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MEMORIA 1 

Muy ilustre Señor 
Guatemala. 1573 

XXJ 
Porque tengo entendido de vsa sta defensa la conservacion de los na

turales de indios y su buen tratamiento enbio con estas unas cartas que 
los indios de muchos pueblos me escriven de las provincias de Guate
mala en que me escriven en su lengua algunas cosas en que resciben 
agravio diziendo que me hechan a mi menos que los tratava como a hi
jos y otras cosas a este tono Rogandome que hable bien por ellos ya que 
su mag encargue su buen tratamiento no las enbio declaradas interpre
tadas porque aunque yo entiendo algo de la lengua no ba(?) lo poder 
hazer v s a podra siendo servido mandarlas interpretar y aunque entien
do que con lo que su mag y v. s.a tienen proveido ya se havia reme
diado algo y mucho de lo que estos indios piden pero todavía suplico a 
V Sta se encargue y mande al nuevo presidente tenga mucha qta con los 
naturales y esto no e podido dexar de suplicarlo por corresbonder al 
amor que tuvo a aquellos indios y desearles todo bien spiritual y tempo
ral No. Señor la muy Real Ilustre persona y sacra de V. sa guarde y 
acresciente en su Sto po de Sevilla 28 de abril de 1573 

Muy I1rutr< SO' 
B.l.m. d. v. sao su servidor 

Beso la mano de vuestra Señoria, su servidor 
El Indo Franoo 
Briz.eño 



MEMORIA 1: MODERNIZACIÓN DEL TEXTO ESPAÑOL 

Muy ilustre Señorl 

Guatemala, 1573 
XX] 

Porque tengo entendido de vuestra señoría la defensa y la conserva
ción de los naturaJes de indias y su buen tratamiento, envío con éstas 
unas cartas que los indios de muchos pueblos me escriben de las pnr 
vin9as de Guatemala, en que me escriben en su lengua algunas cosas 
en que reciben agravio, diciendo que me echan a mí menos, que los 
trataba como a hijos y otras cosas a este tono, rogándome que hable 
bien por ellos, para que su majestad encargue su buen tratamiento.2 

No las envío declaradas e interpretadas porque aunque yo entiendo al
go de la lengua, no para poderlo hacer.! Vuestra señoria lo podrá hacer 
mandándolas interpretar. Aunque entiendo que con lo que su majestad 
y vuestra señoría tienen proveído ya, se había remediado algo y mucho 
de lo que estos indios piden, todavía suplico a vuestra señoría que se 
encargue y que mande al nuevo presidente que tenga mucha cuenta 
con los naturales.4 Esto no he podido dejar de suplicarlo por corres
ponder al amor que tuve a aquellos indios y desearles todo bien espiri
tual y temporal. Que nuestro Señor guarde la muy ilustre persona y sa
cra de vuestra señoría y que la acreciente en su santo poder. De Sevilla 
el 28 de abril de 1573. 

Muy ilustre Señor Beso la mano de vuestra Señoría, su servidor, el 
licenciado 

Francisco Brizeño 



MEMORIA 2 

[3] Tehuanti alldes ordinarios Alo Ortiz po Perez Dio OrUz Caspar 
Myn Regidores G.o Lopez Alo Velasco 1uo Lopez 1uo Comez yvan roo
chinti pipilti Juo Marcos Alo Rarahona Juo ~ava1os Juo Baal Diaz Caspar 
Myn po Palenciano Franco Lopez Anton Barahona ca Ortiz Dio Ortiz 
niea tichaneque Sanctiago Quauhtemalan techmopielia totla~onantzin 
Sta Ma de la Merced ytech tipohui yrnonesterio auh ca yx:pantzinco tito
tlaquaquetza1 tictenami2 yn icxitzin yn imatún yn toveytlatocatzin de su 
roag tevati timacevalva ticnotlaca titotoliniani roa quimomachi3 yn 
tonetoliniliz yn axcan huel vey topan mochiva ynic techtolinia tlatoque 

-Auh ca yx:panlZinco tictotIalilia yn itetIacotlaliztú yn tomaviztlato
calzin yn ¡quac oquivalmivali ovalmovicac señor li"ciado Briz.eno nican 
ypan altepetl Quauhtemalan yn isquich cavitl nican omonemitico otech
mopielico huel cenea ver tetlal;otlaliztli oquimochivilico yn itechcopa 
yn imaceval4 uo J yvan ymaceva1tzin tomaviztlatocatzin tU su mag yn 
isquich motoliniani mochi oquitla~otlac manel veventzin manel ylama
tzin manel pillOntli eenea vey tetla~otlaliztli oquimochivilieo ypam· 
patzineo uo J yvan lOmaviztlatocatzin dt su mag yvan teva1Í aUdes regido
Tes alguaciw vel eenea vey tetlacotlaliztli oquimochivilito yo iteeheopa 
niea' altepetl Sanctiago Quauhtemalan 

-Auh yo axca ma quimomachiti yo ovalmovieaque tlatoque niean 
ypan altepetl Sancliago Quauhtemalan yo oquivalvieaque Iaoditncia huel 
vey tetoliniliztli oteehmacaque huel vey tetoliniliztli ocaxitieo tevantin 
aUdts regUlures yuhqui tlaeoyotl ypan technemitia atle yotetlaocoliliz to
teeheopa quiehiva ~an iuhqui yo titlatlacoti yo ipantinemi yvan yrnochi 
maeevali yo imaeevaltzin tto J yvan yrnaeevahzin tomaviztlatoeatzin 
amo quintla~otla amo quirnicnoyta yn iteeheopa yo isquieh yo inepanr 
pa netoliniliz ca ca vel miyee tetoliniliztli teehmomaquilia 

4 



MEMORIA 2: TRADUCCIÓN 

Nosotros somos los alcaldes ordinarios Alonso Ortiz, Pedro Pérez. 
Diego Ortiz y Gaspar Martin, los regidores Gonzalo López. Alonso Ve
lasco, Juan López y Juan GÓmez. y todos los principales,5 Juan Marcos, 
Alonso Barahona, Juan Závalos, Juan Berna) Díaz, Caspar Martín, Pe
dro Valenciano, Francisco López, Antonio Barahona y Gonzalo Ortiz, 
moradores de aquí, de Santiago de Guatemala.6 Nos cuida nuestra que
rida madre Santa María de la Merced. y pertenecemos a su monesterio.' 
Nos arrodillamos ante usted,8 y le besamos las manos y los pies de usted, 
nuestro gran señor de su Majestad, nosotros, sus macehuales pobres y 
afligidos. Que sepa usted nuestra aflicción, porque es mucho lo que se 
hace a nosotros, ya que los oidores9 nos hacen sufrir. 

Ante usted, exponemos el amor por la gente que usted tenía, nues
tro respetado señor, cuando [ordenó] que el licenciado Brizeño10 vinie
ra aquí, a esta ciudad de Guatemala. Los macehuales de nuestro Señor 
Jesús y de nuestro respetado señor de su Majestad llegaron a tener mu
cho amor por él todo el tiempo que estuvo viviendo aquí, que nos cui
dó. Todos los pobres, fueran ancianos, ancianas o niños, lo querían 
completamente. Vinieron a tener mucho amor por nuestro Señor Jesús 
y por él, nuestro respetado señor de su Majestad. Nosotros, los alcaldes, 
regidores y alguaciles, llegamos a tenerle mucho amor, aquí en la ciu
dadll de Santiago de Guatemala.!! 

Ahora, que sepa usted que los oidores llegaron aquí, a la ciudad de 
Santiago de Guatemala, a traer la Audiencia.!! Nos causaron mucho su
frimiento. Hicieron llegar una gran aflicción a nosotros, los alcaldes y 
regidores. Así nos hacen vivir en esclavitud. No tienen piedad de no
sotros. Sólo vivimos de esta manera, como esclavos. A todos los mace
huales, que son los macehuales de Nuestro Señor Jesús y los de nuestro 
respetado señor, no los quieren, no les tienen piedad. Por todo esto es 
muy grande la aflicción que nos causan. 

5 



6 MEMORIA 2 

[3v] -Auh yzcatqui yn itetoliniliz ynie techtolinia lIaloque yn ¡quac 
ovalaque techtequiuhtia ticnamacazque ~acatll4 auh ticneltoca ticchiva 
auh yn occeppa amo techmaca yn ipatiuh ~an ic techmictia yo intliltica
van auh yn tevanti amocapa l !> ticpia tlali yn ocan tiquixtizque l6 ~acatl 
ticnamacazque I;an vel tepitzilzi yn ipan tinemi yevatli toneLOliniliz. 

-Auh yn occentetl tonetoliniliz yu ¡quac visitnr oquichiuh liceciado 
baltes oquinquixti LOpilhuan oquimacac castilan. tiaca (:anica ychica
valiztica yn oquichiuh 

-Vn occenteLl tonetoliniliz yn ipan domigo yba vey ylvitl otechcavalti 
oticpoloque yn itenavatiltzin tto). yo ¡quac oquichiuh visitar 

-Yn occentetl tonetoliniliz mirec tonali oticpoloque moztla moztla 
ticchia (:anopa ¡;anopa tinemi ticchia oticpoloque tonetlayecoltiliz 

-Yn occentetl tonetoliniliz oquipolo doctrina xj/üma 
-Yn occentlamatli tonetoliniliz otechquixtili comonidad xLiii toss 
-Yn occentetl tonetoliniliz yn icnotlaca motoliniani veventzin yu aoc-

mo vel motlayecoltia oquintlatlanili tequitl yvan yn icnocivatl motolinia
ni oquitlanili tequitl vel oquintolini 

-Auh yn occentetl tonetoliniliz yu iquac oquichiuh visitar balles 
mochi oquimicuilo yn aqueque tenavac mocochitia auh tonetoliniliz 
omochiuh tevati tilllldes regidores techtlatlanilia yn itequiuh 

-Auh yn occellletl tonetoliniliz oquitlecolti totequiuh yespa tictlalia 
yn ce xivitl navi loss ypan ce 'omines tictlalia yuhqui oquichiuh setecia 
baUes 

-Auh yn occentetl tonetoliniliz omochiuh tevati aUdes regidores al
guaciles escriva1!o techtlatlanilia totequiuh auh yn tevati ca vel titotolinia 
cexiuhtica titlatequipanova ytechcopatzin yn tto J. yvan tomaviztlatoca
tzi de su mag ticchiva yn itequitzi amo vel titotlayecoltia ~an tic
cemiscavia yn itequitzin tomaviztlatocatzin auh amotle tosalario amo tle 
totlaocoliloca ~an vel vey netoliniliztli topan motlalia cexiuhtica occe¡:r 
pa techtlatlanilia totequiuh yevanti tlatoque 

[4]-Auh ma quimottili ynic tictotlayecoltilia ynic ticchiva yn itequi
tzi nican ypan y yaltepetzin Sanctiago Quauhtemala yn iquac motla
navatilia quimitalvia yn itlatohzin yn achtopa ytechcopatzinco yn tto J 
ticlotlayecoltilizque ticchivazque yn imaviztililocalZin techmonavatilia 
ticchivazque ynquis l7 mochi 



SANTA MARIA DE LA MERCED 7 

-He aquí el sufrimiento de cuando nos empobrecieron los oidores, 
cuando vinieron a encargarnos de venderles rastrojo.l8 En verdad lo 
hacemos, y no nos dan su valor. Además nos maltratan sus [esclavos] 
negros. Ya no tenemos tierras donde sacar rastrojo que vender. 19 Es 
muy poco con lo que vivimos. Es nuestra aflicción. 

-Cuando visitó el licenciado Valdés, otra aflicción nuestra fue que 
tomó nuestros hijos y los dio a los españoles; por fuerza lo hizo.20 

-Otra aflicción nuestra fue que nos prohibió celebrar los domingos 
y las grandes fiestas. Perdimos lo que mandó hacer nuestro Señor Jesu
cristo, cuando visitó [Valdés].21 

-Otro sufrimiento nuestro fue que perdimos muchos días, día tras 
día esperamos. Así vivimos esperándolo. Perdimos nuestra confesión. 

-Otra aflicción nuestra fue que se perdieron [las clases] de doctri
na cristiana. 

