogatorios que dieron origen a las Relaciones geográficas del siglo xvi, los indios 
cazcanes de Tlaltenango afirmaron que “en tiempo de su gentilidad, no te-
nían señorío, más de que entre ellos había unos capitanejos a quien hacían 
reconocimiento, los cuales hacían por ser valientes, y que no les tributaban 
cosa ninguna” (Acuña, 1988: 145).

En contraste, los zacatecos, de cuya lengua no han quedado registros, al 
parecer constituían el grupo con la organización social menos compleja 
(Shadow, 1991: 56); formaban parte de las sociedades de recolectores-caza-
dores cuyas raíces se remontaban a la “Tradición del desierto”. Su subsistencia 
dependía de recolección, caza y pesca, aunque practicaban una agricultura inci-
piente de maíz y calabaza. Se organizaban en bandas semisedentarias integradas 
por varias familias que reconocían un ancestro común; dichas bandas rara 
vez sobrepasaban los cien individuos. Su cultura material era pobre, en estre-
cha relación con el patrón de alta movilidad residencial. Por lo que toca a su 
organización política, reconocían a un líder cuya autoridad se basaba en sus 
atributos personales, aunque su poder solía ser efímero (López, 1989: 88-93). 
En la territorialidad de estos grupos se observaba lo que Sheridan ha llamado 
“formas no estables de apropiación”: “la ocupación de nichos claramente 
distintos en cuanto al medio ambiente, entre los cuales se desarrolla una 
competencia mínima por los recursos, o bien la monopolización de territo-
rios separados en donde sí se presenta una competencia por los recursos, o 
también grupos proveedores de bienes y servicios para otros grupos, es de-
cir, nichos interdependientes” (Sheridan, 2002: 25).

Entre estos dos extremos —agricultores sedentarios con un territorio de-
finido y recolectores-cazadores con una territorialidad flexible— se encon-
traban los tepehuan-tepecano, hablantes de o’dam —lengua perteneciente al 
tronco uto-azteca—, habitantes de las montañas, vivían en rancherías dis-
persas y obtenían su subsistencia principalmente de actividades agrícolas, aun- 
que con fuerte dependencia de la caza (Shadow, 1991: 56). Finalmente, se cree 
que los huicholes o wixárikas fueron el último grupo en arribar a la región; 
hablantes también de una lengua del tronco uto-azteca, habrían ocupado te-
rritorios de los tepehuan-tepecanos, a los que desplazaron (Shaefer y Furts, 
1997: 49). Desarrollaron una agricultura precaria en terrenos comunales, prac-
ticaban un comercio escaso y habitaban en rancherías dispersas, que rara vez 
alcanzaron la centena de habitantes (Contreras, 2010: 30).
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Otros estudiosos se han ocupado de la enorme interacción que existió, 
por lo menos en el Posclásico, entre las sociedades agrícolas de “alta cultura” 
como los cazcanes, con grupos “mesoamericanizados” como los huicholes y 
tepecanos, y más aún, con sociedades de recolectores-cazadores. Al respecto, 
Caretta y Motilla han señalado que los cazcanes compartían el espacio terri-
torial con zacatecos, entre otros grupos, lo que muestra que existían áreas de 
traslape entre sociedades sedentarias, nómadas y seminómadas, lo que per-
mitió un contacto entre ellas, que fluctuaba en intensidad y territorialidad de-
pendiendo de diversos factores (Caretta y Motilla, 2008: 11-12).

Sin embargo, a partir de la invasión española, todos estos grupos étnicos, 
independientemente de sus relaciones diversas con el territorio, debieron 
aceptar las normas hispanas relacionadas con el modo de poblar y ocupar 
la tierra, normas que les fueron impuestas en buena medida mediante el sis- 
tema misional. Desde la década de 1590, los franciscanos de la custodia de 
Zacatecas, erigida en 1603 como Provincia de Zacatecas, emprendieron la ta-
rea de reunir en misiones a los indígenas dispersos en la región. Y, así como 
los jesuitas en los territorios de Sonora y Sinaloa, fueron los creadores de la 
“etnicidad” o, por lo menos, la fortalecieron, al reunir a indígenas con una 
lengua y cultura común en determinadas misiones, al tiempo que daban 
a cada etnia autoridades compartidas y una territorialidad más clara (Haus-
berger, 2004: 136), del mismo modo, en Colotlán, las misiones franciscanas 
sujetaron a los distintos grupos indígenas a una territorialidad claramente 
delimitada, basada en la posesión y usufructo permanente y exclusivo de una 
extensión determinada de tierra. 

Como ha señalado Sheridan, la libertad y flexibilidad para ocupar un es-
pacio, característico de las sociedades cuyo modo de sobrevivencia no es 
exclusivamente sedentario, fue vista por las autoridades hispanas como un 
signo de la incivilidad de los bárbaros (Sheridan, 2002: 26). El cronista de 
la provincia de Zacatecas fray José de Arlegui, por ejemplo, señalaba que, a 
diferencia de la “gente política”, muchos de los indios de la provincia eran:

totalmente bárbaros y de groseros entendimientos; gente baja que no tiene asiento en 
parte alguna: andan continuamente desnudos, y viven en los campos, abrigándose en los 
inviernos en las quiebras y cuevas de los montes más adustos, y en los veranos viven 
de la misma suerte […] No cuidan de sembrar semilla alguna, ni de tejer ropa con qué 
abrigarse, sino que de la misma manera que las aves y las fieras pasan la vida con lo que la 
naturaleza les ofrece en los campos (Arlegui, 1851: 137-138)

Por tanto, para las autoridades hispanas fue fundamental reducir a los indios 
a la vida en “policía cristiana”, que implicaba no solo la implantación de una 
nueva religión, sino además la imposición de un modelo de residencia basado 
en pueblos de misión organizados conforme a la traza moderada, señalando a 
cada uno de ellos extensiones de tierra para su sustento.

De tal suerte, grupos que antes coexistían en la explotación de enormes 
territorios se vieron a partir de entonces confinados a los límites de la repú-
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blica de indios y su fundo legal. Quizá este elemento ayude a explicar la ten-
dencia notada por Yáñez en relación a la actitud beligerante de los indios en 
la defensa de sus tierras (Yáñez, 2001: 216), así como de los contemporáneos 
sobre la mala costumbre de los indios de acumular tierras aun cuando no las 
explotaran, por lo menos no desde el punto de vista español.

Un problema central que se puso al descubierto durante la visita de Fei-
joo a fines del siglo xvii fueron las dos concepciones distintas en torno al dere-
cho a la tierra, particularmente en relación a los montes. Como ha señalado 
Bernardo García Martínez, “no parece que haya duda en cuanto a que los 
pueblos consideraban que su territorio se extendía por los bosques y montes, 
más allá de las tierras ocupadas o cultivadas. Las entradas de los españoles a 
los montes en busca de leña equivalían a incursiones ilegales, y frente a ellas 
hubo numerosas protestas” (García, 1992: 49). Sin embargo, los españoles 
percibían los montes como baldíos o realengos y, según la legislación espa-
ñola, cualquier persona podía explotar las tierras baldías y solicitar posterior-
mente al rey que se las otorgara en propiedad mediante una composición, es 
decir, pago en metálico por el valor que las autoridades virreinales fijaban a la 
tierra. Las mercedes concedidas por Feijoo se ubicaban en su mayor parte en 
montes y barrancas que los españoles señalaban como baldíos, mientras que 
los indios los reclamaban como parte de sus bienes de comunidad obtenidos 
mediante merced real. Esto dio origen no solo a diversos pleitos legales, sino 
que incluso fue el germen de una rebelión protagonizada por los indios de 
Nostic y secundada por diversos pueblos de la región, que se quejaron de los 
despojos de tierra sufridos a manos de diversas familias españolas, entre ellos 
los Lobato y los Infante (AGN, Indios, vol. 95, exp. 5, 1707-1718: ff. 245-328; 
AGI, México, Leg. 645, 1704).

Y es que, con el progresivo poblamiento español de la región de Colotlán, 
el supuesto “acaparamiento” de tierras por parte de los pueblos de indios fue 
un tópico constante en las quejas de los colonos. Ello porque, además de las 
tierras concedidas como fundo legal, a lo largo de los siglos xvii y xviii los 
pueblos de Colotlán con frecuencia solicitaron, y obtuvieron, mercedes de 
tierras de diversa extensión, que se sumaron a los bienes de la comunidad. Es 
interesante notar que en la mayor parte de las peticiones, los indios emplea-
ron su estatus de “milicianos fronterizos” para lograr la concesión. Como 
ejemplo tenemos el caso del pueblo de Mexquitic, que en 1724 solicitó mer-
ced de cuatro sitios y medio de ganado mayor y cuarenta y una cuerdas más 
de tierra realenga vecina a su pueblo. El virrey les concedió la merced en 
virtud de los muchos servicios que, como militares, hacían “a ambas majes-
tades” (AGN, Indios, vol. 50, expedientes 117, 119, 176 y 223).6

6 Un argumento similar se encuentra en la solicitud de medición de tierras que hicieron en 1783 
los indios de San Andrés Coamiata (Archivo de la Audiencia de Guadalajara, en adelante AAG, ramo 
Civil, caja 354, exp. 10: f. 47).
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De tal suerte, la mayor parte de las tierras con las que contaban los pue-
blos de indios de las fronteras de Colotlán hacia fines del siglo xviii habían 
sido adquiridos mediante merced real concedida en retribución por sus ser-
vicios militares, siendo muy pocos los casos de tierras adquiridas mediante 
compra. Así, de los 25 pueblos que para 1791 formaban parte del Gobierno 
de las Fronteras de Colotlán, solo cinco habían comprado parte de las tierras 
que poseían: Acaspulco, Asqueltán, Mamatla, Apozolco y Nostic, siendo este 
último el pueblo que mayor cantidad de tierras había adquirido: de las 21 le-
guas cuadradas que poseía, solo una había sido donada como parte del fundo 
legal, mientras que las otras 20 habían sido compradas en fecha posterior. 
Ahora bien, las tierras no se habían comprado a colonos españoles, sino que 
aparecen registradas como “compradas al rey”, es decir, se trataba de tierras 
realengas o “baldías” que, mediante el método de composición, habían pasa-
do a manos de los pueblos de indios [véase tabla 1]. Por desgracia, en ningu-
no de los casos se registra la cantidad que pagaron los indios por esas tierras.

No se han localizado, a la fecha, documentos que prueben la venta de 
tierras por parte de los pueblos de indios a colonos españoles, situación que 
sí fue común, por ejemplo en el Altiplano, particularmente en el siglo xvii, 
en donde los caciques y principales indios vendieron diversas extensiones de 
tierra a españoles (Ouweneel y Hoekstra, 1998: 17).7 Lo que sí fue muy co-
mún en los pueblos de Colotlán fue el arrendamiento de tierras a rancheros 
y hacendados. El arrendamiento permitía a los indios obtener beneficios de 
aquellas tierras que se hallaban incultas o inútiles; incluso, a fines del siglo xviii 
la opinión generalizada de las autoridades y colonos españoles era que los pue- 
blos de indios poseían tierra en demasía, la cual no sembraban porque podían 
vivir con holgura solo con el producto de sus rentas. Por ejemplo, en 1783, 
el corregidor de Bolaños señaló que los colotecos “cultivan mal y de mala 
manera, se contentan solo con lo preciso y arriendan o abandonan lo demás, 
son solícitos en litigar la tierra pero descuidados en sembrarla”; el mismo año, 
el cura de Bolaños señaló que los pueblos habían acaparado todas las tierras 
buenas, dando como resultado que los “vecinos de todas castas se hallan en 
calidad de arrendatarios en tierras de cualquiera de los pueblos” (AGN, In-
diferente de guerra, vol. 83, exp. 1: ff. 16 y 54). 