-Otra aflicción nuestra fue que nos sacaron 43 tostones de la 
comunidad.22 

-Otra aflicción nuestra fue que a la gente desprotegida, pobre y an
ciana, que nunca tiene lo que necesita, a ella le pidió tributo. Ya las 
viudas pobres les pidió tributo que mucho las empobreció.2~ 

-y otra aflicción nuestra cuando nos visitó Valdés fue que todos fue
ron censados donde duermen.u A nosotros, alcaldes y regidores, nos 
afligió pidiendo tributo. 

-Otra aflicción nuestra fue que tres veces se llevó nuestro tributo 
que le entregamos. En un año damos cuatro tostones y un tomín. De 
esta manera nos sentenció Valdés.2~ 

-y otro hecho que nos afligió fue que nos pide tequio a nosotros, los 
alcaldes, regidores, alguaciles y escribano. Sufrimos mucho. Cada año 
trabajamos por nuestro Señor Jesús y hacemos el tequio por nuestro res
petado señor. No pode.mos buscar lo que necesitamos para vivir no
sotros. Sólo nos ocupamos del tequio de nuestro respetado señor sin 
ningún salario.26 No hay compasión de nosotros. Es muy grande la 
aflicción que se nos hace a nosotros. Cada año nos piden de nuevo 
nuestro tributo los oidores.27 

-Vea usted cómo trabajamos para vivir, por hacer su tequio aquí, en 
la ciudad de Santiago de Guatemala. Cuando se avisa que [Valdés] diC
tó sus órdenes, buscamos primero lo necesario para vivir para nuestro 
Señor Jesús. Hacemos lo que su excelencia nos avise que hagamos. Ha
cemos todo lo que hemos dicho a usted. 



8 MEMORIA 2 

ticchiva ca ypan titlatoa tictequipanoa ynantas ymanca machi ticchiva 
mo-chi tictequipanova levati alliUs regidcres machi toantas tamanea tIara
vaova yn ¡pan corpus xpoyn opa yglesia mayoryc tictotlacamachitia yo tlo 
j. yvan tomaviztlatocatzin de su mag 

-Auh no yevanti patremle sr" DQmigo Sane Fran"' la Merced cenca ypan 
motlatoltia yo pianoyotJ machi ypan motlatoltia yn imaviztililocatzin Uo J 

-Auh yo occentetl ynic tictotlayecoltilia tialldts regidores yn yevatl yn 
itequitzin yn quimomaquilia yo imacevalvan ca tevatinticnechicova tic
tlatlanilia lOpilhuan yo imacevalvan tomaviztlatocatzin yo iquac quimi
talhuia quimonequiltia yo itequittin ca niman yciuhca tiquimilvia yrno
chinti topilvan ca yevatli ticchivilia yo itequitzi ca vel tistelolo ypan 
tictlalia yn iquac yo ¡quac ticcaqui yn isquich ytenavatiltzin ca machi tic
chiva tictequipanova ticneltoca ypapa ca timacevalva 

-Auh yn isquich ticchiva tictequipanova amo tle ypan quita amo 
quipova yn tlatoque nican cate vel cenca techtolinia timochinti timace
valhuan no J yvan yevatzin timacevalva tomaviztlatocatzin de su mag 

-Auh yn tevati nican ticate S'Q Af<J de In Merced vel cenca titotolinia yn 
ipan ticate tlali ca tictlaxtlavia cexiuhtica ome toswnes tictomaquilia lo
nanUin sta Nf' auh yn totlatocatzin ticmomaquilia navi toss ypan ce ter 
mines yevatl ni28 vel cenca titotolinia vel mochi motolinia yn topilhuan 
ca vel cenca tetoliniliztli ynic tinem 

[4v]-Auh yn axcan tiquitoa timochinti alldes ordinarios regidores 
yhuan mochinti pipiltin yca tonecnomatiliz yxpantzinco titotlaquaque
tza tictenamiqui yn icxitzin yn imatzin ma ypampa Yl\ itlatocayotzin ma 
quivalmocnoytili yn ialtepetzin nican Sanctiago QuauhtemaJa mochi no
via ma quinmotlaocotili yn imacevalvan itechcopa yn teycnoytaliztzin ti
tot.laytlania yn ixpantzinco tevanti titlapialvan totla~onantzin S'Q MQ de 
In Merced tevati timacevalva nican Sanctiago Quauhtemala axcan omo
chiuh amatl yey tonali metztli abril años de millt quis, saeta, dos años 

Alld, M Dr., Alld, p> h Alid< Dr> Drtiz 

Alld, Caspar Myn (» Lopez regilÚrr M V,lasco RqjIÚrr 

fu' Lopez RqjIÚrr fw Go"", RqjIÚrr 



SAm'A MARIA DE LA MERCED 9 

Trabajamos las andas y las mangas,N hacemos todo. Trabajamos no~ 
tras, los alcaldes y regidores. Se ofrecen todas nuestras andas y mangas 
para ir en procesiones en Carpus Ghristi en la Iglesia Mayor . .50 De esta 
manera obedecemos a nuestro Señor Jesús y a nuestro ilustre señor de 
su Majestad. 

-También los padres de Santo Domingo, de San Francisco y de la 
Merced' l hablan mucho del cristianismo; todo lo que hablan es de la glo
ria de nu~stro Señor Jesús. 

-Por otra parte, buscamos el sustento, nosotros, los alcaldes y regi
dores, para [Valdés], el tributo que le dan sus macehuales; nosotros lo 
juntamos, lo pedimos a nuestras hijos, sus macehuales de nuestro res
petado señor. Cuando dice que quiere su tributo, luego de prisa habla
mos a todos nuestros hijos para que hagamos su tributo; bien ponemos 
nuestros ojos en él cuando escuchamos todas sus órdenes, hacemos to
do, servimos, lo creemos porque somos sus macehuales. 

-De todo lo que hacemos y trabajamos, no hay nada que no vean, 
que no cuenten los oidores que están aquí. Nos afligen mucho a todos 
nosotros, los macehuales de nuestro Señor Jesús y de usted, a nosotros, 
los macehuales de nuestro respetado señor de su majestad. 

-Nosotros que estamos aquí en [el barrio] de Santa María de la Mer
ced nos afligimos mucho porque estamos en tierras por las que paga
mos dos tostones cada año, que los damos a nuestra madre Santa Ma
ría . .52 A nuestro señor le damos cuatro tostones y un tomín. Por eso, nos 
afligimos mucho. Se afligen mucho nuestras hijos porque es muy gran
de el sufrimiento en que vivimos. 

-Ahora se lo decimos a usted nosotros, todos los alcaldes ordina
rios, regidores y principales, con nuestra humildad. Nos arrodillamos 
ante usted, le besamos los pies y las manos. Por su poder, venga a tener 
piedad de su pueblo aquí, en Santiago de Guatemala, que los ayude a 
sus macehuales por todas partes. Por eso, ante usted pedimos compa
sión, nosotros sus protegidos, de nuestra querida madre Santa María de 
la Merced." Nosotros somos sus macehuales de usted aquí, en Santiago 
de Guatemala. Se preparó la Memoria ahora, el tres de abril de 1572. 

Alonso Ortiz, alcalde Pedro Pérez, alcalde 

Diego Ortiz, alcalde Gaspar Martín, alcalde Gonzalo López, regidor 

Alonso Velasco, regidor Juan López, regidor Juan Gómez, regidor 



10 MEMORIA 2 

onechmonavatilique tlatoque onitlacuilo E de s. pablo tsmvano 
Sancta Maria de la Merced yt1apial !;14 Ana A¿t> Ortiz. aUde 
Ttgid<>r (» Ú>f'<L 
San Franw a la verda P' PI. Alldt 
Sancta Lucia Dio Oniz Allde 
1uo Lopez Regidor 

S'Q Catalina ymilpan (Avalas 
Gaspar Myn AlId, 
fu' Gom.z &¡¡ido.-



SANTA MARiA DE L\ MERCED 

Me avisaron los caciques" y lo escribí. E. de San Pablo, escribano 

Santa Mana de la Merced, guardianía de Santa Ana 
Alonso Ortiz, alcalde 
Gonzalo López, regidor 
San Franasro a la verdad 
Pedro Pérez, alcalde 
Alonso VeJasco 
Santa Lucía 
Diego Ortiz, alcalde 
Juan López, regidor 
Santa Catalina, Milpa de Zava/os 
Gaspar Martín, alcalde 
Juan Gómez, regidor 

11 



MEMORIA 3 

Ma moycetenvallo yo dios . 
Ma tteOdios mjzmotla~opielW notla~otla¡;inne patre fray Sebastia ys

quihcpan~inco2 totlatol ticmocaquiltiz ma sitehmocnoytta ma xitehmo
palevilli yxpan~inco yo dios yuan yspancinco loveytlatocauh Rey axca 
(:enca timotequipahoua ypanpa ypilvan yo dios amo mohi quimati me
xico tlatolli c;:equi ma yolquidi3 c;:equi amo ca faquí4 rnjqui cava/kJvevetl
que yuan oq:equi tlacatl ayac quimati navatl ypanpa yuhqui yea hoca 
toyallo ah topa oican ternahti fray ¡uO yuan fray !JI de ancullo yuan fray /J(r 

mico ah topa quipevalti teutlatolc;:in yn dios tehmahtia persino yuan Ave 
maria axca vupa xicmotlatlauhtili toveytlatocauh ynperaU!r yuan Sancto 
papa roma mace teuyotica totlac;:in frayk Sancto kJmjco tehmahtia ce mj
cae yea teutlatolc;in yo dios axca yuhqui timjctoc timadallia tlamopilvanS 

titlatoque yuan mohintin mopilvan yma~evalvan yn dios ~an ysquih tic
mocaquilti ma dios mjzmoviquili mjzasiti castilla yspan &y titlacuiloque 
tlamopilvan t1atoque pipiltin 

Fran«l degallizia alldt 

jonagustin resitor Donconfalo pazquiz 

12 



MEMORIA 3: TRADUCCIÓN 

Que se alabe a Dios.6 

Que nuestro querido Señor Dios te guarde, mi querido padre fray 
Sebastián. Escucharás nuestras palabras. Que nos tengas piedad; que 
nos ayudes ante Dios y ante nuestro gran señor el Rey. Ahora te preocu
pas mucho por los hijos de Dios. Sólo algunos de ellos saben bien el 
idioma de México. [Ojalá] que no sólo fueran como animales, como 
animales brutos que se mueran como caballos.7 Los principales y la de
más gente no saben el náhuad. Por eso están tristes nuestros corazones. 
Primero aquí enseñaron fray Juan y fray Pedro de Angulo,8 y fray Do
mingo primero empezó con las divinas palabras de Dios. Nos enseñó9 a 
persignarnos y el Ave María. Ruegue usted allá a nuestro gran Empe
rador y al Santo Papa en Roma para que el maestro espiritual nuestro pa
dre fray Santo Domingo nos enseñe siempre con las divinas palabras de 
Dios. Ahora así dejamos expuesto, nosotros tus hijos, los caciques y to
dos tus hijos, los macehuales, todo lo que escuchaste. Que Dios te lleve, 
que te haga llegar a Castilla ante el Rey. Lo escribimos nosotros tus hi
jos, caciques y principales. 

Francisco de Galicia, Alcalde 
Don Gonzalo Pazquiz, Alcalde 

Juan Agustín, Regidor 

13 



MEMORIA 4 

[8}Santo Domingo oficiales de Guatimala Ma re otenehualo yn leo dios 

-Tehuantin tialldts mase P' yvan Stbastian de Chauez. yvan mochintin 
vevetlque l ystIamatini yo quinezcayotia }'Van yntencopa yn omicuilo 
ynic tenca quimonequiltia roa quimomachitiz totJatocauh Rey don FeliPe 
castilla moyetztica yn isquich nican tonetoliniliz yo nican tlatoque tech
chiualtia yvan techtolinia mochipa nican neziz achtopa tonetoliniliz 
teuantin nican ticate ynauac SI' Domingo ofiPiJles 

-Ycatlqui achtopa tictalia yo tunetoliniliz yo otechchivaltico lic;enpa
do baldes de Carcamo ycuac oquicuiloco muchi tlacatl DOyan calpan ahe
nemi yvan]u/) de Chavez escnvatW 'j RttdOrachlopa omochiuh pregonaryn 
quenin ticnestizque machi tlacatl yrnanel tepalnemini manel nenenque 
mochi yvan lotacpapiltzin yvan yeuan choloani yntlacayac vel timecauite
cozque yea matacpuali apJtts yvan castoli toss pena yea motastauiz aquín 
tlacatl quinestiz aco anca maceuali quitatiz quinayaz alJde Rexidores 

[8a]-Niman peua quicuiloa mochi ~e~e cali quezqui ypilhuan quez
qui ycnodacad quipia mochi manel nenenque manel choloani mochi 
manel telpupuehtin ayamo namique yvan ayamo azi yxiuhyo mochi oqui
cuilo ytie libro comunidad omocaua traslado mopia asean yvan teopanda
eah yvan moehintin motoliniani cocoxque yspapatzac ycxipoztectoc 
mochi qouicuilo. 