Como ya se dijo, se enfrentaban en Colotlán dos tipos de poblamiento 
y aprovechamiento de la tierra: el español, que privilegiaba actividades agro-
pecuarias orientadas a satisfacer la demanda de los reales de minas cercanos 
—como el uso de los pastos para criar ganado o la siembra de cereales como 
el trigo— mientras que los indios necesitaban grandes extensiones de tierra 
para subsistir en una región sin abundancia de agua y escarpados terrenos, 

7 Lockhart ha hecho notar también que en ocasiones la tierra era vendida por la comunidad 
indígena que, argumentando deudas en el pago de tributos o que las tierras eran de mala calidad y 
por lo tanto se encontraban incultas, solicitaba permiso a la Audiencia de México para poder vender 
determinados lotes a un comprador español, con lo cual la comunidad india perdía el lote de tierra 
para siempre (Lockhart, 1999: 245).



122

La tenencia de la tierra en los márgenes de Mesoamérica...

dependían de los recursos obtenidos mediante la recolección y la caza. Allí 
donde los españoles veían tierras sub aprovechadas por no haber en ellas ni 
siembras ni ganado, los indios encontraban un complemento importante a 
la actividad agrícola. 

Tabla 1. Extensión de las tierras de los pueblos de indios, de acuerdo con el informe elaborado por Félix Calleja en 
1790.8

8 Esta tabla forma parte de la información recabada por Félix Calleja durante su visita a la región 
por órdenes virreinales. El informe completo de la visita, así como el diario de campaña del visitador, 
se encuentra en el “Informe del comisionado don Féliz Calleja, 1792” (ags, Secretaría del Despacho 
de Guerra, Leg. 7050, 1: f. 58).

Esto es claramente visible en el registro levantado en 1790 por el general 
Félix Calleja, en donde se observa que de las 329 y ¾ leguas cuadradas que en 
total poseían los 25 pueblos de las fronteras de Colotlán, solo 53 y ¾ (16%) 
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eran de “panllevar”, esto es, adecuadas para el cultivo de cereales; apenas 
una legua y ¾ eran de riego; 103 eran de pastos (31%), mientras que el resto, 
poco más de 50%, fueron calificadas como “inútiles”, por ser de “asperísima 
sierra, la mayor parte intransitable y en la que solo se crían maderas de pino” 
(ags, Secretaría del Despacho de Guerra, Leg. 7050, 1790: f. 88). Es impor-
tante señalar que, sin embargo, tales sierras resultaban intransitables para los 
españoles, pero no para los indios, que habían recorrido sus veredas desde 
hacía siglos; de igual modo, la madera de pino seguramente era un bien apre-
ciado por los indios de la región. De modo que la calificación de tierras 
“inútiles” obedecía a la lógica hispana de explotación de la tierra, que privi-
legiaba ciertas actividades económicas —la minería, la explotación extensiva 
de la tierra mediante la ganadería o los cultivos comerciales—, pero para los 
indios tales nichos ecológicos les proveían de bienes y productos importan-
tes, por lo tanto, valía la pena defender dichas tierras.

A modo de conclusión: el caso de Tlalcosagua

Para terminar, es preciso señalar brevemente el caso de los prolongados litigios 
seguidos por los indios del pueblo de Tlalcosagua —uno de los que integraban 
el “Gobierno de las Fronteras de Colotlán”— contra propietarios españoles 
de tierra. Al parecer, este pueblo se había formado hacia los primeros años del 
siglo xviii, como sujeto de Huejúcar. Aunque sus pobladores afirmaban que 
sus antepasados habían sido conquistadores de la región, los indios de pue-
blos “antiguos” —fundados a fines del siglo xvi— como Santa María de los 
Ángeles del Teúl y Santiago, afirmaban que el pueblo de Tlalcosagua se había 
formado con “fugitivos tributarios y se han recogido a dicho pueblo con títu-
los de fronterizos”, el cual ostentaban de forma ilegítima porque no habían 
sido conquistadores de la tierra. Así, los de Santa María reclamaban que los 
de Tlalcosagua no debían “gozar el mismo privilegio que nosotros, que lo 
ganamos desde la conquista” (AAG, Civil, caja 21, exp. 2, año 1709: f. 8v).

Para 1713, los de Tlalcosagua obtuvieron de la Audiencia de la Nueva Ga-
licia la confirmación de la fundación de su pueblo, en virtud de tener una 
población crecida, formada por 90 naturales casados y 30 solteros, además de 
haber fabricado iglesia en forma. La audiencia dio permiso a los naturales 
para que formaran república nombrando alcaldes, regidor y demás oficiales, 
y nombró autoridad competente para que midiera y amojonara las tierras del 
pueblo, dando a continuación “títulos en forma” a los indios (aag, Civil, caja 
21, exp. 2, año 1709: ff. 6-7v).

Vecinas al pueblo de Tlalcosagua se encontraban las tierras de las hacien-
das El Cuidado y Buenavista, ambas propiedad del español Bartolomé de la 
Campa. Los orígenes de las haciendas se remontaban también a principios del 
siglo xviii, cuando el juez don Francisco Feijoo hizo merced a Bartolomé  
de la Campa de un sitio de ganado menor, otro de ganado mayor y cinco 
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caballerías de tierras que habían sido denunciadas como realengas, que se su-
maron a las tierras que Campa ya poseía: dos estancias de ganado mayor, cua-
tro de ganado menor y doce caballerías de tierra. Durante el siglo xviii las 
haciendas cambiaron de propietario, y para 1761 se hallaban en manos de José 
Antonio Aguirre, quien contaba con títulos que demostraban la legalidad de 
sus propiedades (aag, Civil, caja 160, exp. 12, 1769: f. 57v). 

Para 1769, tras la muerte de Aguirre, se pusieron a remate las haciendas 
El Cuidado y Buenavista. Pero, durante el proceso, los indios de Tlalcosagua 
se presentaron para quejarse de que se perjudican sus tierras por donde con-
finan con las de la hacienda El Cuidado. En un proceso lleno de irregula- 
ridades, los indios pidieron al capitán protector de Colotlán que midiera las 
tierras que correspondían a Tlalcosagua, de acuerdo con los títulos que po-
seían y presentaron. A continuación, los de Tlalcosagua se presentaron en los 
linderos de la hacienda y derribaron un “cercado muy antiguo” que delimi-
taba las tierras, y colocaron nuevas mojoneras. El apoderado de la hacienda 
señalaría más tarde que tal medición se había hecho sin presencia de los pro-
pietarios de tierras colindantes con el pueblo de Tlalcosagua, como estable-
cían las leyes, de lo que resultó que se dieron tierras en exceso a los indios, 
perjudicando a la hacienda El Cuidado al quitarle 52 cordeles (aag, Civil, caja 
160, exp. 12, 1769: ff. 2-4v). 

El asunto dio origen a una disputa legal que se prolongaría hasta la segun-
da década del siglo xix. Lo que interesa aquí señalar es que, para remover el 
cercado de la hacienda El Cuidado y amojonar sus tierras, los indios de Tlal-
cosagua se amparaban en títulos de propiedad falsos, que fueron tomados 
por válidos por las autoridades coloniales en diversas ocasiones. 

No ha sido posible determinar cuándo fue que dichos títulos fueron crea-
dos. Lo que sí se sabe es que hacia 1755 las haciendas El Cuidado y Buenavista 
obtuvieron confirmación de sus títulos. Es posible que ya en esas fechas 
hayan aflorado desacuerdos en relación a los límites de las propiedades espa-
ñolas, situación que quizá impulsó a los de Tlalcosagua a buscar hacerse de 
documentos que probaran la legitimidad de sus posesiones.

Así, en 1765, los indios se presentaron ante la audiencia a solicitar que les 
fueran copiados sus títulos de tierras, por estar ya “muy viejos y maltratados”. 
Sin embargo, los títulos que presentaron no fueron los que obtuvieron de la 
audiencia en 1713, sino otros que señalaban que el pueblo había obtenido 
reconocimiento de sus tierras en 1567 por el virrey don Gaspar de Zúñiga 
y Acevedo, conde de Monterrey, lo que fue ratificado por la Audiencia de 
Compostela en 1577. Vale la pena detenerse en la redacción de los títulos, 
que señalan que el virrey, conde de Monterrey, confirma el título y real mer-
ced como lo piden los indios:

 
haciéndolo pura, mera, irrevocable para siempre jamás durante su pueblo para que go-
cen, hayan y tengan por suyas las tierras que se les amojonaron y midieron por el dicho 
visitador, para que ahora ni en ningún tiempo puedan ser desposeídos sino que las gocen 
en libre y general administración como dueños absolutos pues así se las mercedan en el 
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nombre de su majestad, concediéndoles todos aquellos privilegios que para fin de pue-
blo deben gozar estos y los que en adelante fueren durante su pueblo, asimismo no 
puedan vender estos naturales ninguna parte de sus tierras ni aun en casos necesario y 
fortuitos, y para ello sea con parecer y con consentimiento del superior gobierno (ags, 
Secretaría del Despacho de Guerra, Leg. 7016, 9, 1571-1785: f. 22v).9

A pesar de sus evidentes errores y anacronismos —Gaspar de Zúñiga fue vi-
rrey de Nueva España de 1595 a 1603, mientras que la Audiencia se trasladó 
a la ciudad de Guadalajara desde 1560—, diversas autoridades coloniales ratifi-
caron en sucesivas ocasiones dichos títulos, dando a los indios fundamento 
legal para disputar las tierras a la hacienda El Cuidado.10 Su falsedad no sería 
denunciada sino hasta 1804, no obstante, las disputas por la tierra continua-
rían (aag, Civil, caja 238, exp. 13, 1804). 

El asunto de los títulos de tierra falsos de Tlalcosagua es susceptible de 
un análisis mucho más profundo que, sin embargo, rebasa los límites de este 
artículo. No obstante, se podrían plantear algunas preguntas que valdría la 
pena resolver. Por ejemplo, ¿quién o quiénes fueron los fabricantes de los títu- 
los?, ¿qué documentos tomaron como modelo?, ¿existen más ejemplos de 
títulos falsos en la región?, ¿se podría pensar en la existencia de “falsificado-
res profesionales” de documentación colonial en esta región marginal de la 
Nueva España, como existieron en el centro del virreinato?, ¿son estos docu-
mentos equivalentes, en su forma y función, a los llamados títulos primor-
diales? Y es que, como puede verse, si bien en las fronteras de Colotlán se im- 
puso una territorialidad y un modelo de posesión y usufructo de la tierra en 
muchos casos ajeno a las formas indígenas, con él llegaron también los me-
canismos que ayudaron a los indios a defender su territorio, mecanismos que 
los indios supieron hacer suyos: la vía de la disputa legal, la falsificación de 
documentos y la resistencia violenta, fueron algunos de ellos.
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Introducción

 urante las primeras décadas del siglo xviii, en el pueblo de indios de La  
 Trinidad Sanctorum, ubicado en la región de Cholula, actual estado de  
 Puebla, se gestó una tensión entre miembros de diferentes barrios que 
derivó de un conflicto interno. La diferencia de intereses giró en torno a la 
posesión y el aprovechamiento del producto de varias extensiones de tierra 
dedicadas al culto de los santos. 

El objetivo del presente trabajo es realizar una descripción del proceso 
jurídico derivado de estos conflictos por la posesión de tierras entre los dis-
tintos barrios de indios de Sanctorum. Para ello he organizado el texto en dos 
secciones: en la primera se aborda el término de territorio, toda vez que el 
concepto permite comprender la interacción que existe entre una sociedad 
o grupo de individuos con su entorno; es importante entender las relaciones 
afectivas y de intereses que se entrelazan de manera colectiva o individual 
con el medio ambiente, con el ánimo de comprender las acciones que desa-
rrollan los individuos para poseer o defender un espacio determinado.

El segundo apartado integra los antecedentes históricos del pueblo y la 
descripción del proceso judicial, como parte del análisis he organizado esta 
última en dos subtemas. En el primero de ellos se aborda la noción de pose-
sión de tierras y los problemas que surgen durante este proceso. En la parte 
complementaria se muestran los intereses que giran en torno al cargo de 
fiscal, un puesto clave para el control de la tierra y el reconocimiento social 
ante la comunidad. 

Así, se aporta a la historiografía un estudio de caso cuyas reflexiones pue-
den ser utilizadas para abordar los conflictos por la posesión de tierras al 
interior de los barrios de indios en la región de Cholula. 

D
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Territorio y espacio

A lo largo de su historiografía, los estudiosos de la geografía han realizado 
diferentes propuestas para definir y optimizar sus métodos de estudio, así 
como para delimitar los objetos y sujetos de análisis.1 A partir de 1970 los 
tratados de geografía centraron su análisis en los procesos culturales, enten-
diendo que los individuos y la comunidad son agentes que transforman, viven, 
modifican y revisten el espacio con diferentes símbolos y forman vínculos 
entre sí. En la medida que estos vínculos persisten en el transcurso del tiem-
po, se establecen realidades sociales y materiales que organizan el espacio 
(Vargas, 2012: 315-319). A este nuevo enfoque es lo que se ha llamado etno-
geografía. Para llegar a estas determinaciones, los geógrafos analizaron la 
relación constante de un grupo social con el territorio y el espacio.

El concepto de territorio lleva implícitas las nociones de dominio y con-
trol de una porción de superficie terrestre, pero también las ideas de pertenen-
cia y apropiación del espacio (Blanco, 2007: 44). En ese espacio conviven 
los individuos con sus acciones y valores culturales. En otras palabras, “un 
territorio no es su límite físico, sino la red extremadamente densa de interre-
laciones que establecen las personas” (id.)  

Por su parte, el espacio es percibido por medio de los sentidos, de la expe-
riencia, de las ideas, en diferentes instancias que articulan el espacio personal, 
el del grupo y el mítico conceptual. Es decir, el espacio es producto de los 
procesos sociales (id.).

De acuerdo al texto de Vargas (2012: 317-320), las distintas sociedades 
ordenan y reordenan su espacio al realizar cinco acciones en su entorno: 1) 
por medio de la memoria transmiten a las generaciones futuras las vivencias 
del grupo en su espacio de convivencia, lo que permite construir una identi-
dad entre la sociedad y su hábitat. Esto se traduce en orgullo por pertenecer 
a cierto pueblo, barrio o ciudad, etcétera; 2) los miembros del grupo son capa- 
ces de orientarse por medio de referentes naturales o artificiales, esto les per-
mite desplazarse tanto al interior como fuera del espacio vivido; 3) la tercera 
condición implica marcar el lugar mediante mojoneras, puentes o edificios con 
la finalidad de construir sus referentes de orientación; 4) las sociedades nom-
bran los lugares que habitan y transitan a lo largo de su vida, es decir, crean 
una toponimia. Miguel Ángel Quezada, citado por Gilbert Vargas, menciona 
que por medio de ella: “se da cuenta de migraciones de pueblos, conquistas, co-
lonizaciones, cambios de lenguas, valorización de la tierra y etapas sucesivas 
del desarrollo cultural” (op. cit.: 320; y 5) las fiestas patronales o de los santos, 
los rituales conmemorativos y la construcción de una memoria permiten a 
los grupos dar un significado colectivo al espacio, es decir comparten histo-
rias, idiomas y leyendas locales. Paralelamente, se crean y distribuyen cargos 

1  Para un recorrido detallado de las diferentes posturas y autores véanse Blanco (2007) y Vargas 
(2012).
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dentro de una jerarquía encargada de la administración y el aprovechamiento 
de recursos naturales y la impartición de justicia. A toda esta acción el autor 
la denomina institucionalización del espacio. 

De esta manera, territorio y espacio conviven y se relacionan constante-
mente, ya que mientras los grupos humanos, al apropiarse de un sitio, generan 
un “espacio” con sus jerarquías, símbolos y memoria colectiva, el “territorio” 
es el conjunto donde conviven los símbolos que habitan uno o más espacios.

El Pueblo de Sanctorum y sus documentos

Actualmente el pueblo de La Trinidad Sanctorum es una Junta Auxiliar del 
Municipio de Cuautlancingo, ubicado al noroeste del estado de Puebla. Sanc-
torum colinda con los pueblos de San Lorenzo Almecatla, San Juan Cuautlan-
cingo, La Trinidad Chautenco y con el Municipio de Puebla (véase figura 1).

Figura 1. Mapa de
ubicación del municipio 
de Cuautlancingo y sus 
Juntas Auxiliares.

Fuente: Elaboración
propia basado en Instituto 
Nacional para el Federalis-
mo y Desarrollo Municipal 
[inafed] <http://www.
inafed.gob.mx/work/
enciclopedia/ EMM21pue-
bla/index.html>.
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Margarita Nolasco sugiere que Sanctorum debió fundarse entre 1519 y 
1550 con personas originarias de Cuautlancingo, bajo el nombre de La Tri-
nidad Todos los Santos Sanctorum (Nolasco, 1960: 260). Sin embargo, otras 
versiones provenientes de dicha localidad sostienen que cuando llegaron los 
españoles mataron a muchos de Sanctorum y por esta razón tuvieron que 
dejar sus viviendas para trasladarse al asentamiento actual. La antigua sede se 
conoce como Pueblo Viejo, y se ubica en el lugar que ocupa hoy en día la co-
lonia Nueva Alemania (Gómez y Sarmiento, 2012: 22)

Durante todo el periodo novohispano Sanctorum fue un pueblo indio 
sujeto a la cabecera de Santiago Mizquitla (Carrasco, 1971: 45), situación que 
cambia cuando se instaura el sistema de municipalidades en 1880, y se con-
vierte en un pueblo dependiente de Cuautlancingo (Xicoténcatl Hernández, 
2012: 42).

De toda la documentación que debió generarse en el periodo novohispa-
no, solo tenemos conocimiento de referencias ubicadas en los ramos de “In-
dios” y “Tierras” del Archivo General de la Nación (en adelante agn). Otros 
documentos, de 1800, son resguardados en un archivo privado, propiedad de 
un habitante del pueblo de Sanctorum. En 2012, y por intervención de los 
fiscales del pueblo de Sanctorum, se permitió conocer el acervo y fotogra-
fiarlo. Sin embargo, el presente texto se remitirá únicamente a un expediente 
resguardado en el ramo de “Tierras” del Archivo General de la Nación.

El expediente es un proceso judicial escrito en español: el pleito inició 
ante la Real Audiencia de México en 1731 y terminó en 1738 (agn, Tierras, 
vol. 509, exp. 1). La importancia de este documento radica en que, a lo largo 
de sus 200 fojas, podemos identificar diferentes argumentos que los involucra-
dos en el litigio realizaron para sustentar su derecho a la tierra. Pero, sobre 
todo, permite analizar los procesos de competencia por la tierra, apropiación 
del espacio y construcción de símbolos de poder en una esfera social más re-
ducida como son los barrios de un pueblo.

Las tierras

En 1731, don Diego Castillo, entonces fiscal del pueblo de Sanctorum, de-
mandó a Lorenzo Maní, a su hijo Lorenzo de los Reyes Maní y a todos sus 
aliados, bajo el argumento de adueñarse de varios pedazos de tierra dedicadas 
a costear las fiestas religiosas y cubrir el pago del tributo. También lo acusó 
de cobrar dinero excesivo para el pago de la misa y, durante la elección de 
autoridades, de imponer personas de su mismo barrio en el cargo de merino 
o fiscal-teniente.2 Todo esto se derivaba, según don Diego Castillo, como 

2 Actualmente las personas en Sanctorum recuerdan que para poder aspirar a la fiscalía debían 
hacer los diferentes servicios a los santos e ir escalando desde portero hasta llegar a fiscal. El merino 
debió ser el último peldaño en el sistema de cargos, además el merino ayudaba directamente al fiscal 
en la recaudación de las cooperaciones y juntos supervisaban los gastos generados en la iglesia.
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“abuso” del poder por parte de Lorenzo Maní al aprovechar su puesto de 
fiscal en diferentes años. La información menciona que los demandados per-
tenecían a los barrios de San Francisco Petlachiuca y Santa Ana Tetetitlan, y 
los demandantes al barrio de Sanctorum

Durante el pleito, Diego Castillo presentó como testigos a indios del pue-
blo de Sanctorum y de Cuautlancingo. Los testimonios afirmaron que el acu-
sado había robado las tierras. Sin embargo, uno de los testigos del pueblo 
de Sanctorum mencionó que Lorenzo Maní y sus aliados “han aprovechado 
el producto de cuatro pedazos de tierra nombrados Petlachiuca y Tetetitlan 
[…] asimismo han poseído otros dos pedazos de tierra” (ibid., f. 46). Resulta 
sumamente interesante que los vecinos del pueblo identifiquen cuatro de las 
parcelas en disputa con los nombres de los barrios, ya que denota una identi-
dad de la tierra ligado probablemente a sus dueños. No obstante, los deman-
dantes no presentaron documentos que ampararan la posesión legal de las 
propiedades.

En cambio, Lorenzo Maní presentó un “traslado”3 de un litigio y donación 
de tierras para plantear su defensa basado en un argumento histórico y legal. 
Él asentaba que dichas tierras fueron donadas a los barrios Petlachiuca y Te-
tetitlan por el licenciado Nicolás de Sosa, en 1692. Por la importancia de la 
información, se hace una pausa para mencionar el contenido del “traslado”. 
El que presentó Lorenzo Maní ocupa la primera parte del expediente en 
estudio y está fechado en 1692. Las líneas hacen referencia a un pleito por 
tierras entre un español de profesión licenciado y de nombre Nicolás de 
Sosa Victoria. De acuerdo con el texto, este último era abogado de la Real 
Audiencia y demandó a los indios de los barrios del pueblo de Sanctorum: 
Petlachiuca y Santa Ana Tetetitlan.

El pleito se originó porque los indios invadieron las tierras de la hacienda 
del licenciado citado. El dueño reconoció sus tierras y enunció cada uno de los 
linderos; mediante estos testimonios apreciamos la idea de límite que com-
partían indios y españoles, puesto que son aceptados por ambos. Algunos 
de los linderos fueron fronteras naturales, tales como zanjas y ríos, en otros 
casos ocuparon las mojoneras para delimitar espacios.  

Y lindan por la parte del oriente con el río de Atoyaque que la va cercando hacia el 
norte y por el poniente con tierra de Francisco Gómez que fueron de Francisco Sánchez 
de Almazán y con el norte con las mismas tierras y por la del sur con un arroyo de agua 
que sale de la zanja que cerca los trigos de la hacienda que fue de Pedro Silverio (ibid., f. 2).

Dentro de las negociaciones y para evitar gastos innecesarios provocados por 
el juicio, los involucrados decidieron no pelear las tierras. A su vez, el español 
Nicolás de Sosa les proporcionó tierras a los barrios antes mencionados, así 
como un paso por su propiedad para que los indios pudieran llevar su ganado 

3 El “traslado” es una copia fiel de un documento de otro asunto y años distintos, pero que por 
la información que maneja se anexa al proceso vigente.
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a beber agua hasta un manantial ubicado en tierras del español. La negocia-
ción incluyó dotar títulos de tierras para que los indios no carezcan de ellos.