-Niman quitoc onicpua mochi dacad nican Sancto Domingo asean ni
quitoua mochi tequitiz alldes rexidores arquapw tequitato ayac aquin ~an 
yohqui nemiz niman quitoc niean onicazi castolpuali yvan umpuali 
chicnaui tacad mochi tequitizque asean peuaz quitemacazque castol
puali yvan umpuali chicnaui toss tequid Sanct pQ yvan pascua castolpuali 
yvan umpuali chicnavi kJU yvan no castolpuali yvan umpuali chicnavi ta
mamali taoJi yvan 

14 



MEMORIA 4: TRADUCCIÓN 

Santo Domingo de los Oficiales de Guatemala.2 Alabado sea nuestro 
Señor Dios. 

-Nosotros los alcaIdes. maestro Pedro y Sebastián de Chávez, y to
dos los principales, hombres sabios, manifestamos' y por nuestro man~ 
dato queda escrito que mucho deseamos que nuestro Rey don Felipe 
sepa de toda la aflicción que los señores. de aquí nos causan y con que 
nos acongojan siempre. . 

Expondremos primero nuestra aflicción de quienes moramos aquí 
junto a Santo Domingo de los Oficiales. 

-Esto es el primer sufrimiento que declaramos que nos vino a catr 
sar el licenciado Valdés de Cárcamo.5 Cuando vino a censar a toda la 
gente, andaba en las casas de todas partes, y Juan de Chávez, escribano 
y receptor, hizo pregón que nosotros habríamos de manifestar a toda 
penona, ya sea que habite en casa ajena, ya sea que esté de paso, a 
nuestros hijastros y a los que se habían huido. Si no [censamos a al
guien]. bien seremos castigados con 200 azotes y a una pena de quince 
tostones que se han de pagar a quien descubra a una persona que el al
calde o regidor haya escondido, haya ocultado. 

-Luego empieza [Valdés] a censar a cada una de las casas, cuántos 
hijos [moraban], cuántos hombres pobres tenían, a todos, sean los de 
paso o los que habían huido o jóve~es todavía no casados y sin mayoría 
de edad. Se censaron a todos en el libro de la comunidad que fue tras
ladado donde se guarda ahora, y los sacristanes y todos los afligidos, en
fermos, tuertos y cojos, todos fueron inscritos. 

-Luego dijo, "Conté a todos los hombres de aquí, de Santo Domin
go. Ahora digo que todos trabajarán, alcaldes, regidores y alguaciles, 
encargados del tributo. No habrá nadie que s610 viva así [sin trabajar] ." 
Luego dijo, "Aquí conté 349 hombres;6 todos trabajarán. Ahora empe
zarán a dar 349 tostones de tributo en [la fiesta de] San Juan, y en Pas
cua 349 tostones, y 349 cargas de maíz y 
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castolpuali}'Van umpuali chicnavi [Sv] tatollo yespa calaqui tequitl ~ec;e 
siuitl c;epa ypan abril C;epa ipan agosto c;epa ypan pascua yohqui azi 
ytequiuh oican tacatl c;e xiuitl velazi yetzontli )'Van castolpuali tQS$ yvan 
castolpuali }'Van ompuali chicnaui tamamal taoli no yohqui totoHo 
otictemacaque ycuac niaUde nuehuatl niMelchior Mjn)'Van Sebastian de 
Chauez asean ya ame siuitl )'Van tlaco. 

-Avío axcan oiean siuitl oticchiuhque apelar ojean Audienria 
omaquiza yeuantin motoliniani yvan yeuantin telpupuchtin ayamo 
namique )'Van veuentzitzin 

-Avin topilhuan anOlO totacpapiltzin mochi oquitemaca lirenpado 
baldes ynauac okan castillantlacah avío c;equi otiquistique niman 
techtatania vii tuminyca nicchiuaz yamayo oquitoc ¡uO de Chavez ayac 
maytah otiquitaque amatl avío piltzitzinti yvan ~iuapiltotontin yn 
oquitemacazquiya mochi vel mataepuali ~epa ~e~e toston yca mochiua 
mandamiento yea quiza ~e~e piltotoni yvan ~e~e toston yca yaui arguapw 
español y toe TO'ITes yaui quiquisria piltotonri yehan españow ~equi asean 
ayae quiza ayac quinequi quitemaea españoles 

- Yn opoliuh ypampa topilhuan yn mochi toS" oquiuiea Juo de Chauez 
azi ~entzontli yvan eastolpuali toss ~epa oteehtatani yea onieehiua patron 
oquitoc yvan yteneopa li¡;enpadiJ baldes de Carcamo umpuali ~e U)S$ oquiza 
yrie comunidad 

-Yhuan aMes rexidores arguaciles tequitatoque moehi quitastauia 
tequitl ayae maytah ytastauil vel nemi yohqui t1aeohti yntlaeamo 
y~iuhcan tienechieoua tequitl niman techtalia a la caTtel 

-cuae tiquiza a la carfel ~o ~e tonali anozo ysquieh cauitl a~o ome 
alldes omotali a la carfel techuiquilia ome tOU [9] calfelero ome toSS 

arguapl aquin teehuicac a la car¡;el yvan a la carfel teehtolinia tiltique 
anozo españoles anozo rMStifos ompa timietilo 

-Yvan techtequiuhtia ticochpanazque camino realyvan a la caUeypan 
españoles yndaeayac ticchiua niman teehtalia a la carfel yeuae tinestia 
fm:mision yn omochiuh castilla eanamo quineltoea cO'lTexidores yvan ~ 
niean guatimala 

-Yvan teehtatanilia tacatl monamacani ~e~e semana fe tosto n 
ypatiuh mochipa xiuitl mochipa St11Ul7Ul ayac mocaua yntla ~e semana 
ayae yaui dacad niman alldes motaliz a la carfel yn icuae motemaea 
tacatl quiza 

-XVan vel quitolinia ma~euali ompa quimictia quitzonuilana 
quistatzini quimecauitequi yvan tequiti ~e youal ~emiluid ayae mo~euia 
ycuae mietilo yaui yspan justi'l./J ayac quichiuaque Justi'l./J tatoque ~an 
yohqui moeaua poliui 



SANTO DOMINGO DE LOS OFICIALES 17 

349 gallinas." Tres veces pide tributo' cada año; una vez en abril, otra 
en agosto y otra en Pascua. Así, el tributo de los hombres de aquí en un 
año llega a ser 15008 tostones y 349 cargas de maíz y también 349 galli
nas. Se lo .entregamos cuando éramos alcaldes yo, Melchior Martín, y 
Sebastián de Chávez. Ahora eso fue hace dos años y medio. 

-Ahora en este año hicimos llamar aquí una Audiencia para que li
berara a los afligidos y jóvenes solteros y los ancianos [del tributo]. 
-y el licenciado Valdés dio a nuestros hijos e hijastros 'a los españo

les aquí, y algunos fuimos testigos de eso.9 Luego Juan de Chávez n.os 
pidió10 siete tomines. "Con esos hará su libro de memoria,lI dijo. Nin
guno de nosotros ha visto el libro. En cuanto a los niños y niñas peque
ños que iba a vender, entre todos debemos dar 200 tostones de una vez 
y por cada tostón se hace un mandato mediante el cual sale un niño. 
También por cada tostón el alguacil español, llamado Torres, va para 
sacar al niño de la casa de españoles. Ahora algunos no salen, no los 
quieren entregar los españoles. 

-Por causa de nuestros hijos perdimos todos los tostones que se lle
vó Juan de Chávez. Llega a 700 tostones que nos pidió una vez. "Con 
eso hago el padrón", dijo. Por orden del licenciado Valdés de Cárcamo 
sacaron [otros] cuarenta y un tostones a la comunidad. 

-y los alcaldes, regidores y alguaciles, que somos los cobradores de 
tributo, todos pagamosl2 tributo.u Ninguno de nosotros recibe salario. 
Bien vivimos así como esclavos. Si no recogimos el tributo rápidamen
te, luego nos meten en la cárcel. 

-Cuando entramos en la cárcel por un día o por mucho tiempo, a 
los dos alcaldes que estamos en la cárcel nos quitan dos tostones para 
el carcelero y dos tostones para el alguacil [español) que nos llevó a la 
cárcel. En la cárcel nos afligen los negros, los españoles y los mestizos, 
allá nos pegan). 

-Nos hacen trabajar en barrer el Camino Real y las calles de los [ba
rrios) españoles. Si no lo hacemos, luego nos meten en la cárcel. Cuan
do mostramos la provisión que se hizo en Castilla, no la creen los corre
gidores y los oidores aquí, en Guatemala.15 

-Nos piden un hombre alquilado l6 cada semana, le dan un tostón 
como pago durante todo el año, cada semana. l? No se deja a nadie [sin 
trabajar J. Si en una semana no se va un hombre, luego meten a los al
caldes en la cárcel. Cuando se entrega un hombre, salen. 

-Afligen mucho a los macehuales. Allá los pegan, los arrastran por 
el cabello, los golpean y azotan, y trabajan día y noche. Nadie 
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-<:equi quichiualtia tapaca quintapaquilia españoles ompa mictilo as
can ~e uel omiqui espital oueuoya -ytiltic ~iuatl gregario de Polanco oqui
chiuh avin tiltie ~iuatl ytoca ysabtlyn otemicti 

-Yvan Doyan milpan ~an tapie tequiti ytic castillan taoli Y tic ychan es
pañoles ¡;an ¡pampa ymilpan nemi quimaca y reacatll8 caballo catepan c;:e
pa quitotoca ytie Y tal vel quintolinia 

-Yvan quichiualtia quinamacazque vevey tamamal cuauitl )'Van yc;:a
cad caballo [9v] yea fUtTfa dequiuhtilo alldes ayac campa anca chiauitl 
yva" 

ayac cuauhtan oican cuauhtemalan yea maternal cuauitl. 
-Yvan ycnO(:iuah oican ytie taltepeuh otechtequiuhti correxidor Ga

briel Mexia yoiea ticanilique ytequiuh ycnoc;:iuatl motoliniani yvan vel 
ylamatzitzin 

acmo uel motayecoltia quitatania ypampa dios ytacual 
-Ynin machi ytencopa liftnpado baldes de Carcamo amo yztacatilizti 

cauel quimati Fray Juo tú Castro frrouinpal}'Van Padres Sanct FranCO yvan 
Padres tú la Merfedypampa testigos omochiuh ycuac otictemacaque yntt
rrogatmio }'Van testigo Anton Ortiz. <:>yru nican Cuauhtemalan ynicuac otic· 
temacaque mochi tonetoliniliz auh fiscal yvan l:ic;mpado baldes tú Carca-
11&0 ayac oquinequi quineltia ~an oc tapanauia techtolinia presidente vel 
quinequi techta~otaz }'Van ayac tenica techtolinia 

-Avin Iic;mpado baldes ve! techtequiuhtia yca nepapan tequitl titequiti 
timochintin Y tic y yohui atl ypal pudad ayac motastauia mochi otitequi
tique manel alldes manel rexidores arguatiks oquitemaca ytepaleuicauh 
yaui ypatlca manel omiqui oticte-macaque ypatlca yaui tequitic ypampa 
quitoua lic;mtiado baldes vel castolpuali yvan ompuali matacti otechtata
ni o yaui mochi avin ascan otechtali a la carfel yaohpa ypampa miquini 
ypatlca yvan choloani machi tacatl yaotequitic ohome tonali ynic acht(>. 
pa otechtali a la caTfel tomestin tialldes otechanili ome WS ca4elero ome 
WU arguQfil avin yalua ypan domingo tú ramos otechtali media ora otiptota
lique ~ano ypampa ma~euali yaz tequiti yric yyoti l9 atl niman otechui
quilique vi tumin 

-Tehuantin tiaUdes ateypan tiytal amo tiaUdesypan timacho ~n otla· 
cohtin }'Van arguaples tacohtin ypan techmati tlatoque [lO] 
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descansa. Cuando los matan y van a la Justicia, a nadie castigan los se
ñores. Sólo se dejan perecer así. 