De la foja 4 a la 6 (véase anexo 1) quedó registrado el momento en que el 
licenciado Sosa otorga tierras a los barrios. Las líneas mencionan que los indios 
deberían colocar mojoneras de cal y canto, además de respetar los linderos 
naturales como el río y la barranca. La extensión total de las propiedades dona-
das fue de 3 600 varas. Lo que no menciona el “traslado” es el uso y finalidad 
que debían tener las tierras concedidas.

Las pruebas que presentó Lorenzo Maní le valieron obtener un amparo de 
posesión (véase anexo 2). Los datos nos hacen ver que cuatro de los pedazos 
se ubicaban en el barrio de Petlachiuca y los dos restantes en el de Tetetitlan. 
Sin embargo, no se mencionan la extensión de las mismas. El amparo mencio- 
na que se tocó la campana de la comunidad a las once de la mañana en punto. 
El sonido era un llamado para que acudieran el fiscal, oficiales de república y 
demás naturales del pueblo. Todos juntos debían trasladarse hasta las tierras 
y delante de ellos se daría paso al amparo de posesión. Sin embargo, ninguno 
de ellos acudió al llamado de la campana, por lo que únicamente los indios de 
los barrios de Petliachuca y Tetetitlan se trasladaron hasta las propiedades en 
disputa. En representación de los barrios, el indio Lorenzo Maní fue tomado 
de la mano y guiado por la autoridad española por las diferentes posesiones. 
Se menciona que durante el recorrido arrancaron hierbas, arrojaron piedras y 
sacó a varias personas de la propiedad, todo esto como actos simbólicos de 
toma de posesión. Sin embargo, no mencionan haber reconocido mojoneras, 
ni mencionan linderos entre una tierra y otra. Entonces, ¿cómo reconocían 
los límites entre propiedades? 

En un intento por identificar los linderos o límites naturales entre tierras, 
citaré un documento proveniente de una cofradía de Tacuba, fechado en 1744. 
Ahí se menciona que “se obtuvo una donación de magueyes de parte de los 
barrios, gobernador, caciques y principales miembros de la república de Tacu-
ba, para ser plantados a la orilla de las tierras de comunidad” (Pérez-Rocha, 
1978: 4). Aunque no mencionan directamente que los magueyes sirvieran para 
delimitar la propiedad, si mencionan que se sembraron a la orilla de las tierras. 

Regresando al litigio de Sanctorum, recordemos que los testigos decla-
raron que en las tierras se cultivaba magueyes y maíz. Es probable que los 
magueyes estuvieran sembrados en la orilla de la tierra y sirvieran de lindero 
como en el caso de Tacuba. También está claro que los participantes conocían 
exactamente dónde estaban ubicadas las tierras y la extensión de las mismas.

Esta manera de delimitar linderos entre terrenos es una práctica que pudo 
extenderse hasta la primera mitad del siglo xx y con algunas variantes hasta 
nuestros días. Las personas de los pueblos del municipio de Cuautlancingo sue- 
len tener documentos que acreditan su propiedad. En ellos se mencionan los 
metros y colindantes, pero no cuentan con mapas que muestren de manera 
gráfica sus parcelas. Esto suele ser un problema cuando alguno de los colin-
dantes mueve su lindero con la intención de ganar algunos metros de tierra. 
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Actualmente, los linderos entre terrenos son una porción de tierra conocido 
como “la cinta”, en la que pueden sembrar árboles frutales, magueyes o de-
jarla sin ningún tipo de planta. En la figura 2 se puede ver un camino y a sus 
costados se observan algunos magueyes y al fondo árboles, la parte donde 
están sembrados los magueyes es la “cinta”. ”La cinta” debe medir unos 
50 centímetros de ancho, lo suficientemente grande para que en ella camine 
una persona y caballos. En estos casos el conocimiento de los linderos se trans- 
mite de manera presencial, en los momentos de la siembra o visitas a los 
terrenos.

Omitir la extensión y límites de las 
tierras en el documento de estudio puede 
deberse a que éstos no estaban en conflic-
to. Es decir, el problema no es entre co-
lindantes. Más bien, obtener y ratificar la 
posesión de las tierras es el objetivo de los 
dos bandos. Aquí surge una cuestión inte-
resante, ¿cómo nace la confusión sobre el 
grupo que debía tener el legítimo derecho 
de poseerlas?

Los testigos presentados por el fiscal 
Castillo, e incluso los que declaran en favor 
de Lorenzo Maní, argumentaron que los 
fiscales pasados siempre habían gozado y 
administrado la tierra. Los datos no permi-
ten saber a partir de cuándo las tierras, re-
cibidas de Sosa, y el producto de ellas pasó 
a beneficiar el culto religioso. Sin embargo, 
por la información de otro testimonio, te-
nemos la certeza que las tierras pertenecían 
a las cofradías “de Señora Santa Ana y San Francisco que han administrado  
y tenido ha su cuidado” (agn, ibid., f. 31). Una declaración del abogado de 
Lorenzo Maní es muy reveladora, ya que dice: 

…que aunque de las informaciones y diligenzias hechas en estos autos paresca que los 
pedazos de tierras de el litigio son y pertenesen a el pueblo de Santorum, cuios fiscales 
los han gosado y administrado, pero en lo peculiar el dominio propio de ellos toca a 
los dichos varrios de mis partes, y a el culto de su iglesia, como demuestran las escrip-
turas que estan por principio y donazion que les hiso el licensiado don Nicolas de Sosa 
Victtoria (ibid., f. 83).

A pesar del dato, no tenemos los elementos para saber bajo qué término pasa-
ron a ser administradas por los fiscales, cuando debieron ser administradas 
por los mayordomos de dichos barrios.

Los documentos de Tacuba nos permiten vislumbrar una respuesta a la 
interrogante. Dentro del archivo de mayordomías y cofradías, Pérez-Rocha 

Figura 2. Cuautlancingo, Puebla. 1950. Vista de cintas con 
magueyes y árboles (©Digital José Vicente Campos. Serie: 
Calles).
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encontró que en 1744 existieron diversos pleitos por la posesión de tierras 
donadas o compradas y que estuvieron dedicadas al culto de los santos. En 
otros casos, una persona donaba a una cofradía el producto de alguna parte 
de sus tierras, pero después de muchos años se hizo costumbre y obligación 
contar con ese producto.

En palabras de Emma Pérez-Rocha:

…en un primer momento solo se tendría para beneficio de la cofradía o de la mayordo-
mía, el usufructo de la tierra. Y posteriormente, pasando el tiempo y una vez hecho 
esto costumbre, se podría argüir que no solo el usufructo, sino la tierra misma pertene-
cía a ellas. De aquí los pleitos posteriores en los cuales las partes daban como principal 
razón o título de propiedad el tiempo inmemorial de la posesión (id.).

El proceso judicial de Sanctorum duró ocho años. En ese tiempo, las partes 
en disputa presentaron diferentes testigos, y en varias ocasiones tanto la par-
te demandante como la acusada obtuvieron un amparo de posesión de las 
tierras. Dichos amparos eran apelados de manera inmediata y sorprendente-
mente lograban cambiar los veredictos.

Finalmente, y a pesar de los documentos de donación presentados por 
Lorenzo Maní ante la Real Audiencia, la sentencia final en el caso del litigio 
por las tierras de Sanctorum, fue contradictoria a todos los intereses de los 
barrios de Santa Ana Tetatitlan y San Francisco Petliachuca. Las autoridades 
españolas instruyeron a los fiscales con el derecho de administrar la tierra 
y gozar del producto de los magueyes para cubrir los gastos de la iglesia y 
fiestas religiosas, así como el pago del tributo, aunque la propiedad legal la 
tuvieran los barrios.

El cargo de fiscal y el prestigio social

A lo largo del proceso, tanto el fiscal como los barrios contrataron diferentes 
abogados para interponer amparos por las decisiones que tomaba la Real Au-
diencia, ya que ninguna de las partes estaba dispuesta a perder las tierras. A 
esto sumamos que, dentro de la demanda, el fiscal Diego Castillo también argu- 
mentó que Lorenzo Maní se había apoderado en diferentes periodos del 
cargo de fiscal y merino, y durante ese tiempo había malversado el dinero 
obtenido de la tierra. 

Todo esto nos haría pensar que la tierra era de muy buena calidad, al grado 
de proveer de riquezas a quien las controlara. Sin embargo, las autoridades 
españolas de la Ciudad de México dejaron muy clara su opinión al respecto 
de la calidad de los terrenos.

Siendo las tierras de muy corta importancia como lo informaron el alcalde mayor del 
partido y el alcalde ordinario de la Puebla, desde luego han gastado mucho más los 
indios en el pleito por llevar adelante cada parcialidad su tema buscando nuevos aboga-
dos que no enterados en el negocio confunden su orden de donde dimanan discordes las 
providencias de vuestra alteza y sobre todo se perturba la paz de los pueblos (ibid., f. 200).



140

Conflictos internos por tierras en un pueblo de indios del siglo xviii...

Si las tierras no eran productivas, ¿qué motivó a uno y otro bando en conti-
nuar con el pleito, al grado de gastar más de lo que valían o producían las 
tierras? Y, sobre todo, ¿por qué las autoridades españolas permitían reabrir 
una y otra vez el litigio por ellas, a sabiendas que los gastos eran excesivos 
para la comunidad?

A pesar de que las autoridades españolas conocían las pocas ganancias 
obtenidas de las tierras en disputa, le exigieron a Lorenzo Maní entregar 
las cuentas de la venta del producto. Una vez cumplida la orden, la Real Au-
diencia determinaría si lo inhabilitaban de los oficios de república, mientras 
tanto no participaría en la elección de fiscal.

En la entrega de cuentas Lorenzo Maní declaró no saber leer y escribir, y 
por lo tanto no había hecho un libro de gastos. Intenta justificar las salidas de 
dinero mediante la construcción del templo (véase la figura 3) y la compra 
de varios artículos religiosos. Para cubrir todos los pagos, el indio afirma haber 
invertido de su propio dinero.

Figura 3. Iglesia del pueblo de la 
Trinidad Sanctorum (©Gabriela 
Rivera, 2014).
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Dentro de los bienes adquiridos para el culto religioso también se encontró un 
órgano que se empleaba para cantar en las misas. En el coro de la iglesia de 
Sanctorum, aunque bastante deteriorado, aún existe hasta nuestros días un 
órgano que proviene del periodo novohispano (véase figura 4). Al centro y 
en la parte del frente hay una placa conmemorativa. La figura 5 es un detalle 
de la placa, donde se puede leer:

Se acabo Este órgano para alabanzas a Dios y honra suia. Y lo iso El M[aes]tro, D[o]
n Joseph Rodriguez, Afinador, de los organos, de la S[an]ta Yglesia Cathedral de la 
Ciudad de los Angeles. Y […] asta, YmenSion, de Don Simon Manuel Mani, Casique 
y Principal deste Pueblo de Santorun siendo Organista desta Yglesia su hijo D[on] 
Francisco Mani, en este año de 1769.

Figura 4. Órgano de la 
Iglesia de Sanctorum 

(©Gabriela Rivera, 2014).
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Si la construcción de la iglesia, así como la adquisición de los artículos e ins-
trumentos religiosos representaban gastos que las tierras administradas por 
Lorenzo Maní no permitían solventar, entonces, ¿por qué buscó y accedió de 
manera recurrente al cargo de fiscal, además de que su hijo Lorenzo de los 
Reyes Maní también fungió como fiscal por varios periodos?

Es probable que el interés de Lorenzo Maní y los barrios con los que 
estaba aliado fuera demostrar su poder ante el barrio de Sanctorum. Para ello, 
la única manera de obtenerlo y ejercerlo era mediante el cargo religioso más 
importante que es la fiscalía, ya que hasta nuestros días las personas realizan 
los cargos religiosos por fe, por gusto y sobre todo porque tienen el dinero 
suficiente para solventar los gastos que se generan.4 

No existe la certeza que Lorenzo Maní ocupó su puesto de fiscal para 
construir alianzas de parentesco con personas de Cholula. Pero los testigos 
afirman que el comportamiento de este indio se debía en gran medida por ser 
compadre del escribano de la ciudad de Cholula. Bajo el consentimiento de 
esta autoridad, Lorenzo Maní logró imponer a personas de su agrado en el car-
go de merino. Este cargo es importante porque en un momento dado podría 
oponerse a las acciones emprendidas por el fiscal. Actualmente, el merino 
tiene el nombre de fiscal teniente.

El prestigio social y las relaciones políticas que se les permitían construir a 
partir del cargo es, al parecer, la respuesta más convincente para poder explicar 
el por qué existieron tantos problemas por el control de los cargos religiosos. 
Ya que, acceder a los puestos de fiscal y merino permitía obtener el control de 

4 Agradezco al antropólogo Florentino Sarmiento Tepoxtécatl por el comentario.  

Figura 5. Detalle de la 
placa conmemorativa 
(©Tsubasa Okoshi
Harada, 2014)
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la tierra y sus recursos naturales. Pero, sobre todo, durante y al finalizar el 
cargo se revestían de prestigio para ganar el título de principales del pueblo 
por su desempeño en dichos puestos. 

Consideraciones finales

El expediente nos permite ver cómo, por medio del cargo de fiscal, compe-
tían por el uso del espacio y las tierras de cultivo. Para ello, uno de los miem-
bros de un barrio del pueblo de Sanctorum construyó redes políticas para 
acceder al poder, a la vez realizó obras materiales como la iglesia y el órgano 
para demostrar y dejar constancia de su poder frente a los otros barrios. Sin 
embargo, cuando en 1732 Lorenzo Maní nota que la Real Audiencia puede 
prohibirle acceder al puesto de fiscal y a los cargos de república, lo que cau-
saría una pérdida de prestigio y poder frente a su barrio y ante el resto de la 
comunidad, vislumbró en su horizonte la posibilidad de separarse del pue-
blo. La foja 23 dejó muy en claro la preocupación de la autoridad española 
ante esta posibilidad:

Lorenzo de los Reyes Maní y su hijo nombrado así mismo Lorenzo de los Reyes Maní, 
y otros sus aliados se pretenden inquietarles en dicha posesión con el motivo de hacer 
división de dicho pueblo de mi partes en barrio separado causando en esto gravísimo 
perjuicio inquietud en dicho pueblo y lo que es más en grave daño de el adorno y culto 
de su iglesia y santos a que en está dedicado (ibid., f. 23).

Finalmente, la sentencia de la Real Audiencia de impedirle a Lorenzo Maní 
el acceso a los puestos de poder, así como los conflictos internos pudo ser uno 
de los motivos que provocó la separación de una parte del pueblo de Sancto-
rum. Sin embargo, no cuento con los datos para precisar este suceso.

Paralelamente, la tradición oral mantiene viva una historia en torno a las 
relaciones sociales que provocaron la separación de una parte de Sanctorum. 
Los relatos, en Cuautlancingo, Sanctorum y Chautenco, mencionan a un gru-
po acaparando los cargos religiosos y no dejando participar al resto de los 
pobladores en el servicio al pueblo y a los santos. El problema terminó en la 
separación de una parte de dicho pueblo para fundar el actual pueblo de La 
Trinidad Chautenco.  Pero, antes de salir de Sanctorum, la parte inconforme 
tuvo tiempo de sacar de la iglesia lo que consideraba suyo. Los relatos dicen 
que las personas acarreaban los artículos religiosos hasta un puente que aho-
ra lleva el nombre de “tuyo y mio” para rememorar aquellos hechos.5 Dicho 
puente representa un límite cultural entre el pueblo de Sanctorum y Chau-
tenco, ya que el límite político administrativo difiere por lo menos en cien 
metros de este sitio.

5 Entrevistas realizada por Alberto Sarmiento Tepoxtécatl a los señores Pedro Pérez y Quirino 
Sarmiento, en abril de 2005.



144

Conflictos internos por tierras en un pueblo de indios del siglo xviii...

Otras narraciones cuentan que después de extraer las imágenes y artícu-
los religiosos de la iglesia de Sanctorum, los pobladores que se quedaron, 
tomaron los restos de las imágenes de bulto o cuadros dañados y las molieron o 
quemaron. Después se dirigieron hasta el actual puente colorado y trazaron 
una línea con los desechos.6 Ésta puede ser la razón por la cual este puen-
te también es considerado por varias personas como el límite entre los pue- 
blos de Sanctorum y Chautenco.
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Anexos 

1. Archivo General de la Nación, Serie Tierras, vol. 509, exp.1, fs. 4-6.

Y así mismo yo el dicho licenciado les remití el derecho de los frutos que 
habían percibido desde el día de la contestación y que se habían de echar 
mojoneras a nuestra costa de cal y canto donde se partieron las tierras que 
teníamos nosotros los de Santa Ana Tetetitlán por la parte del poniente y nor-
te, y por la parte del oriente y sur había de ser el lindero la zanja del riego de 
dicha hacienda por la parte de abajo que mira a Santana Tetetitlán y fuera 
de dicho pedazo de tierra que nos dio a nosotros los de Petlachiuca y las que 
se dividieron de los de Santa Ana Tetetitlán nos había de dejar a los de dicho 
barrio de Santa Ana Tetetitlán las que nos quedaban dentro de dicha zanja 
a la parte de abajo y que para mayor claridad se pidiese el pedazo de tierra 
que nos daba el dicho licenciado de los que poseía y luego medir este y todos 
los demás que nos que daban así a los de dicho barrio de Santa Ana Tetetit-
lán, como a los de Petlachiuca para que se pusiese con claridad y distinción 
lo que habíamos de poseer y tener nosotros dichos naturales de uno otro 
barrio que las medimos nosotros dichos naturales con asistencia de dicho li-
cenciado don Gabriel de Arrieta y tuvo dicho pedazo de tierra que yo dicho 
licenciado les deje un mil y ochentas varas en contorno que por la parte del 
oriente linda con tierras que posemos nosotros los de Santa Ana Tetetitlán, 
y por la parte del sur la zanja del riego de dicha hacienda y por la parte del 
norte el camino y vereda que cae a la ermita de Santorun, y dicho pedazo 
de tierra hace punta con la parte del poniente por la cual linda con el camino 
real que va de la ciudad de los Ángeles a los Pinillos, y medido este pedazo de 
tierra y todas las demás que nos quedan hacer unas y otras en contorno Tres 
mil y seiscientas varas y […] más o menos lo que hemos detener y poseer los 
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de uno y otro barrio en lo que contienen dichos linderos que son por la parte 
del oriente y sur la zanja del agua del riego de dicha hacienda y por el poniente 
y norte dichas mojoneras de cal y canto hasta topar con la zanja que hemos 
de conservar y de los que contienen estos linderos […]

2. Archivo General de la Nación, Serie Tierras, vol. 509, exp.1, f. 98.

En la ciudad de Cholula a treinta y un días del mes marzo de mil setecientos 
y treinta y dos a[año]s de pedimento de Juan Lorenzo Maní y sus particulares, 
y mandato de los alcaldes de juez de estos autos se tocó la campana de co-
munidad para que ocurran el fiscal, oficiales de república de dicho pueblo y 
se proceda al amparo de posesión que está mandado.

Y por que conste de dicho mandato lo asento por diligensia de que doy 
fee. Diego Antonio Fernandez de Castro escribano real y publico 

[…] Estando en dicha casa de comunidad de Santorum en vista de no ocurrir el fiscal, 
oficiales de república y demás naturales de la cavezera se repitió segunda y tercera vez el 
toque de la campana de comunidad y experimentando se determinava mando su merced 
a José de Maza Diego, y José de Silva […] para que se hallan presente a el amparo de 
posesión que esta zitado, y habiéndolo executado, no los traxeron por desir haver pasa-
do a la ciudad de Cholula en cuya vista Juan Lorenzo Maní y sus consortes pidieron a 
dichos alcaldes proseder a ampararlos en al posesión, y en su conformidad a hora que 
serán las onze de la mañana poco mas o menos de el día treinta y uno de marzo de mil 
setecientos y treinta y dos años paso su merceden compañía de mi el escribano y de 
Juan Lorenzo Maní, Lorenzo de los Reyes Maní Fiscal pasado de la cavezera de Santo-
rum, Diego de la Cruz, José Joaquín, Juan  Soli, Juan de Santiago, Francisco Ramos Maní, 
Juan Diego Maní, Mathias Coyolchi Merinos pasados. Juan Lorenzo, Andrés Melendes, 
Miguel Maní, Bartolome de los Reyes Andrés Solis, Juan de Santiago, Juan Bernardino, 
naturales de los varrio de Santa Anna Teteltitlán, y de San Francisco Petlachuca, por y 
en nombre de los demas de […] comunidad y mediante Mathias Cavos que haze oficio 
de intérprete habían llegado a dicho varrio de San Francisco Petlachuca asignaron cua-
tro pedazos de tierra que son los que contiene la escritura que se hallan por resivido de 
estos autos todos pequeños que el uno dijeron lindar por el norte con tierras de Juan 
Luiz; y por sur con tierras de María Daniel. 

El segundo por el oriente con tierras de dicho Juan Lorenzo Maní; y por el poniente 
con tierras de Michaela Castillo= y el tercer pedazo por el norte con tierras de María 
Daniel; y por el sur con tierras dela hacienda de doña Ana de León que tienen en arren-
damiento don Felipe Rodríguez Cao Romero.

 Y el quarto pedazo por el sur con tierras de dicha has[ien]da por el norte con la de 
María Daniel; por el oriente con las de José de la Cruz Maní, y por el poniente con las 
de Diego Salbador y pasado […] pedazos […] pequeños que están en el varrio de Santa 
Anna Teteltitlan, que el primero […] linda por el oriente con tierras de la expresada 
has[ien]da de d[oñ]a Anna de Leon; por el poniente con las de José de la Cruz Maní, 
por el norte con las de Matías Coyolchi, y Juan Solís y por el sur con Santiago […], y 
Juan Francisco Ramos Maní; y el segundo por el oriente con tierras de Andres Solís por 
el poniente con las de Paqual Maní; por el sur con las de Mathías Maní y por norte con 
las de Diego Maní, y en todos  sies pedazos de tierra su merced de la mano al dicho 
Juan Lorenzo Maní, y algunos de sus consortes, y los paseo a rancando yerbas, tirando 
piedras, y disiéndoles a los presentes se juesen de sus tierras habiendo otros actos de 
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posesión la cual dijo su merced que les dava y dio en cumplm[ien]to de lo mandado por 
su  alteza los señores presidente y oidores de la real audiencia de México en […] despa-
cho, y en nombre les dio […] Dios guarde muchos años real, actual, corporal, habitual, 
formal, […] el que así de dichas tierras sus fructos y demás que les pertenece de fecho 
y de derecho.
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Introducción

 uautlancingo es un municipio del estado de Puebla, México, ubicado en  
 la región centro-oeste conocida como Angelópolis; colinda al norte  
 con el estado de Tlaxcala, al sur con los municipios de San Pedro Cho-
lula y Puebla, al este con el estado de Tlaxcala y el municipio de Puebla, y al 
oeste con el municipio de Coronango. Está conformado por la cabecera mu-
nicipal San Juan Bautista Cuautlancingo, y tres juntas auxiliares: La Trinidad 
Sanctórum, San Lorenzo Almecatla y La Trinidad Chautenco. 