-A algunos los hacen lavar [or0201, lo lavan para los españoles. Allá 
los golpean. 

-Ahora se murió uno que estaba en el hospital. La mujer negra,2l 
[esclava] de Gregario de Palanca lo mató; la negra que lo hizo se llama 
lsabel.22 

-En todo el campo [los macehuales] sólo trabajan el trig02' en las 
fincas de los españoles, nada más porque viven en sus tierras.24 Entre
gan rastrojo [a los españoles]. Sólo después siembran sus propios terre
nos. Se afligen mucho. 

-Los hacen vender grandes cargas de leña y rastrojo. Por fuerza ha
cen trabajar a los alcaldes. En ninguna parte hay víveres ni arboledas 
aquí, en Guatemala, donde buscar leña.2S 

-y de las viudas aquí en nuestro pueblo: nos hizo trabajar el corre
gidor Gabriel Mejía para que le lleváramos el tributo de las viudas afligi
das y ancianas que ya no pueden satisfacer sus necesidades, que sólo 
mendigan.26 

-Esto es todo por orden del licenciado Valdés de Cárcamo. No son 
mentiras, como lo sabe bien fray Juan de Castro,V Provincial, y los pa
dres de San Francisco y de la Merced, que son testigos de lo que se hizo 
cuando dimos el interrogatorio; y Antón Ortiz, el oidor de aquí, de 
Guatemala, es testigo de cuando le entregamos lo que es toda nuestra 
aflicción; el fiscal y el licenciado Valdés de Cárcamo no quisieron verifi
carlo. Sólo se aprovechan y nos afligen. El Presidente [Brizeño] quiere 
amarnos mucho y no nos aflige con órdenes. 

-El licenciado Valdés nos hace trabajar en varios ttquios. Todos tuvi
mos que trabajar en el acueducto de la ciudad. A nadie se pagó. Todos 
tuvimos que trabajar, fuéramos alcaldes, regidores o alguaciles que en
tregamos28 a un ayudante en nuestros lugares. Tuvimos que mandar 
[un hombre] en cambio de otros, aunque hubieran muerto; dimos su 
labor. Fueron a trabajar porque lo mandó el licenciado Valdés. Nos pi
dieron 350. Todos fueron. Ahora nos metió en la cárcel por la labor 
[no efectuada] de los que habían muerto29 o huido. Todos los hombres 
ya trabajaron dos días. Así primero nos metieron a nosotros, los dos al
caides, en la cárcel. Nos tomaron dos tostones el carcelero y dos tosto
nes el alguacil [español], y ayer domingo de Ramos nos metió para 
quedarnos una media hora, sólo para que un macehual fuera a trabajar 
en el acueducto.so Después nos quitaron seis lamines. 

-A nosotros los alcaldes no nos consideran como alcaldes, sólo co
mo esclavos, y a los alguaciles {los consideran] como esclavos. 
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yvan corregidores vel techtolinia yea mochipa I;an teuantin ticnechicoua 
tequitl yvan c;epa tictemacah totequiuh yvan arguaples 

-Nican totlatol teuantin tiycnotlacah timotoliniani ca yzcatlqui yn
tetoliniliz tlatoque oican cuauhtemalan yvan oiean t1ali solar oticohque 
yvan ysquichin otechmomaquili /ir;tnfiado Cerrol() presidmtt asean españo
les ya toualan calaqui techanilia tlali tictatania c;e prouision yn ka amo 
aquin españoles techaniliz total ca otechmacca" lirenpad!l r:maw presiden
te }'Van otechmaca ce prouision ticpia asean otitacuiloque xxx tonali mar
fO año de setenta y dos años 

Ynin totlatol tinec;entlaliliz yn ica tictotatatilia totepan tlatocauh roa 
techmopaleui yxpan tuueytlatocauh Rey Don Felipt 

Alldes Sebastian de Chavf:l Mase po AUtús FranUJ Pastor 

Melchior Myn po de Gutman Domingo Ubo 
sastre 

Juan de Cisa fustero JUo de Figueroa 
sillm> 

""'1m! 

po Myn, pintor po de Salvatierra Amires Reuno 
Ynic yntencopa onitacuilo ~ Hernan I..cpn. 



SANTO DOMINGO DE LOS OtlCIALES 21 

Los señores y los corregidores nos afligen mucho porque siempre só
lo nosotros y los alguaciles recogimos y entregamos el tributo. 

-Éstas son las palabras de nosotros, hombres pobres y afligidos. 
Aquí tiene la aflicción que nos causan los señores aquí, en Guatemala. 
Y aquí, en nuestra propia tierra32 que compramos y que nos dio el li
cenciado Cerrato, Presidente, ahora los españoles nos invaden ~~ y nos 
quitan la tierra.'. Pedimos una provisión con que los españoles no 
nos quiten nuestra tierra que nos dio el licenciado Cerrato, Presidente, 
y que nos dio una provisión que tenemos. Ahora lo escribimos el 30 de 
marzo de 1572. 

Son nuestras palabras con las que nos pusimos de acuerdo para pedir 
a nuestro gobernador5s que nos ayude ante nuestro Rey don Felipe. 

Sebastián de Chávez, alcalde Maestro Pedro,36 alcalde 
Francisco Pastor, cerero 
Melchior Martin," sastre Pedro de Guzmán Domingo Lobo 
Juan de Zisa, fustero Juan de Figueroa, sillero 
Pedro Martín, pintor Pedro de Salvatierra Andrés Regino 

Por su mandato lo escribí. Pedro Hernán López 
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[33] Ma no Jesu Xpo mitzmopieli titotlacotlattin2 fJI tictlenamiqui mo
matzin mocxitzin tipadre ca cenea opaqui lQyolo oticacque yrnotlatol
lZin ca cenca titlechmocnelili titlechelnamiqui titlech-palevi ma tOdio 
mitzmochicaviliz ma tOdio mitzmoviquiliz yn ompa timovica ca zenca pa
qui toyolo timochintin tialkks me tirregid01'eS me yuan mochintin veuet
que nican tichaneque de Sane Xpoual ymillpan Juan pez. Dardon auini"yc 
oticchiuhque tumemoria yo den tonetolinilizti' auh ticmotiliz yo quenin 
otlechivaltique titotlacotlatzin palTe cencamac ye timitztlapalova timo
chintin timodacopiltzin patre yxquich ye tictlenamiqui momatzin moe
xitzin patre otitlacuiloque tialldes me rregidores oican Sane Xoual yp'an 
miergoles otitlacuiloque yn tIen modatol tiquincavili mopilvan ca mochi
vaz ma t?dios mitzaxitiz campa tlaziz 

Luis Pe%. alltU ]uD Hernandez. TTegidor 

fu' de Veyas rregidor 

[11] San Francisco dacad 
Nehuad nvuan PerD'. alltú)'Van Luys Perez, Diego Pera Frant!' LeonJuan 

LopD'. úmochinún yn oticnezcayoúque totoca to~e~eyaca yn totech omo
chiuh Justa ycuac ovalcalaqui tJ'jdur lIife7Uio Valdes de Caf'camo }'Van Juo de 
Chavez. escribano yvan ynavatato Juan de Bobadil/o, ypan sabato ovaIcalaqui 
ypan damingo otechcaIactique teylpilloyan ayac oquita missa mochi da
cad auh ipan lunes otechquixti caIttalan ytech caballo otechmicauitequi
que mamadacpouaI a%odes oquiz tutech caItzalan uhpa omochiuh justa 
ynic uhpa nican yúe daltepeuh ~ecenpuval afodes oquiz ~epa tutech 
yvan otiximaloque ypan metzti agosto momochiuh4 
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San Francisco, Milpa de Juan Pérez Dardón5 

Que nuestro Señor Jesucristo lo guarde a usted, nuestro querido 
padre.6 Besamos las manos y los pies de usted, padre, porque nuestros 
corazones se alegraron mucho [cuando] escuchamos sus palabras. por
que usted nos hizo mucho bien. Usted se acordó de nosotros, nos ayu
dó. Que nuestro Señor Dios lo fortalezca, que lo lleve adonde vaya. 
porque [por usted] se alegran los corazones de nosotros, todos los al
caides, regidores y principales ancianos que moramos aquí, en San 
Cristóbal, Milpa de Juan Pérez Dardón. 

Hicimos una memoria de nuestras aflicciones.7 Usted verá cómo nos 
trataron, nuestro querido padre. De esta manera lo saludamos todos no
sotros, sus queridos hijos, padre. Besamos las manos y los pies de usted, 
padre. Se lo escribimos nosotros, los alcaldes y regidores, de aquí de 
San Cristóbal. El miércoles le escribimos a usted sobre las recomenda
ciones8 que usted dejó a sus hijos. Que nuestro Señor Dios lo lleve allá 
adonde vaya. 

Luis Pérez, alcalde 
Juan de Vegas, regidor 

Moradores de San Francisco.9 

Juan Hernández, regidor 

Yo,Juan Pérez, alcalde, y Luis Pérez, Diego Pérez, Francisco León y 
Juan López, todos nosotros, cada uno individualmente, firmamos nues
tros nombres. 10 A nosotros nos castigaron cuando vinieron el oidor, 
licenciado Valdés de Cárcamo,Juan de Chávez, escribano, y su nahua
tlato,Juan de Bobadilla. Llegaron el sábado y el domingo nos metieron 
en la cárcel. Ninguno de los hombres fue a misa. [1 lunes él nos sacó a 
la calle [arrastrados por] los caballos, con que nos e~pantaron. Nos die
ron 200 azotes en la calle. Dos veces se hizo justicia, 'de manera que dos 
veces, aquí en nuestro pueblo, nos dieron veinte azotes a cada uno de 
nosotros y nos raparon. Se hizo en el mes de agosto.!1 
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-Nevatl nijuan Pera alldt Luys Perez J11,o Pera. Juan Lopez. Fran& Leon ti
macuiltin mochi yeyey tostones yvan ohorne tomin ·yca utitlaxtlauhque 
restas utictemacaque ytlattuntequiliz Valdts caxtuli t(!Swnes yvan matlacti 
reales yea utitlaxtlauhque ~an ypampa tepilvan ayac ic ypampa 

-Nevatl nijuan PI. oniquixti muchiuh yea chicnaui tostorus oquina
macazquial2 Valdes nevatl niDiego Lopez. oniquixti notexh yea ce peso 
oquinamacazquia Valdes 

-Auh¡oican mottaz caxtuli tostones yvan ome tqs otechanili Juan de 
Chavez esqribarw oquitu ypatiuh libro oquito auh tepitzin libro otechmaca 

-Nican mottaz macuilli miquini otictlaxtlauhque yntequiuh yvan 
solderos ayac namique ~ano oquitlalique yntequiuh onca yntlatzin yvan 
allde regidores .;ano quitlalia tequitl machi 

-Yvan tevantin tialJdesme miyecpa miyecpa ticalaquique teylpilloyan 
ypampa cuavitl yvan (:acatl ytlacual caballo (:ano tostones [llv] ticpuluva 
teylpilJoyan yvan mochi t1acatl utequiti oquichiuhque apiyazti mochi 
otequiti ayac ypatiuh manel cucuxque manel yamictucque manel aUde 
regidormanel teupantlacatl ayac ma(:e reales ypatiuh a(:o yeno(:iuatl (:ano 
utetlaqueva miyeepa tiealaquique teylpilloyan miyee tostones tiepolova 
yvan tupilvan teupantlaea ITÜyee tostones quipuluva a(:o ayac quipit(:aque 
tronpetasyeuae maviltilo (:ano ealaquique teylpilloyan tostones quipuluva 

-Yxquich niean otiteepanaque yteeh amatl niean ymilpan san! XI» 
val ymilpan Juan Perez Dardon nevatl Luys Perez alcalde Juan Hernandez re
gidor Juan de Veas regidor axean ypan xivitl de myl y quinientos yselenta y dos 
años nevatl ontlaeuillo Juan Pera escribano. 