Se trata de un municipio con características rural-urbanas, con población 
de tradición nahua que —debido a la apertura y operación de la planta auto-
motriz Volkswagen en 1965, instalada en San Lorenzo Almecatla, entre otras 
razones—, ha sufrido transformaciones socioculturales.1 Recientemente, con 
el crecimiento de una zona manufacturera en los terrenos colindantes entre 
la ciudad de Puebla, el estado de Tlaxcala y el municipio de Cuautlancingo, se 
han presentado otros cambios. Entre ellos la construcción de un gran número 
de desarrollos inmobiliarios, la recepción de migrantes, tanto nacionales como 
internacionales, así como una mayor demanda de servicios públicos. Estos 
factores, entro otros, han impactado en las relaciones culturales y la definición 
de los límites territoriales.2 

C

1 Autores como Sarmiento (2012) y Paleta (2008) han señalado que históricamente la población 
del municipio de Cuautlancingo ha sido mano de obra de las fábricas textiles ubicadas a las orillas del 
río Atoyac. No obstante, hacemos referencia al establecimiento de la planta armadora automotriz como 
un parteaguas debido a las transformaciones culturales que suscitó entre la población, a saber, la reade-
cuación de la actividad agrícola a las dinámicas de la fábrica, la concatenación de la organización fabril 
con la organización de las fiestas religiosas comunitarias y una mayor ostentosidad en las celebraciones 
religiosas.

2 Prueba de ello es el crecimiento poblacional del municipio en los últimos 20 años. En 1990 Cuaut-
lancingo contaba con 29 047 habitantes; en 2000 vivían 46 729 habitantes, y para 2010 se registraron 
79 153 habitantes. También encontramos un fuerte incremento en la población residente que nació en 
otras entidades del país, si bien en 1990 había 2 180 personas nacidas en otro estado para 2000 y 2010, 
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En este trabajo hacemos un acercamiento a los conflictos limítrofes a par-
tir de las relaciones interculturales y el poder; partimos de la revisión antropo-
histórica de dos casos específicos. El primero corresponde al lugar llamado 
“Puente Colorado” que sirve de límite entre la cabecera municipal y dos 
juntas auxiliares. El segundo hace referencia a los conflictos limítrofes ejida-
les entre La Trinidad Sanctórum y San Lorenzo Almecatla. 

Con esta intención hemos dividido el trabajo en tres apartados. En prime-
ra instancia compartimos con el lector nuestra perspectiva antropológica sobre 
el territorio, la interculturalidad y el poder como ejes para comprender y ana-
lizar los conflictos limítrofes. Sostenemos que para el caso de Cuautlancingo, 
el establecimiento social de los límites territoriales depende de las relaciones 
interculturales y el poder, toda vez que el territorio mismo es una construcción 
negociada.

Posteriormente, presentamos cada uno de los conflictos limítrofes acen-
tuando sus particularidades históricas y culturales, así como la forma en que la 
definición de los mismos fue negociada. El “Puente Colorado” es abordado 
en “Conflictos intercomunales por tierras y agua”. El caso de los terrenos 
ejidales de Almecatla y Sanctorum se aborda en “Los límites ejidales y la 
instalación de la Volkswagen”. Finalmente, a manera de cierre, compartimos 
algunas reflexiones finales sobre la construcción de límites territoriales enmar-
cadas en las relaciones interculturales en Cuautlancingo.

se registraron 4 474 y 10 870 habitantes, respectivamente. También creció la población nacida en otros 
países, de 3 personas registradas en 1990 a 353 personas reportadas en 2010. Se observa una mayor 
diversificación de lenguas nacionales entre 1990 y 2000, siendo el náhuatl, el totonaco y el mazateco 
las de mayor presencia para 2010 <http://www.snim.rami.gob.mx/>. [Fecha de consulta: 20 de mayo 
de 2015.]

Figura 1. Ubicación del municipio de 
Cuautlancingo (©María Guadalupe Huerta 

Morales y Florentino Sarmiento Tepoxté-
catl basado en información del Instituto 

Nacional para el Federalismo y Desarrollo 
Municipal [INAFED] <http://www.inafed.

gob.mx/work/enciclopedia/EMM21puebla/
index.html>.
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Una perspectiva antropológica sobre los conflictos limítrofes

Cuautlancingo es un municipio con una compleja realidad que se expresa en 
constantes transformaciones socioculturales, entre las cuales se encuentra la 
redefinición de su territorio y de los límites de éste. Para acercarnos a dichos 
fenómenos compartimos a continuación nuestra perspectiva de análisis desde 
la antropología. Sostenemos que los límites territoriales son una construcción 
social dada a partir de las relaciones interculturales imbricadas en relaciones 
de poder. Con la intención de explicar esta aseveración revisamos tres nocio-
nes: el territorio, las relaciones interculturales y el poder; a partir de ello se 
señala nuestra perspectiva de los conflictos limítrofes y la territorialidad.

El territorio como una construcción sociocultural 

La antropología social tiene una vasta producción en torno al análisis del te-
rritorio; sin embargo, en este trabajo nos remitiremos exclusivamente a las 
prerspectivas que se ocupan de esta noción como un espacio apropiado sim-
bólicamente. 

Frederick Barth (1976) es conocido por su visión constructivista de la 
identidad, por medio de ella propone dejar atrás la definición de identidad 
a partir de los límites geográfico-políticos, así como reinterpretar una serie 
de elementos aparentemente inamovibles. Así, plantea que es una limitante 
en la investigación señalar que una identidad está adscrita a un territorio deli-
mitado geográfica y políticamente. En lugar de ello, propone entender la iden- 
tidad como una construcción social e históricamente compartida que responde 
a las relaciones interétnicas. En consecuencia, los límites a los cuales hay que 
prestar atención son los límites sociales aunque éstos tengan su concomitan-
te territorial: 

Figura 2. Mapa del municipio de
Cuautlancingo (©María Guadalupe Huerta 
Morales y Florentino Sarmiento Tepoxtécatl), 
basado en información del Instituto Nacional 
para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
[INAFED] <http://www.inafed.gob.mx/work/
enciclopedia/EMM21puebla/index.html>.
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Los grupos étnicos no están basados simple o necesariamente en la ocupación de te-
rritorios exclusivos; necesitamos analizar los diferentes medios por los cuales logran 
conservarse, pues no es solo mediante un reclutamiento definitivo, sino en virtud de 
una expresión y una ratificación continua (Barth, 1979: 17).

Así, para Barth, los límites étnicos como construcciones sociales —y no como 
espacios geográficos— permiten canalizar la vida social y organizar las rela-
ciones sociales. Por tanto, la función de los límites no es delimitar un espacio 
geográfico o político, sino regular las interacciones interétnicas, tanto en situa-
ciones de contacto como de aislamiento. En consecuencia, el trabajo de Barth 
permite acercarnos al territorio desde una perspectiva más sociocultural que 
atiende su papel en la reproducción y organización de la vida social. No obs-
tante, su trabajo no permite discutir exactamente a qué llamamos territorio o 
límite territorial.

Desde una perspectiva similar, pero en el abordaje de los procesos de 
globalización contemporánea, el trabajo de Gilberto Giménez (1999: 27) pro-
pone hacer una revisión de las nociones de territorio y espacio. Por espacio 
entiende una relación de anterioridad con respecto al territorio y se caracte-
riza por su valor de uso, que se representa como un campo de posibilidades. 
Se trata de la materia prima del territorio bajo la metáfora de “nuestra prisión 
originaria”. En lo que concierne al territorio, Giménez señala que se trata del 
resultado de la apropiación y valorización del espacio mediante la represen-
tación y el trabajo, mismos que se inscriben en el campo del poder por las 
relaciones que ponen en juego por su valor de cambio. El territorio sería pues 
“la prisión que nos hemos fabricado” y que consta de tres ingredientes: la 
apropiación del espacio, el poder y la frontera.

En consecuencia, el territorio para Giménez (1999) puede mirarse a partir 
de tres tipos de operaciones: mallas, nodos y redes. Por mallas, alude a los lími-
tes del territorio en los que se contiene tanto su funcionamiento como su con- 
trol. Por nodos hace referencia a los centros de poder a partir de los cuales se 
simbolizan las posiciones sociales de los actores. Finalmente, por red entiende 
el entramado de al menos tres nodos que se relacionan e influencian entre sí. 
El sistema de mallas, nudos y redes, jerárquicamente organizados, es lo que 
Giménez entiende como sistema territorial. 

Por tanto, los territorios son la envoltura de las relaciones de poder, las 
cuales están vinculadas con dos tipos de apropiación o valoración del espacio. 
Primero, la apropiación instrumental-funcional que apunta a la relación uti-
litaria del espacio. Segundo, la apropiación simbólico-expresiva que refiere a 
la apropiación del espacio como objeto de inversiones estético-afectivas que 
soporta identidades individuales y colectivas. En consecuencia, el territorio 
es un geosímbolo (Giménez, 1999: 29).

Como geosímbolo, el territorio contiene a la cultura, la cual dota de sen-
tido las prácticas sociales y la visión del mundo de las personas. El territorio 
cumple tres funciones con respecto a la cultura: 1) la inscribe, 2) la distribuye, 



153

Conflictos limítrofes, interculturalidad y poder: el caso de Cuautlancingo, Puebla

y 3) la representa. Por tanto, se constituye un apego socioterritorial que a su 
vez es el eje de la construcción de identidades colectivas (Giménez, 1999). 
Como se observa, la propuesta de Giménez avanza hacia una comprensión 
simbólica del territorio. 

Así, siguiendo los trabajos de Barth y Giménez se puede señalar que el 
territorio es la construcción social de un geosímbolo mediante la apropiación 
del espacio, tanto de manera instrumental como simbólica. El establecimien-
to de los límites de este geosímbolo organiza, ordena y regula las relaciones 
sociales mediante el apego que permite, a su vez, la construcción de identida-
des colectivas. Estas identidades colectivas expresan la relación del nosotros 
y los otros, mismas que están inmersas en un campo de poder. Ahora bien, 
para acercarnos a la manera en que se suscitan las dinámicas territoriales es 
preciso acercarnos a las nociones de relaciones interculturales y poder.

Las relaciones interculturales y el poder

Asumir el territorio como una construcción social implica poner el acento 
en las relaciones sociales que permiten esta construcción. Es aquí cuando la 
noción de relaciones interculturales tiene cabida. Dado que el territorio sos-
tiene a la cultura y las identidades, hay que considerar que estas relaciones 
están dadas a partir de las relaciones interculturales y de poder. 

Cuando hablamos de relaciones interculturales nos referimos al momen-
to en que una sociedad o un grupo se relacionan con otros ante la presencia 
del contacto cultural (Tirzo y Hernández, 2010: 14). Por cultural señalamos 
los procesos mediante los cuales dos o más grupos representan imaginaria-
mente lo social, conciben y gestionan las relaciones con otros por medio de 
la delimitación que fluctúa entre el orden, las zonas de disputas y los actores 
(García Canclini, 2005: 34). 