Juo Hemandez regidor Luys Pera. allde }U0 Pera. escribano 

Juo de Veas regidor 
[12v) 

Santfran 

ymilPan Jun pera dardon 
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-Yo,Juan Pérez, alcalde, Luis Pérez,Juan Pérez,Juan López y Fran
cisco León, nosotros cinco, todos pagamos tres tostones y dos tomines 
cada uno para los costos que entregamos de la sentencia de Valdés. Pa
gamos quince tostones y diez reales nada más por (excarcelar a] los ni
ños de la gente, no por otra cosa. 

-Yo,Juan Pérez, fui testigo de lo que sucedió: que por nueve tosto
nes los iba a vender Valdés a los niños. Yo, Diego López, fui testigo de 
que los hubiera vendido por un peso.u 

-y aquí se verá que Juan de Chávez, escribano, nos quitó quince 
tostones y dos tomines por lo que dijo ser el valor del libro. Eso dijo. 
Era pequeño el libro que nos dio. 

-Aquí se verá que pagamos el tributo de cinco muenos. 14 Los solte
ros también pusieron su tributo. Y los respetados principales y el alcaI
de y los regidores, todos también ponen su tributo. 

-y nosotros, los alcaldes, muchas veces, muchas veces tuvimos que 
entrar en la cárcel por [no entregar] la leña y el rastrojo. De la misma 
manera hay tostones que pagamos15 en la cárcel. Todo el mundo traba
jó. Hicieron el canal. Todos trabajaron sin pago, fueran enfermos o 
moribundos, o alcalde, regidor o sacristán, ni un real [recibieron] de 
pago. y las viudas también alquilaron a otros [como peonesJ. Muchas 
veces tuvimos que entrar en la cárcel. Son muchos los tostones que pa
gamos, y nuestros hijos, los sacristanes, pagan muchos tostones. Tam
poco tocaron trompetas en los juegos. Ellos también tuvieron que en
trar en la cárcel. Son tostones que pierden.16 

-Es todo lo que aquí establecemos en este documento, aquí en la 
Milpa de San Cristóbal, Milpa de Juan Pérez Dardón. Somos yo, Luis 
Pérez,i1 alcalde, Juan Hernández, regidor, y Juan de Vega~, regidor. 
Ahora en el año de 157210 escribí yo,Juan Pérez, escribano. 

Juan Hernández, regidor Luis Pérez, alcaIde 

Juan de Vegas, regidor Juan Pérez, escribano 

San Francisco, milpa deJuan Pérez Dardón 



MEMORIA 6 

Totlacotatzin Señor Briuño guvernador 

Ma yn toveiytatocau1 mitzmotlaopiyeli yzcatqui Señor Bri1.e7ÜI timitzel
namique levantio timotlazopilvan pinolan tlacat Sancta Calorina ma 
toleco dios mochipa quipia moanima ma ytie quitlali yguan2 es~ Sancto 
rcvac nkan tlimotlalia ayac otechtlolinia zan otitechtlazota yvan ma 
aquín moJut1. techtlolinia zan vel melavac Jwlia mochiua tonavac za te
van otivalazi nkan tonavac otiquita lUgomunidad ayacma vel ze tostonís 
oticana amo motllltica otechtolinia avin asean mochipa ticpoloque toss 
ypal gumunidad quichiva Franoo del Vallt zepa zepa val azi tochan vala 
quipoua toss quiquistiz toss quitava nopatiuh nupatiuh itengopa Señor 
Psidente quimaca esmvano quimaca navatatol yvan azo ayac yzacau gava
llo yavi manaz mazevali nemaD momecavitequiqui' yvan quitatani penas 
azo ze toss. ala ame tomin quitlalizque pena zan vel quinechicozque toss 
yvan ca iz quitlali ytzontecom~ mazevali quisima tlacat yvan mandamiento 
miyec quimaca ypal labraltms ytech mazeval yca vel timotolina5 ayac vel 
quichival6 ymilF yvan ayac vel mochiva togrnnunidad Ypampa mochipa 
mochipa vala' quitatani tacat ompa tequitique dacat vel zenca timotoli
nia yvan miyac axcan totequeuh miyec dacat omiqui8 ayac vel azi tote
queut9 mavel miyec miqui dacat vel timamavizque xpan Psidenuypampa 
vel ovi zepa zepa mopovaz tIacat miye teoquit10 poliviz ypal gomunidad 
ypampa vel vecavaquejueux ytic altepet quipova dacat 

[13v1 Ma ypampa dios azo deno movelitiliz yxpan toveindatocauh rey 
Philife, ma xitechpalevi maca techtoliniz Valle azo ze jUtL yvan maca mi
yec mandamiedo quizaz ytech labradores yca tequiti dacat yvan ma xitech
palevi macamo tictlaxtavazque ytle quen miquini mavel ypampa dios 
tlicchivaz Señor Briuño ma xitechpalevi tevantin timotolinianime timo
tIazopilvan mixpantzinco tlimopochteca 
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MEMORIA 6, TRADUCCl6/Y1 1 

Nuestro querido padre señor Brizeño, gobernador: 
Que nuestro gran Señora: lo guarde. He aquí, señor Brizeño lS que 

nos acordamos mucho de usted, nosotros, sus queridos hijos de Santa 
Catalinal4 Pinola;15 que nuestro Señor Dios siempre cuide su alma, que 
le infunda el Espíritu Santo. Cuando usted estaba aquí, nada nos afli
gía; usted solamente nos quería. Que no16 nos aflija quien es tu juez, 
que sólo se haga verdadera justicia a nosotros. Usted únicamente llegó 
aquí con nosotros y vio nuestra comunidad. Usted a nadie le quitó un 
tostón. No nos afligió con sus [esclavos] negros,1? Ahora siempre paga
mos tostones de la comunidad. Lo obliga Francisco del Valle.l8 Una vez 
que llega a nuestras propiedades. viene a contar tostones, que se le en
treguen tostones. Él dice: "Es mi pago, mi pago por mandato del Señor 
Presidente,"19 Se le dan [tostones1 al escribano, se le dan al nahuatlato. 
Si no hay rastrojo [que entregar], va a prender a los macehuales, los 
azota y les impone de pena un tostón o dos tomines que darán como 
multa. Sólo quieren2(l recoger tostones. En esta forma ordenó que los 
hombres raparan a los macehuales; da muchos mandatos a los mace
huales para que trabajen con los dueños de labranzas. Con eso; mucho 
nos afligimos. Nadie puede hacer su milpa y esto no le hace bien a 
nuestra comunidad, porque siempre, siempre viene a pedir hombres 
para allá, hombres trabajadores.21 Mucho nos afligimos, y ahora es mu
cho nuestro tequio . Ya muchos hombres han muerto. No pudieron 
cumplir con el tequio; en verdad mueren muchos hombres.22 Tem~mos 
mucho al Presidente porque es duro.2! Cada vez que se censa a la gen
te, se pierde mucho oro de la comunidad porque los jueces tardan 
mucho en el pueblo al censar a las personas.24 Qjalá tenga usted poder 
ante nuestro Rey Felipe; ojalá que nos ayude a que no nos aflija Valle o 
un juez, a que no salgan muchos mandatos para que los hombres traba
jen para los dueños de las labranzas, y que nos ayude wted a no pagar 
el tributo de los que han muerto. Que por Dios 
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timoLlanguanquetza tictenamiqui momalZin mocxitzin ma tateca dios 
quimonequiltiz ma oczepa timitzitazque ma yn tateca dios quimotlalli 
yo ytech )'Yola Rey mitzvaltitaniz niean ma lepa timochivaz tuPsidentt 
ma timochivaz tugoVtrnador nican ma zepa titechpiyaz titechpaleviz ti
techyolaliz yaxquich-t1atoli ¡van tateca dios zemicac mitzmomaquili yn 
gran amen.25 

Totitacuiloque nitan Santa Catarina Pinolan ,pan Pascua Resurezion 
tevantin timotlazopilvan timocnomazevalvan tiycnotlaca 

Donjuan Maldonado, Don po Hernatit. Antonio Goma alldes 

Juo de Guzman, esmvano Diego Juarez. Jup Perez 
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lo haga usted, señor Brizeño, que nos ayude a nosotros, sus comercian
tes,26 sus derensores. Besamos sus manos y pies; que nuestro Dios quiera 
que otra vez lo veamos a usted, que nuestro Dios disponga al corazón 
del Rey para que lo mande a usted aquí como nuestro presidente. 
nuestro gobernador; que [otra] vez nos ayude, nos consuele.27 Ya son 
todas28 las palabras; que nuestro Dios siempre se lo agradezca. Amén. 

Lo escribimos aquí en Santa Catalina Pinola en la Pascua de la Resu
rrección, nosotros, sus queridos hijos, sus pobres macehuales, hombres 
pobres. 

Donjuan Maldonado29 Don Pedro Hernández Antonio Gómez, 
alcaldes 

Juan de Guzmán, escribano DiegoJuárez Juan Pérez 



MEMORIA 7 

[15] San Franco tlacatlttacualpan 
Tevantin /)io P'L, P' tkscoOOr alcaldes hordinarios}'Van Franco PI. , Anton 

Gomt% th Ortega ; P>SancJw , Andres ÚIf"- , Fron~ MorakJ , Gonzalo 11,.
quez. , Andres Gemenez. principales naturales guatemaltecos oican altepetl 
Santa Ma Conceppon Almolonga Caqualpa 

-yzcatqui castolli tonalli omonemitico oÍCan licenciado baldes de 
Carcamo ye oquicuilo yn machi vezinos l;ececaIli ayac ce motoliniani 
omocauhviejo y bieja hiudo y biuda y soltero y tolido y sordo y ciego y 
muchachos solteros yea juramento omochiuh ynaguatlatocauh amo
chiuh Juo de Bobilla yescrivano Juo de Chabez yníe oquichiuhque jura
mento principales ypampa oilviloc matlacpovalli mecatl acotes yban 
caxtolli tostones amopena oquito yban desterado quito yn aquín quitla
tiz ce dacatl ye omomauhtique yea juramento yvan yea acotes yban yea 
desterado ye omicuilo yo ixquich otiquitoque yban oquitlatlani en fer
fanos quinamacazquia l otiepalevique yrnamaeuili Reales ye oquichiuh 
mandamiento -;antepan ocanaque niman ye ye peba tequitl ypal su mag 
muehi otequiti yea teocuitl2 yey tostones yban media hangegas tlaoli 
yban -;e eastillan totolim moehi yenotlaeatl biudo y soltero y enfermo y 
tolito y ysordo ayae aea yenotlacatl omocauh yea ytequiuh su mag ypan 
metztli agosto ypan xivitl de mili y quinientos y setenta años opeuh te
quitl yea-tototoliniloca 

[15v]-Auh yn iquac omochiuh patron niman teehtlani xxxv eaxtolli 
tostones yban ome tostones yban ome tomjn ypatiuh patron omomaeae Juo 
de Chavez. escrivano yteneopa lifenpado baldes de Canamo. 

-Yeopa ocanae epovaJli tostones yvan nabí tostones yban ome tomin yn 
comunidad -;aquaJpa yteneopa liftnpado balde.s de Carcamo Juo Marlin al
guaz.il otechehanaco! yea preso 

-Auh machi oeanae mandamiento yn oquiehiuh señor Franco Breuno 
oquichiuhea" libres -;equi enfermo 'Y tolido 'Y pobre auh yn ¡quae oquitae li
c;tnpado baldes de Canamo machi oeanae mandamiento 
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Moradores de San Francisco en Zacualpan, Ciudad Vieja.S 

Nosotros somos Diego Pérez y Pedro Escobar, alcaldes ordinarios, y 
Francisco Pérez, Antonio G6mez de Ortega, Pedro Sancho, Andrés ~ 
pez, Francisco Morales, Gonzalo Vásquez y Andrés Jiménez. principales 
naturales· guatemaltecos de aquí, del pueblo de Santa María Concep
ción de Almolonga Zacualpan.6 

He aquí que el licenciado Valdés de Cárcamo vino a vivir aquí por 
quince días. Censó a todos los vecinos de cada casa, ni a un pobre se 
dejó, anciano y anciana, viudo y viuda, soltero y tullido, sordo y ciego y 
muchachos solteros.' Se hizo con juramento. El nahuatlato Juan de 80-
badilla y el escribano Juan de Chávez recibieron el juramento de los 
principales por lo dicho,S Eran doscientos azotes de mecate y quince 
tostones de pena. "Es su pena. ", dijo, "ser desterrado.", dijo, "quien es
conda a un hombre." De esta manera, se asustaron con el juramento, 
los azotes y el destierro. Así se censaron todos los que dijimos. [Valdés] 
preguntó por los huérfanos a quienes iba a vender, y a quienes rescata· 
mos con cinco reales por cada uno.9 Esto fue lo que mandó. Después 
de tomar [el censo], luego empezólO el tributo para su Majestad. Todos 
tributaron con oro, tres tostones, media fanega de maíz y una gallina 
que cada uno dio, los hombres pobres, viudo, soltero, enfermo, tullido 
y sordo, ni a un pobre se le perdonó el tributo de su Majestad. En el 
mes de agosto de 1570 empezó el tributo que es nuestra aflicción. ll 

y cuando se hizo el padrón, luego nos pidió 52 tostones y dos tomt
nes de pago por el padrón que se dieron ajuan de Chávez, escribano. 
por mandato del licenciado Valdés de Cárcamo. 

-Por lo cual, se llevaron 64 tostones y dos tomines l :! de la comuni· 
dad de Zacualpan. por mandato del licenciado Valdés de Cárcamo. 
Juan Martín, el alguacil, vino a apresarnos. 

SI 
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ye oquipevaltique tequitl yn motoliniani atle ypan oquitac ymandamiento 
F BTez.t1W omochi otequiti ayac c;e libre oquichiuh yea yJusta 

-Auh yn iquac c;equi omicque yn tequitini niman C;an tevatin tictlax~ 
tlabia yntequiuh omique. yban yea techtlalia preso c;e semana ame semana 
niman techtlatlania tupena 

-Macivi tiallth.sme hordinarios regidores ayac tasalario c;a yebatl tu sala
rioynin muchipa techt1alia prtsosyn tiaUdesme. 

-Auh yzcatqui oquichiuhque c;ec;en provision c;ec;en milpas no oican 
altepetl c;aqualpan yo oquitoque audiencia ayac monamacaz quabitl 
yban yc;a1' cavaUos yban comunes tequitl ye otechpalevi ca auh otictlax
tlauhque provision mamacuilli tostones c;ec;en frrovision 

-Catepan otechuilique yntlatol yea omocayauhque totechpa yo au
dienpa c;an ye otee,blalini 

{l6]- Niman c;atepan otechpevaltique yea machi comunes tequitl ser~ 
vici<m fibdadyea teehtolinia teehtlalia presos 

-Izeatqui tieehiua de servado14 trigo yban segar trigo ~e truton ~e se7M~ 
na moehi yea 7Mndamietos le_ehnabatia a~o amo tieehiua cumPlir niman 
presos 

-Yban ~empovalli tlamamalli quabitl ~eeemilvitl moviea Pbdad tian
quizeo eempovalli ompovalli eaeavatl momaea ~e tlamamal ye teehtoli~ 
nia moehi vezinosypan njn quavitl. 

-Niman titaehpana calles ayae medio realypatiuh ma~evalli ~an ye 
teehtolinia 

-Yban camino realyabi ~en~onatl mOlachpanal5 ayac ypatiuh moehi 
maeevalli ~emilvitl taehpana ~ano ye teehtolinia 

-Yban yyouhtljl6 atl vaIcalaque fibdad moehi vezinos alldes regidores 
principaks viejos pobres y solteros yn ixquich yeuiliuhtoe ypan patron moehi 
otiquiti17 yea yyouh atl atle medio real ypatiuh ~an ye oteehtolinia axean 
ypan tinemi ypan otitlaeuilova ypan dll mes 18 de abril de miU e quinientos y 
setenta e dos años . 

--can yebatl tuoficio yea teehtolinia ayae moehiua Santa Yglesia niean 
Almolonga vel poliuhtoc altepetl eenea vel ye otitotolinique atley yn
teeh monequi VfJ!inos ayae neci yntlaquen ayae ne~i yntilma ~an petlauh
tinemi eochi ypan vapalli yban t1alpan ~enea 



SAN FRANCISCO EN ZACUÁLI'AN, CIUDAD VIEJA 

-En cuanto a todos los que el señor Francisco Brizeño exceptuó en un 
mandato que había liberado [del tequio] a algunos enfermos, tullidos y 
pobres, el licenciado Valdés de Cárcamo, al ver [ese mandato], a todos 
les hizo uno nuevo para que los afligidos empezaran el tequio. No .hizo 
caso del mandato de Francisco Brizeño. Todos trabajaron, ni a uno li
beró con su justicia.19 

-y como algunos de los trabajadores murieron, nosotros tenemos que 
pagar su tequio de los muertos, y por eso nos encarcelan una o dos sema
nas. Luego nos piden una multa. 

-Así sucede que nosotros, los alcaldes ordinarios y regidores, no te
nemos salario; nuestro único salario es apresarnos siempre a nosotros, 
los alcaldes. 

-He aquí que expidió [la Audiencia] una provisión para cada mil
pa. También aquí en el pueblo de Zacualpan ordenó la Audiencia que 
no se vendiera leña ni rastrojo ni que hubiera trabajo de tequio.20 Así 
ella nos ayudó. Pagamos cinco tostones por cada provisión. 

-Después la Audiencia nos escribió las palabras con que se burlOZ1 

de nosotros; así nos afligió.22 

-y después nos hicieron [Valdés y sus hombres] empezar con todo el 
tequio de servicio de la ciudad. Con esto nos afligen y nos ponen presos. 

-He aquí que cortamos y segamos el trigo, por un tostón la sema
na.23 Nos avisan de todo con mandatos. Si no los complimos, nos encar
celan después. 

-y cada día llevamos24 veinte cargas de leña a la ciudad, al mercado, 
y pagan cada carga con veinte o cuarenta granos de cacao.25 Así nos 
afligen a todos los vecinos con la leña.26 

-También barremos las calles.2' No se paga ni medio real a un ma
cehual. De esta manera nos hacen sufrir. 

-y para el Camino Real, que se barre en el tiempo de secas, no se 
paga nada a ninguno de los macehuales que barren cada día. Así nos 
afligen. 

-En el acueducto que construyeron en la ciudad, todos los vecinos, 
alcaldes, regidores, principales, viejos, pobres y solteros que fueron ins
critos en ~l padrón, todos trabajaron en el acueducto. No se pagó ni 
medio real. Así nos afligían, y ahora así vivimos. Escribimos esto en 
abril de 1572.28 

-Nos hacen sufrir en nuestro oficio. No se está construyendo una 
iglesia aquí en Almolonga.29 El pueblo está pereciendoJO Así mucho 
nos afligimos. No nos consideran vecinos.3t Nadie tiene ni capa ni hui
pil.32 Andan mal vestidos. Duermen en tablas y en 



MEMORIA 7 

motolinia moehi veUnos omotlapovalli tototoliniloea nkan 
[16v] altepetl Almolonga Cagualpa de Santa Maria Concepnon ye yx
quieh ye otitojirma tique [)to PI. alcalde P' dtJcobar alcalde Franco PI. frrincipaU 
P'Sancho y Andres Lopez. regidores Frant:oRodriguez. escrivano Juo PI. 

-No yban oteehcuili secutorio yn oquiehiuh ¡reuno gobnador yma
mauh conquistores guatemaltecos 

-Yban otequitique ynpilvan conquistatores xv tonalli presos yea tequitl 
ypal su mag auh ypan secutario omicuiloque axean tequiti ye teehtolinia 
amolle ypan quita yn serutono 

-Nkan" oquitecpanaque Sana Franco tlacatl Tzacualpanehane yn 
yxqukh machi ynetoliniliz oquichiuh lli&tndo Valdes de Carcamo uydorova
la quicavaque nkan tunavae nkan Sanct Pedro yrnilpan thtsorero ca ma
pan tladauhtizque 
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la tierra.$4 Mucho se afligen todos los vecinos. Se ha hablado de nuestra 
pobreza aquí en el pueblo de Almolonga Zacualpan de Santa María 
Concepción. [Se ha dicho que] así es todo. 

Todos firmamos. Diego Pérez, alcalde; Pedro de Escobar, alcalde; Fran
cisco Pérez, principal; Pedro Sancho y Andrés López, regidores; Francis
co Rodríguez; escribano,Juan Pérez.55 

-También el secretario nos quitó el documento que hizo el gober
nador Brizeño sobre los conquistadores guatemaltecos. 

-Los hijos de los conquistadores trabajaron quince días presos en el 
tequio para su Majestad y el secretario los inscribió [en el padrón].'6 
Ahora trabajan. Así nos afligen. No ve nada el secretario. Aquí expusie
ron los moradores de San Francisco en Zacualpan todo el sufrimiento 
que causó el licenciado Valdés de Cárcamo, oidor, cuando vino a que
darse aquí con nosotros en San Pedro, Milpa del Tesorero." Que a us
ted le suplicarán. 



MEMORIAS 

Ma totecuyo Jesu Ko mitzmochicavilia totla~omaviztatzin fray Sebas· 
tian ca ompa timovicavi yxpan toveytatocauh l T9 auh ma tto dios mjtz· 
moviquilia titotla~omaviztatzin auh okan totlatol ticmocaquiltiz toyn2 

timotla~opilhuan alcalde regidor yvan mochintin teachcavan oican de 
Santa Ana. 

Auh ca ya ticmomachitia yn quenami otechtolini yevatllicencü:w Valles 
yo ¡euac omochiva visitar yoiean tonavac Santa Ana ix tonal cnemi ni· 
can totzalan nanavi totolin oquicua cece tonal ce tomin oquitlaxtlava na· 
navi tOLOlin ynavatlalocauh pabadila aquin amo quimaca ytotol calaquiz 
ytie ~epo auh momauhtia tlacatl quimaca Ylotol ca ya ticmati titotatzin fray 
Sebastian cece tonal cecepovali y~acat3 cavalro ciqni4 yavi ychan yvan 
nanavi tamamalcovit5 yea mochiva ytacual ~ano ayac ypatiuh }'Van om
povaltotoltet monechicoz cal pan cece tonal .;:ano ayac ypatiuh ychan ya
vi avin yevantin .;:a nkan Uacua }'Van ytJacuilocauh]uO de Chavez. Pabadilo 
.;:ano ytencopa bobadilo oome lO1llin cacavat conechocolat mochiva tetza
vac cone ayac quitIaxtava tolomin tiquixtia alcalde regidor veuetque qui
nechi6 ylomin quimaca caxtolonavi tostones tocomunidat quitatani }'Van 
viii tostones ypaI motoliniani ayac ynantzin ytatzin yevat ocana yloslon 
auh omochiva visitar ocalaqui Y tic palron mochi tiaca yvan ypiltzin }'Van 
motoliniani ayac? ayac ynantzin yt.atzin .;:an tepaltzinco tacua atli mochi 
quimaca ytequiuh otequiti piltonti ayamo monamkti oc ychan yt.atzin 
ynantzin tacuac quimaca ytequiuh yt.atzin }'Van ypiltzin yvan ycno.;:iuatl 
ayac ytavical.;:ano tequitique [17v] yvan motlaxtava ytequiuh omiqui ce 
xivit omiqui ytencopa grn-egidor Gramel Mexia }'Van alcalde regidor aluafilts 
mochi quimaca tequit yvan quima8 tequit xpopoyot ayac tachia }'Van ma
chi tet mochiva yexpa motachpana9 ycaltzalan castilan tIaca .;:e.;:e xivitl 
ayac ypatiuh }'Van ycuac mochpanaz oti ayac motlaxtava )'Van cece Jetlla

na atequiloz ychan mochi tlacat cano ayac moUaxtava }'Van mochi tlacat 
mochi tacat}'Vi qukhivilia yolPO atl 
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Que nuestro Señor Jesucristo lo fortalezca a usted, nuestro querido y 
respetado fray Sebastián,ll al ir allá, ante nuestro Rey. Que nuestro Se
ñor Dios lo lleve a usted, nuestro querido y respetado padre. 