En el ámbito cultural, la tensión entre lo propio y lo ajeno va a permitir 
la identificación y las prácticas sociales. Es por ello que, como señala Dietz 
(2012: 101): 

Al estudiar los fenómenos de interculturalidad es indispensable analizar la relación que 
en estas situaciones se establece entre las diferencias intraculturales, existentes al inte-
rior de un grupo, y las diferencias interculturales, las que separan e identifican un grupo 
de otro. 

Para esclarecer la relación entre lo intracultural y lo intercultural es necesario 
considerar la dimensión identitaria y el nivel discursivo emic-etic, en los cua-
les la noción de poder tiene cabida. 

Por poder, siguiendo a Tejera (1998: 150), hacemos referencia a aquellos 
procesos organizativos que determinan el acceso y la posición en las relacio-
nes de producción, reproducción y consumos de los bienes —materiales y 
simbólicos— de una sociedad determinada. Por tanto, el poder delimita el 
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cuándo, el cómo y el por qué se accede a los bienes territoriales de un grupo 
social. Esto nos permite señalar que, en la configuración de los territorios, 
las relaciones interculturales están constantemente negociando los usos y sig-
nificaciones de los bienes territoriales. 

En consecuencia, durante el proceso de construcción del territorio como 
geosímbolo, se ordenan y regulan el acceso a los bienes —materiales y sim-
bólicos— mediante la negociación, el conflicto, la aceptación o sumisión en 
las relaciones interculturales. Ahora bien, lo anterior nos conduce al cómo 
se suscitan las dinámicas de las relaciones interculturales y el poder entre los 
territorios y sus límites.

Territorialidad y conflictos limítrofes

Las relaciones interculturales y el poder nos acercan a la noción de territoriali-
dad, ya que alude a las relaciones sociales mediatizadas por el territorio dadas 
entre distintos actores organizadas en función de las disputas por los bienes 
(Bello, 2011: 47). Estas relaciones sociales no son neutras, para empezar hay  
que considerar que son determinadas por distintos grupos culturales, con 
identidades diferentes y posiciones sociales distintas, lo cual hace necesario 
considerarlas en su dimensión intercultural y de poder.

Por tanto, el territorio, la cultura y la identidad se convierten en estrategias 
de los grupos sociales cuando entran en relación y en competencia por los 
bienes. Así, la construcción de los límites de los territorios y de la manera de 
representar, usar y significar el territorio atraviesa por un proceso netamente 
social que no es neutro, armónico, sino negociado y disputado. Lo anterior 
puede observarse en trabajos antropológicos recientes que hacen hincapié  
en las relaciones entre el nosotros y los otros a partir de la disputa de los bienes 
territoriales y el establecimiento de límites territoriales. Desde estas perspec-
tivas, el territorio es un espacio social vivido y apropiado, en el cual están 
en juego las identidades de los grupos sociales, su reproducción económica, 
social y cultural. 

Por ejemplo, Barabas (2010) presenta el caso de los mixtecos y los triquis 
de Oaxaca, quienes construyen su etnoterritorio y se disputan bienes simbó-
licos mediante el establecimiento de límites territoriales caracterizados por el 
uso de objetos o entes sagrados, como los cerros, las cruces y las mojoneras. 
Estos límites son refrendados mediante rituales que, a su vez, mantienen 
prácticas culturales e identitarias en las relaciones interculturales y de poder 
entre estos grupos étnicos.

El trabajo de Bartolomé (2010) señala que la interculturalidad puede ser 
entendida como el aspecto dinámico de la pluralidad cultural latinoamerica-
na, caracterizada por la desigualdad económica. Entre sus varios ejemplos, 
utiliza la disputa por el territorio entre los pueblos indígenas mexicanos y las 
industrias extractivas, en donde el bien que se busca controlar es el territorio 
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mismo debido a la red de infraestructura y comunicaciones que supone la 
implantación de una petrolera. El interés de los pueblos indígenas es por los 
recursos naturales que les proveen los medios de subsistencia.

Por su parte, Bello (2011) hace hincapié en la manera en que el territorio 
es el soporte de la reconstrucción identitaria, el autogobierno y la gestión entre 
los intelectuales purhépechas. Señala que en un proceso de etnificación, se 
reactivan nodos de confirmación cultural e identitaria que operan de manera 
simbólica y tejen una red y una malla sobre la que se configura el territorio. 
Así, mediante la reapropiación de bienes culturales, rituales y símbolos, este 
proceso de reetnificación permite la reconstrucción del territorio ante la pre-
sencia de nuevos actores que buscan su apropiación y, por tanto, lo disputan. 

En las siguientes páginas, nuestra intención es acercarnos, a partir de dos 
casos, a la manera en que mediante la negociación y la disputa se construyen 
los límites territoriales entre los diversos actores de Cuautlancingo.

El caso de Cuautlancingo

En este apartado se presentan dos casos de establecimiento, uso y signifi-
cación de los límites territoriales. El primero se centra en la revisión antro-
pohistórica del lugar llamado “Puente Colorado”, un sitio caracterizado por 
reuniones religiosas intercomunales cuya función es la de establecer alianzas 
y minimizar las posibilidades de conflicto, en la constitución del nosotros 
frente a los otros. El segundo es la reconstrucción del proceso histórico en 
el que los límites de tierras ejidales se reconfiguran a partir de la especulación 
de la tierra y los intereses económicos, derivados de la instalación de la arma-
dora automotriz Volskwagen de México. 

Conflictos intercomunales por tierras y agua

La formación de los límites territoriales entre los pueblos de Cuautlancingo, 
Sanctorum y Chautenco es el resultado de un proceso histórico marcado por 
el conflicto social, político, religioso y de sobrevivencia; no obstante, el uso 
de elementos de la geografía natural ha sido importante para establecer los 
límites de cada comunidad. 

Hemos identificado tres procesos determinantes en el establecimiento de 
las fronteras simbólicas intercomunales: a) la creación del pueblo de la Tri-
nidad Chautenco en la época colonial; b) la disminución del conflicto entre 
habitantes de Sanctorum y Cuautlancingo mediante el uso de imágenes reli-
giosas y el establecimiento de alianzas de compadrazgo a finales de la década 
de 1920; c) por último, las disputas por la tierra y el agua entre vecinos de 
Chautenco y Cuautlancingo entre 1915 y 1925. 

Con relación a la creación de la Trinidad Chautenco, cuenta la tradición 
oral que algunas familias que vivían en Sanctorum tuvieron problemas con 
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otros integrantes de su comunidad. Los conflictos fueron tan severos que de-
cidieron salir de su comunidad, aunque otros señalan que fueron expulsados. 
Lo importante fue la resolución tomada respecto a su salida: en un solo día 
y hasta antes de caer el sol, cargarían con lo que pudieran desde el templo 
católico del lugar y lo llevarían hasta el puente, hoy conocido como “Puente 
Colorado”; sacaron imágenes de santos, instrumentos litúrgicos y sus perte-
nencias. De esa manera tuvieron los elementos necesarios para constituirse 
como una nueva población.3 

Por otro lado, en el periodo posrevolucionario, la política de reparto de 
tierras entre peones y jornaleros desembocó en un conflicto intercomunal 
severo entre habitantes de Cuautlancingo, Chautenco y Sanctorum. El Pre-
sidente de la República ordenó la expropiación de tierras de la hacienda La 
Uranga con la que se benefició a jornaleros de Cuautlancingo y Sanctorum 
(Paleta, 2008). Para señalar los límites entre los ejidos de cada pueblo se ins-
talaron pequeños montículos de piedra conocidos como mojoneras; y para 
diferenciar los linderos de cada beneficiario fueron marcados por piedras 
redondas4 (véase imagen 1). Para la instalación de los límites de los pueblos, 
así como de los linderos, fue necesaria la presencia de un representante de la 
Secretaria de la Reforma Agraria que testificara y avalara los trabajos de des-
linde y posesión de los terrenos.

3 Para una mayor referencia sobre la formación de la Trinidad Chautenco véase el capítulo de 
Alberto Sarmiento (2015) en este libro.

4 Con el paso de los años el uso de las piedras se abandonó y en su lugar se colocaron árboles y 
pequeños postes de concreto.

Figura 3. Abajo al centro, lindero de cemento que diferencia dos terrenos (©Florentino Sar-
miento Tepoxtécatl, 2015).
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La hacienda La Uranga debía mantener sus operaciones y producción, 
para ello se le respetó una buena porción de hectáreas que ocupaba en la 
obtención de forraje y granos. A esa área se le llamó “zona de tolerancia”, 
que comprendía una franja de riego, una de pastoreo y otra para el cultivo de 
temporal. Los límites también fueron avalados por el representante guber-
namental y señalados por mojoneras que existen actualmente (información 
personal de Guillermo Cotzomi) (véase figura 4). 

Figura 4. Mojonera de cemento que divide la zona ejidal de Cuautlancingo y Sanctorum. 
(©Florentino Sarmiento Tepoxtécatl, 2015).

No obstante, los jornaleros de Chautenco y Sanctorum promovieron un nue-
vo recurso para solicitar más tierras. El español Carlos Cornish, en un inten-
to por evadir una nueva expropiación, decide vender sus tierras a peones y 
jornaleros de Cuautlancingo, quienes no tenían el dinero suficiente para pagar 
la deuda. Por lo que acordaron pagar con cosecha hasta saldar la deuda. 

Los de Chautenco iniciaron una campaña de intimidación que pronto 
pasó al homicidio. Estas acciones tenían la intención de persuadir a los com-
pradores de Cuautlancingo de no utilizar las tierras y el agua del manantial, 
hoy conocido como “El Ameyal”. Así podrían argumentar el abandono de las 
tierras y solicitarlas en dotación. 

Los homicidios se cometieron con arma de fuego. La historia oral señala 
que fue en el “Puente Colorado” donde se disparó para asesinar a dos perso-
nas de Cuautlancingo. En ese mismo lugar asesinaron a otro jornalero. Pron-
to se reunieron los compradores y establecieron un pacto para no vender sus 
terrenos, ni dejar que sus descendientes contrajeran nupcias con cualquier ha-
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bitante de Chautenco. Firmaron el acuerdo y fue cumplido durante décadas 
(Sarmiento, 2012).

En otra línea argumental, pero derivado del reparto agrario, los pobladores 
de Sanctorum y Cuautlancingo también rivalizaron. Los conflictos por la tierra 
fueron llevados al ámbito familiar para luego ser transportados a una fábrica 
textil. De acuerdo a Paleta (2008), en 1927 se llegó a un acuerdo de paz entre 
obreros de dicha factoría que provenían de ambas comunidades. Los obreros 
eran compadres, uno de Cuautlancingo y el otro de Sanctorum. Utilizaron las 
principales imágenes de sus comunidades para tratar de pacificar a ambas po- 
blaciones: la Preciosa Sangre de Cristo para Sanctorum, y a San Miguel Árcan-
gel para Cuautlancingo. A la fecha se continúa celebrando “El Encuentro” 
en el “Puente Colorado” (véase figura 5).