He aquí las palabras que escuchará usted de nosotros, sus queridos 
hijos, el alcaIde, el regidor y todos los principales de aquí, de Santa 
Ana. 12 Usted ya sabrá cómo nos hizo sufrir el licenciado Valdés cuando 
nos visitó, en Santa Ana. Nueve días vivió aquí entre nosotros. u Comió 
cuatro gallinas l • cada¡día; el nahuatlato Babadilla pagaba un tomín por 
cada cuatro gallinas. El que no dabaIS su gallina entraba en la cárcel. Se 
asustaban los hombres. Le dieron sus gallinas. Ya lo sabe usted, nuestro 
padre fray Sebastián. Son veinte cargas de rastrojo que le llevan cada 
día a sus fincas, y cuatro cargas de leña cada uno para hacer su comida. 
Nada se ha pagado. Recogen cuarenta huevos de las casas [del pueblo] 
cada día.l6 Aún no les pagan a las casas adonde van [a recogerlos]. 
Ellos,l? el escribano Juan de Chávez y Bobadilla, únicamente comen 
aquí. Sólo por el mandato de Bobadilla se llevan dos tomines de cacao 
cada quien para hacer chocolate espeso.l8 No se pagan los tomines. De 
eso somos testigos. El alcalde, el regidor y los ancianos juntaron los to
mines que dan. Pidió diecinueve tostones a nuestra comunidad, y ocho 
tostones a los pobres, y tomó uno a los huérfanos.19 Hizo visitas. Inscri
bió en el padrón a todos los hombres, a sw hijos, a los pobres y a los 
huérfanos,20 que sólo comen y beben con la ayuda de los demás.21 To
dos dan22 su tributo. Trabajan en el tequio los jóvenes solteros que toda
vía comen2!l en la casa de sus padres; dan el tributo de los padres e hijos 
y viudas24 [y] trabajan en el tequio.25 Por mandato del corregidor Ga
briel Mejía, se paga el tributo de los que murieron durante el año. El 
alcalde, el regidor, y los alguaciles, todos dan tributo; hasta los ciegos 
que no pueden ver.26 Se cumple con el tequio.27 Tres veces al año se ba
rren las calles de los españoles, sin 
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manel alcalde TegidOT manel ueventzin ylamatzin manel miqui28 ~ano 
quic ytaqueval quichivi29 yorli~ ad ¡;ano ayac motaxtava aqui amo yavi 
quitali teilpiloyan )'Van mochipa monamaca tlacat lopilvan ceee semana 
monamaca cepoval vi c;empoval matlacti c;ano ytenco'l valtes }'Van qui
t1ali alcalde teilpiloyan ac;o amo quimaca ypilvan monamaca yvan ayac 
veli quichivalS2 ychan yrnil tlacat ypampa tequiti Mexia c;epa tlayoviltia 
yvan machi pipiltzitzinti ayac ynantzin ytatzin omonarnaca ya ticmati yn 
quexquich ye techt1ayoviltia tlatoque c;an ixqtiich totlatoI. 

-Auh totlac;omaviztatzin timochintin timotlac;opiltzin Santa Ana tla
cal tictenamiquilizque momatzin mocxitzin oticaquique" motatoltzin 
mochivaz tleyn quinequi moyolo ticnavatiz machi mopilhuan motemach
tilvan ma tLO ¡esu Xo mitzmochicaviliz ytic otli can'4 ixquich lelatol ti
mopilhuan nican Santa Ana 

alcalde jm dt Alvare:t regidor Xp()Ual Sanchez, Alcnso Pem. 

Ju~ Pere:. Gaspar 
[18] Franco Lopez timochinti veuelque nican Santa Ana. 
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pago alguno. Cuando se barre el Camino [Real), no se paga nada. Ca
da semana se lavan las casas de todo señor, y no se paga. Todos los 
hombres van a construir el acueducto, sea alcalde, regidor, anciano o 
anciana o muerto, por quienes se paga$!; a alquilados para que hagan el 
acueducto. No se paga. Al que no va, lo meten en la cárcel. Siempre 
venden a nuestros hijos a los señores.sr; Cada semana se venden veinti
séis o treinta únicamente por mandato de Valdés. Meten al alcalde en 
la cárcel si no dan sus hijos para que los vendan. Los hombres no pue
den cuidar sus propiedades ni sus milpas porque tienen que hacer el lt
quw. Así Mejía los hace sufrir. Todos los niños huérfanos se vendieron. Ya 
sabe usted cuánto nos hacen sufrir los oidores. Es todo lo que tenemos 
que decir. 

Nuestro querido y respetado padre,37 todos nosotros, sus queridos 
hijos de Santa Ana, le besamos sus manos, sus pies. Hemos escuchado 
que, [según] sus palabras, se hará lo que quiera su corazón de usted, que 
usted avisará a todos sus hijos, sus aIumnos. Que nuestro Señor Jesu
cristo lo fortalezca en el camino. Son todas las palabras de nosotros, sus 
hijos de aquí, de Santa Ana. 

Alcalde,Juan de Alvarez Regidor, Cristóbal Sánchez 
Alonso Pérez, Juan Pérez Gaspar, Francisco López. 

nosotros todos los ancianos38 de aquí, de Santa Ana. 



MEMORIA 9 

[19]Santa CataUna yrnilpan bobadiUa. 

Nevad nialJtle Miguel Bazquez. yhuan Anton Goma regidar yo mixpan 
mochintin veuetque nkan moltaz yn quenin ycuac oquichiua1 visitar l/i
fendo Valdes de Carcomo oydor acachtopa oticchiuaque1 Juramento ynic 
machi oticnextique tupiluan ma vey ma tepit~in manel ycnotlacat! mo
lolinya auh ycuac otlami mopoua tlacall niroan acaDa ytequiuh 
ycnotlacatl motolinja yvan solJeros ayamo namjque manel yxpopoyod .;:a
no quitemaca ytequiuh yn jcuac otlatocayoti FranC' Bri.zeiüJ visitator ayac 
mateno5 yea otechtulinja4 auh yevantin ycnotlacatl ycnopipiltotonti 
oquinnamacazquia llictndo Valdts ychan españoles mamatacti5 reales yea 
oticmaquixtique yx.pan Valdts tevantin tiytlavan6 yvan alIJe regidores cala
qui yntequiuh ayac unca ynsaJario ¡;a yxquich ysalario mochipa calaqui 
teylpilloyan I;e~en tlamanti aUde}'Van teupantlacatl ~ano calaqui y te
quiuh yvan euavitl monainaea ompa a la ptulad yvan ~aeatl ytJaeual ca
ballo yntJaeayae a~itue njman teylpilloyan yvan costas tietemaeaque yex
pa onicalaqui teylpilloyan ypampa yeuae moehiua reservar trigo yvan 
yeuae moehiua segar trigo mochipa mandami° o yca teehnavatia ycuac 
mochiua reparar yehan españoles ano~o aderezar mochiua ~ano yeuatl ~e 
tostones ypatiuh tlacatl ~e semana yvan ayac momaca ytlacual auh nican 
mottaz vtitequitique ypan apiazti7 manel alcalde regidores manel teu
pantlacatl manel ycno~iuat1 mochi otequiti auh anO(:o miquini ~ano 
otictemacaque ypatea yenO(:iuatl ~ano yn oui ayac ma ~e tumjn ypatiuh 
nevatl niallde Anton Gomt:t[l9v] achtopa oneehtlalique teylpilloyan 
ypampa ypatca mjquini auh nican mottaz tunetulinjliz yo jxquich mo
chi tupan omochiva 

-auh njean mottaz tutuca ticnezcayutique tevantin Sancta Cathalina 
Bienaventurada ymjlpan bobadilla nehuatl niAnton Gomt:t alldt hordinario 
yvan regidores cabillo Mjguel &u¡un. Alonso Carpa 



MEMORIA 9, TRADUCCIÓN 

Santa Catalina, Milpa de Bobadilla.8 

Estamos yo. el alcalde. Miguel Vázquez, y Antonio Gómez, regidor,9 y 
todos los ancianos ante la presencia de usted. Aquí se verá que sucedió, 
cuando nos visitó el licenciado Valdés de Cárcamo. oidor. Primero nos 
hizo jurar para que declaráramos a lodos. a nuestros hijos, fueran adul
tos o chicos, o bien hombres pobres y afligidos. Cuando terminó de 
censar a las personas, luego tomó el tributo de los hombres pobres y 
solteros. Aún los ciegos entregan su tributo de la misma manera.l0 [En 
otro tiempo,] cuando Francisco Brizeño, visitador, fijaba las tasas, nada 
había que nos afligiera así. El licenciado Valdés hubiera vendido a los 
hombres pobres y a los huérfanos a las fincas de los españoles por diez 
reales cada uno, pero nosotros, sus vasallos, los liberamos con esa [can· 
tidad] de Valdés. ll Los alcaldes y regidores hacen el tequio sin pago. Su 
único salario es entrar en la cárcel siempre por cualquier cosa. Los al· 
caldes y los sacristanes también hacen su tequw, y dan leña y rastrojo 
para venderse en la ciudad. Si no van, [los meten] en la cárcel, y no
sotros pagamos las costas [del encarcelamiento]. Yo entré en la cárcel 
tres veces por eso,12 Cuando se almacena y se siega el trigo, siempre nos 
avisan con mandamientos. Cuando se reparan o se aderezan las fincas 
de los españoles, sólo se paga un tostón a cada hombre por una serna· 
na, sin comida. l ' Aquí se verá que hemos trabajado en el canal. H El al· 
calde, los regidores, el sacristán y las viudas, todos trabajaron. [Tam· 
bién) hicimos el tequio de los que habían muerto y de las viudas. 15 Es 
duro. Ni un tomín de pago. 

Soy el alcalde Antonio Cómez. Primero me encarcelaron por el te
qUio de uno que había muerto. 

-Aquí se verá nuestra aflicción de todo lo que se nos hizo. Aquí se 
verán nuestros nombres, de quienes lo afirmamos, nosotros de 

4. 
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ticnamjquique yma ycxi tutlatucauh Ri!J ompa Caxtilla ma techmotlao
colili ma techycnoyta yea ycorona timotolinjanjme mar mochiua Amen 
l<sus 

-Nevatl onicuepa ypan mexico tlatuli Juan Pera escribano Sant Pedro 
yrnjlpan thesorero ytencopa tutla~otat~in Fray Sebastian de Obiedo 

Miguel Bazquer. regidor Auton Gomez alcalde 

Juan Perez. escribano Alonso Ora 
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Santa Catalina Bienaventurada,16 Milpa de Bobadilla. Somos yo , Anto
nio Cómez, alcalde ordinario, y los regidores del cabildo, Miguel Váz
quez y Alonso Carda. Besamos las manos y los pies de nuestro Rey que 
está en Castilla, que nos cuide con su poder real, que tenga compasión 
de nosotros, afligidos. Que [así] se haga. Amén.Jesús.!? 

-Yo, Juan Pérez, escribano, lo traduje al náhuatl, {en] San Pedro, 
Milpa del Tesorero,18 por mandato de nuestro querido padre fray Se
bastián de Oviedo.¡9 

Miguel Vázquez, regidor Antonio Gómez, alcalde 

Juan Pérez, escribano Alonso Carda 20 



MEMORIA \O 

[21 U€5US Maria 

Ma tuO Dios mizmopieli l tlotla~otlatzin2 pe Fray Sepostian axcan lIic
mocaquiltliya lOmaccvaltlatuli timupilhuan tlivalaque yrnilpan dean 1TUl 

ypan dio? xitechpalcvi yspan rrey ompa castiUan ypampa yespa calaqui 
tequitl yspan rrey ypampa choca toyalo t1otlac;otlatzin pe Avinas ca mu
chipa tonal matlactli tlacatl quinamaca ~at14 )'Van chicuac;en tlacatl roo
nacaS cahnlan }'Van tlitlachpanque cahzaJan ayac medio tlotlastlavil }'Van 
titlachpanaquc ¡chao rrey yvan calaqui lutequitl6 tialldes rtxilQ-TTiS 

yvan ycneuhcivan quitlastlavi tequitl }'Van lopiltzin aymo monamictlia 
ontlastlavi tequitl )'Van teopantlacatJ quitlastJavi machi quitlastlavi tc
quitl machi mupilhuan ypampa choca toyalo tla~otlatzin pe Fray Sepas
lian ¡;a ysqui t1omac;eval tia tlimopiluan ypan de an Sancto Antr€.S onitla
quilo niakaldeyvan rexitores Franrfl HernandizJuo Pz alguapl 

XXX oquiuih 7 ye mar¡;o de miU e quis y setenta y tos años. 