En la actualidad, durante el acontecimiento, se intercambian palabras ri-
tuales pronunciadas por los fiscales y tiachcas5 de cada comunidad, su forma es 
ceremoniosa, con decoro y cuyo contenido va enfocado a recordar el acuer-
do de paz, amistad y hermandad. La primera visita del año es realizada por 
una comitiva de Cuautlancingo durante la festividad del quinto viernes de cua- 
resma; cada contingente sale de sus respectivas iglesias, los distingue su for-
mación en filas de dos y el porte de su “cetro” o bastón de mando, cada grupo 
lleva detrás una banda de música de viento. A su llegada al “Puente Colo-
rado” queman una “corona de cuetes” para anunciar a ambos pueblos que 
sus representantes religiosos se encuentran en el lugar. Toma la palabra el 
fiscal de Sanctorum, da la bienvenida, recuerda e invita a continuar con la 
“hermandad” entre los pueblos; el fiscal de Cuautlancingo hace uso de la pala- 
bra, responde con agradecimientos, reitera el compromiso de paz y herman-
dad entre ambos pueblos. Luego, desde los instrumentos de la banda de viento, 
suenan “dianas” y el ambiente es festivo. Los grupos forman un solo con-
tingente y se dirigen a la iglesia de Sanctorum para que “escuchen misa” y 
entreguen “la promesa” —un obsequio para la iglesia o el santo—; poste-
riormente comerán y beberán en la casa de algún mayordomo o fiscal del 
lugar. Para finalizar el día, en grupo, deben acudir a “despedir” a los fiscales 
y mayordomos de Cuautlancingo en el “Puente Colorado”. Ambos represen-
tantes intercambian palabras de agradecimiento y prometen mantener las rela-
ciones de paz y hermandad. 

La estructura del ritual señalado es repetida durante la visita que realiza la 
comitiva de Sanctorum a Cuautlancingo en ocasión de la fiesta de San Miguel 
Arcángel, el 29 de septiembre. La variación es la siguiente, la bienvenida y des- 
pedida va por cuenta de los fiscales de Cuautlancingo, la “promesa” o “regalo” 
es entregado por parte de la comunidad de Sanctorum hacia Cuautlancingo. 

Otro ritual relacionado con la posesión y el reconocimiento de tierras es 
la petición de lluvias del 15 de mayo en Cuautlanicngo. Para ello, trasladan 

5 El Tiachca es una persona que ha desempeñado los principales cargos religiosos de la comuni-
dad. Por lo tanto, es alguien que goza de prestigio y respeto entre la mayoría de los pobladores. 
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en procesión la imagen de San Isidro Labrador desde el templo dedicado a San 
Juan Bautista hacia un costado del casco de la hacienda La Uranga, lugar don-
de se encuentra un ahuehuete, ahí adaptan una mesa en la que se oficia una 
misa. Al final, los mayordomos recuerdan la importancia de las tierras para la 
siembra y el sustento de las familias de la comunidad. Después ofrecen una co- 
mida para los asistentes. El santo debe ser devuelto a la iglesia; si la fecha “cae 
entre semana” es posible que la festividad y el cambio de mayordomo lo tras- 
laden al fin de semana siguiente, de ser así, San Isidro es llevado hacia la expla-
nada del Salón de los Ejidatarios, donde se realiza la Danza de los Segadores, 
cuyo contenido está enfocado a recordar el momento en que los habitantes 
de Cuautlancingo trabajaban como esclavos en la hacienda La Uranga y cómo, 
por intervención divina, se rebelaron y consiguieron sus tierras.

Figura 5. “El Encuentro” en el 
“Puente Colorado”. De frente, 
fiscales de Sanctorum. A la
derecha, fiscal de Cuautlancingo 
(©Florentino Sarmiento
Tepoxtecatl, 2003).

Los límites ejidales y la instalación de la Volkswagen

De acuerdo a los registros de la Secretaria de la Reforma Agraria (1999) en 
1924 se dotó a la comunidad de San Lorenzo Almecatla de 396 hectáreas de 
tierras ejidales expropiadas a la hacienda San Jacinto; el padrón de beneficia-
rios fue de 198. En 1936 se le vuelve a dotar de 30 hectáreas para beneficiar a 
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dos capacitados para su labor. Los problemas con los pueblos vecinos no se 
hicieron esperar, y en este caso los más señalados por los pobladores fueron 
Santo Toribio Xicohtzingo y Santa Inés Zacatelco. 

 La dotación ejidal no generó graves problemas entre los habitantes de 
Almecatla con los pueblos vecinos. En 1962 el gobierno federal construyó la 
autopista México-Puebla para conmemorar la batalla del 5 de mayo de 1862. 
Para ello se emitió un decreto expropiatorio en el que se vieron afectadas 
varias comunidades, entre ellas Almecatla.

En 1965 iniciaron los trabajos de construcción de la armadora automotriz 
Volkswagen de México. Algunos pobladores recuerdan cómo, en 1966, la po- 
blación se dividió en dos fracciones: una que apoyaba la instalación de la planta 
armadora de autos, y otra compuesta por los opositores (entrevista realizada 
a Nabor Álvarez, 2012). A su decir, llegaron intermediarios, al parecer traba-
jadores del gobierno del estado, quienes en algunos casos persuadieron, en 
otros intimidaron y, posiblemente, terminaron engañando a los campesinos 
para ceder sus tierras. 

Las versiones al respecto son ambiguas porque la construcción de la me-
moria colectiva atravesó un complejo proceso de conflicto social, político y 
religioso. A grado tal que el presidente auxiliar, el presidente municipal, el sa-
cerdote de la parroquia de San Lorenzo Almecatla y los agentes del gobierno 
tuvieron que intervenir para evitar la oposición y los conflictos por la tierra.  

Algunos dicen que “los alemanes” sí cubrieron la indemnización, pero ésta 
nunca llegó a todos los afectados. Otros señalan que el dinero ingresó a las 
arcas del ayuntamiento, desde donde deberían haber generado obra pública, 
escuelas, centros de salud y empleos. Las condiciones actuales dan cuenta de 
los resultados: incremento de la marginación y alta migración hacia el Distri-
to Federal y Estados Unidos de Norteamérica. 

La construcción de las naves industriales comenzó entre el descontento 
de la población. Sus ejidos se habían reducido al ser absorbida una porción 
considerable por la empresa alemana; al mismo tiempo se habían quedado un 
tanto alejados y sus terrenos desprotegidos por dos factores: a) el aislamiento 
por las escasas vías de comunicación y la construcción de la autopista Méxi-
co-Puebla; y b) con la construcción de la armadora de automóviles, su paisaje 
ritual, natural y simbólico, se había roto. 

Los campesinos de Sanctorum también señalaron haber sido afecta-
dos por la instalación de la empresa transnacional. Se organizó una comisión 
que daría seguimiento al caso y velaría por la indemnización. Según relatos 
recogidos en Almecatla y en Sanctorum, se coincide en que la empresa erogó 
una fuerte suma de dinero para el pago a ejidatarios de Sanctorum, aunque 
ya habían pagado por esos terrenos, pues al parecer la Volkswagen (vw) no 
quería problemas con los habitantes de las poblaciones vecinas. 
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En 1981 se decreta la expropiación de siete hectáreas en favor del gobier-
no del estado de Puebla para la construcción de una espuela del ferrocarril; 
en 1992 se expropian otras dos hectáreas en favor de la Comisión Federal de 
Electricidad y un año después se le expropian 31 hectáreas para la construc-
ción de una subestación eléctrica; en 1997, 20 hectáreas son destinadas para 
la instalación de las empresas Bralemex y Lagermex. En 1998 se destinan 
cinco hectáreas más para la construcción del anillo periférico ecológico.6

La confrontación más intensa fue provocada por la construcción del par-
que industrial Sanctorum. Las versiones señalan que moradores de ambos 
pueblos (Sanctorum y Almecatla) eran propietarios de los terrenos ejidales 
donde se asentaron las empresas. A pesar de que, en términos jurídicos, según 
parece, la razón asistió a los de Almecatla; los de Sanctorum encontraron 
mecanismos para solicitar indemnizaciones por  los terrenos. 

Los límites que peleaban unos y otros eran movibles debido a los factores 
identitarios que jugaron un papel clave al momento de utilizar los recursos sim- 
bólicos para confrontarse al otro. En ocasiones utilizaron los recursos religio-
sos de procesiones o la instalación de pequeñas ermitas para identificar ciertos 
límites ejidales. Al parecer, no se instalaron o se destruyeron las mojoneras 
que marcaban los límites. No obstante, los pobladores recuerdan que se es-
tablecieron ermitas en los límites del poblado, y el panteón funcionó como 
una frontera o límite simbólico, lugar que se vio absorbido por la dinámica 
industrial y que hoy día se constituye como referente geográfico, sagrado y 
simbólico. 

En este caso, el poder fue ejercido mediante la red de socialización que 
vincula a los grupos de pobladores con las instituciones del Estado, donde 
pueden realizar trámites con la intención de disminuir la acción del grupo 
contrario. Entre los habitantes de Sanctorum existe una versión más o menos 
difundida: que las resoluciones favorecieron a los ejidatarios de Almecatla y 
afectaron los bienes de las personas de la primera localidad. 

Es necesario precisar que el ejido de Sanctorum ha recibido varias expro-
piaciones “por causa de utilidad pública” para diversas obras que beneficiarían 
a la población de la tercera edad, empresarios y a la ciudadanía en general. 
De ello da cuenta la memoria colectiva caracterizada por el resentimiento, 
toda vez que lo anterior afecta la forma en cómo se concibe el territorio y 
sus límites.

Así, en ambos poblados, y en las relaciones entre ellos, existe una percep-
ción de conflicto por los límites territoriales, provocado por la intervención 
del Estado en favor de las empresas. En este caso no existieron rituales para 
dirimir los conflicto, mucho menos se utilizaron figuras consideradas sagradas 
para buscar la estabilidad y paz social.

6 Véase Diario Oficial de la Federación del 14 de octubre de 1998.
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Consideraciones finales

En este trabajo se abordó el estudio de los límites desde la perspectiva antro-
pológica. Para ello fue necesario abordar la noción de territorio entendido 
como una construcción social. Así, el territorio y sus límites regulan las interac-
ciones políticas, sociales y religiosas a partir de la construcción de identida-
des locales que se confrontan frente a los otros diferentes; o de pertenencias 
distintas según la localidad.

El desarrollo histórico particular de cada localidad, junto a aquellos fac-
tores ajenos a las poblaciones, marca derroteros y puntos de inflexión que 
generan transformaciones en las formas en que se apropian de los espacios. 
Sea antes o después del reparto agrario, de la creación del poblado —el caso 
de Chautenco—, o bien con la llegada de la armadora Volkswagen. 

Es decir, ante acontecimientos ajenos en los que los tomadores de deci-
sión se encuentran fuera de la comunidad, las poblaciones tratan de apropiar-
se del territorio mediante el ejercicio del poder y la movilización del capital 
simbólico. De esta manera, se establecen capillas, mojoneras y panteones. 

Así, en estos espacios en disputa, la forma de señalar su pertenencia 
hacia tal comunidad generó la resimbolización y actualización del contenido 
simbólico de rituales validados socialmente de manera previa; utilizaron sím-
bolos considerados sagrados —las imágenes de santos y arcángeles— para 
solucionar conflictos. Los límites son señalados dos veces al año mediante un 
ritual de encuentro intercomunitario. 

Además, se desplegó el capital simbólico para utilizar las reglas que pro-
vee el Estado para obtener la tierra; o bien para evitar nuevas expropiaciones. 
En este caso es posible diferenciar dos aspectos concretos de actuación en el 
re-establecimiento de los límites territoriales: la creación de rituales religiosos 
a nivel comunitario y el uso de las instituciones formales cuyo contenido y 
forma determina su corta temporalidad y el olvido de los límites. En cambio, 
en el establecimiento de los rituales existe la reactualización de la memoria 
de identidad colectiva que garantiza la reproducción cultural a nivel comunal.

Este último aspecto resulta de primer orden al momento de entender el 
establecimiento de los límites territoriales ya que la frontera del “nosotros” 
frente a “los otros” está determinada mediante las identidades individuales 
y colectivas forjadas en el marco de la apropiación del territorio concreto. 
Dicho de otro modo, las relaciones interculturales, de acuerdo a la forma en 
que se ejerce el poder, determinan el establecimiento de los límites de un te-
rritorio.
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