MEMORIA 10, TRADuca6N 

Jesús, María [y José]. 
Que nuestro Padre Dios lo guarde a usted, nuesU'o querido padre 

fray Sebastián.8 Ahora usted escucha nuestras palabras de nosotros ma
cehuales, hijos de usted, que vinimos de la Milpa del Deán.9 Por Dios, 
ayúdenos ante el Rey que está allá en Castilla, porque se entrega el tri· 
bUlO para el Rey tres veces.l0 Por eso estamos tristes; nuestro querido 
padre Aviñas: ll porque cada día diez hombres venden [forzosamente] 
rastrojo [a los españoles) y seis hombres son vendidos en las calles.!2 
Barrimos las calles. No hemos recibido ni medio [real] como pago. Ba
rrimos las fincas del Rey.!' Nosotros, los alcaldes y regidores, hacemos 
el tequio. Las viudas pagaron l4 tributo, nuestros hijos solteros y los sa
cristanes lo pagaron. Todos pagaron tributo, todos los hijos de usted. 
Por eso estamos tristes, querido padre fray Sebastián. Estas son nuestras 
palabras de nosotros, macehuales, hijos de usted en [la Milpa del] 
Deán, San Andrés. Las escribí yo, el alcalde, 15 siendo el regidor Francis
co Hernández y el alguacilJuan Pérez,16 el 30 de marzo de 1572. 
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(22) Tuveytatuca l Rey eastilla 
Veltoyolocopa tiClemozque techmachtiz totacicin2 ompe~ Sancto Do

mingo mavel yehuat todac in ¡span totecuyu Dios vei tatovani tlehuan
tin nican Sancto Augustin don Pedro jhuan alldes po AJonso alldes 
jpampa yuh timizmotatadotilia4 yxpancingo totemaquixticacin tOlecuyo 
¡hu xpo jnic tictlenamiquizque momacin mocxicni 5 tuveytatocau rtry 
jpampa tictatanizque moyxpancingo. 
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MEMORIA 11: TRADUCCIÓN 

Nuestro Gran Rey de Castilla;6 
Con nuestros corazones buscaremos que nos enseñe nuestro padre7 

que está allá en Santo Domingo,8 que él esté con nosotros ante Dios, el 
gran Señor. Nosotros estamos aquí en San Agustín.9 Los alcaldes son 
don Pedro y Pedro AJonso,lO Por esta causa, le hablamos a usted de esta 
manera, ante nuestro Salvador y Señor Cristo. Le besaremos las manos 
y los pies de usted, nuestro gran Rey. por lo que pediremos ame 
usted .!1 
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MEMORIA 12 

[23]Sancla Antonio 

Nehuat1 niAloso Carpa ailde Sancta Antonio ylalpan Rry timo talique 
ojean motaz yo quenin oquichiu elüdo Valdes yc~uac oquichiuh visitar 
ypan xivit de mil e quinitnws e setenta aru nuviyan milpa oqui¡;:a achtopa 
otechmaca juramento yllie o ticnextique mochi tacatl vey tepitzin a¡;:o 
yenoLaead motoliniani yhuan chi cva¡;en pipiltotonti otechquixtili oican 
oq uinamaca ynavac epañoles cnca ynantzi n ytalz in yvan c nca yc han 
ysolaryvan mochi tacal oquilZOnlcque ytequiuh 3 toston ~e xivit yhuan 
ona hanegas taoli }'Van ce lOlolim lo.-;cceyacan timochintin }'Van soltero 
ocalaque yntequiuh yvan oticmacaque 1 hanegas taoli ¡lacval cavallo 
yhuan suchigualoni yhuan totolim oquicua ypan viernes mochi ayac 
ypatiuh yva n oticmacaque totequiuh tchuantin tialldesme yvan 
rregidoresmeyvan ayae tosalario ¡;atapic titequitique r;e¡;e xiuitl ¡;a yxquich 
tosalario moe hipa tec hca lactia te ilpiloyan ca melavac otictalique 
tucuenta 12 tonali melZti octubre de mil e quinientos e setenta tf>S yequac 
oquichiu padronal Valdes en x dias del mes decembre de mil quinientos e selen
ta y un cf'S yn icquac otictaxtavique ytcquiuh miquini yvan cholouanime 
xvii hanegas taoJi o ticmacaque yhuan r;em pouali on chicvey to tolim ¡;an 
tapie otictaxLavique tevantin tiSanct Antonio tacatl yhuan uhti ycaltzala 
epañolu mochipa xivit tictaehpanaque2 ayac ypatiuh yvan apiyazti mochi 
taeat yavi tcquiti manel alldes rregidores manel esmuano yhuan tcopanta
cat yhuan chicua¡;en tacatl ¡;e¡;c semana quitcmaca y¡;aca eavallo vi 
tamal3 r;e tomin mochi tonetoliniliz auh yc mo¡;e pova~ tostones castol
povaltostonesyhuan xxi tostones titemacaque ypan r;e¡;e xivit yntaoli o mpo
val on eastoli o n ¡;e hanegas ticalactique 5 ypan ¡;e¡;e xivit yn to tolim ma
cuilpoval yhuan xii lotolim calaque }'pan ¡;e xivit ca melavac on ictalique 
tocuenta nican Sanet Antonio vii tonaJi metzti abril de mil e quinientos e se
tenta e dos a o.! • 
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MEMORIA 12: TRADUCCI6N 

San Antonio6 

Yo soy Alonso Carda, alcalde de San Antonio. Habitamos en tierras 
del Rey.' Aquí se verá lo que hizo el licenciado Valdés cuando [nos} visi
tó en el año de 1570. Salió a toda la Milpa. Primero nos exigió jura
mento para que declaráramos a toda persona adulta, joven, pobre o 
afligida. Nos quitó seis niños de aqui que vendió a los españoles, a los 
señores,8 allá en sus fincas.9 A toda persona la gravaron con tributo 
anual de lfes tostones, una fanega de maíz y una gallina de Castilla, por 
cada uno de todos nosotros. 10 Los solteros entregaron su tributo. Di
mos una fanega de maíz, rastrojo, fruta y una gallina de Castilla que 
comió [Valdés] lodos los viernes sin pago alguno. ll Hicimos el tequio 
nosotros, los alcaldes y regidores, sin salario. Después trabajamos cada 
año. Nuestro único salario fue siempre encarcelarnos. En verdad entre· 
gamos nuestra cuenta el 12 de octubre de 1570, cuando Valdés hizo el 
padrón. EllO de diciembre de 1571 pagamos el tributo de los que ha· 
bían muerto y huído; los habitantes de San Antonio dimos diecisiete 
fanegas de maíz y pagamos veintitres gallinas de Castilla, sin motivo al· 
guno. 12 Durante todo el año, barrimos las calles de los barrios 
españoles, sin pago alguno. Todos los hombres, sean alcaldes, regido
res, escribanos o sacristanes, van a trabajar en los canales. Cada semana 
seis hombres entregan rastrojo por un tomín, las seis cargas. Sufrimos to
do esto. 1" De esta manera se hace el total de los tostones: dimos 321 
tostones y entregamos 56 fanegas de maíz cada año. Se entregaron 112 
gallinas de Castilla cada año. 14 Anotamos nuestra verdadera cuenta 
aquí, en San Antonio, e17 de abril de 1572. 

49 
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Yzcatqui LOnetolinilis tialldesl1u rregidorwne xx tacat quitequi caslilan 
taoli ¡;e(:e semana yhuan / tacat quichiua seruipo ychan epañoles yuhqui 
yca mOlolini tacat 

Yzcatqui tafirma tialides rregidoresme . 
Alonso Carda, alideju de Chava. rregidor Pedro 
Sancho rregidor 
Yntecopa onitacuilo Ju Pde Avila 
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-Esta es nuestra aflicción, la de los alcaldes y regidores.l 5 Veinte 
ho mbres co rtan trigo cada semana y uno sirve en las fincas de espa
ñoles. 16 Así sufrieron los hombres. He aquí nuestras firmas. del alcalde 
y los regidores. 

Alonso Carda, alcalde Juan Chávez,l7 regidor 
Pedro Sancho, regidor , 

Lo escribí por su mandato. Pedro de Avila. 



MEMORIA 13 
[23v] San Lonrnfo de /(J millpan de Monrroy 

Yo memoria de /l)s aUdes regidorts de los millpan Sane Loren~o yrnillpan de 
Monrroy Sancta Antonioymillpan deJup de Chavez. Sancta Cathalina ymillpa 
de Barahona Sancle Andres ymillpan de t;avaUo.s Sanctiago yrnillpan de Ca
mora SancJuo Evangelista yrnillpan de Duejas olim~entaliquel timochin
tio tialldesme yvan mochintin regidores cabillo okan mottaz tunetuIlineliz 
yccuac oquichiva visitar UicetW valdes di carcamo aydcr 

-nehuatl nipo de aguilar allde San Lortn&Q ymillpan monrroy yzcatqui 
notequiuh yxpan ono2 oxpaño achtopa notequiuh nicalactia' .;:e.;:emetzti 
ticcalactia 3 tamamali chili 3 tamali4 el yhuan .;:e xiquipilmataclZonti ca
caval yhuan matacpoual hanegas taoli ticmacaque xpño auh ycquac ovala 
af' airado oquiquixti mochi t;a yxquich axcan matacpoval lumegas taoli 
ticmacaque ypantinemi axcan níi5 yrnillpan monrroy San Lorefo6 ayac ti
mo~evi axcan 

-Enton ~e dias dt 11W de octubre dt mil e quinientos e setenta aOs yniccuac 
oquichiuh padronal el licd° vaúks de carcamo otechmaca juramento nehuat 
ni dio monrrO)' allde yhuan nehua fran CO leon rregidur y dio pz. esmuano ynic 
oticnextique mochi tacad manel vey tepit.zin a~o ycnotacat motolinia 
a~o veueuent.zin a~o soltero yhuan oticmacaque ~e hanegas taoli yhuan 
yxuchiquali melnino yhuan cacauat oconi yhuan y~auh7 cavallo ayaS 
ytaxtavil niman oquitzontequi tequit chicnavi tomin yhuan ~e hanegas 
tauli ~e totolim niman oticmacaque ypan xivit e seteta aOs yepoval toston 
yhuan chicna9 tomin otitaxtauhque nidio monrroy allde yxpan rr~ chic
veypoval tostones ypan ~e~e xivit yeepovaltamamali taoli yhuan yeepoval 
castila n totolim ~e~e xivit ticmacaque. 

-En bey te dias del mes dt dipembre dt mil e quinientos e setenta y un a"s 
ynicquac omot.zacqua franco lapa alúk ymilpan monrrO)' ypampa yztaca
tilizt1atoli achtopa tictaxtavia tequit ~e ~atepan techcalactia telpiloyan 
niallde otictaxtavique x toston yhuan x tamamali taoli 
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MEMORIA 13: TRADUCCIÓN 
San Lorenzo, Milpa de Monroy 10 

Esta es la Memoria de los alcaldes y regidores de las milpas de San 
Lorenzo, Milpa de Monroy; San Antonio, Milpa de Juan de Chávez; 
Santa CataJina. Milpa de Barahona; San Andrés, Milpa de lavaBos; San
tiago, Milpa de Zamora y San Juan Evangelista, Milpa de Dueñas.!l To
dos nosotros, los alcaldes y regidores del cabildo, nos hemos reunido.l2 
Aquí se verá como sufrimos cuando el licenciado Valdés de Cárcamo, 
oidor, ( nos] visitó. 

-Yo soy Pedro de AguiJar, alcalde de San Lorenzo, Milpa de Mon
royo He aquí mi tributo a los españoles. Primero es el tributo que entrego 
cada mes: entregamos tres cargas de chiles, tres cargas de frijol, 12,000 
granos de cacao y 200 fanegas de maíz, que dimos a los españoles. 
Cuando vino Alonso Alvarado, se llevó todo. Ahora [suman] 200 fane
gas de maíz que le dimos.!' En eso estamos ahora en la Milpa de Mon
roy, San Lorenzo. No descansamos. 

-El P' de octubre de 1570, el licenciado Valdés de Cárcamo hizo el 
padrón. Nos hizo jurar a nosotrQs: Diego de Monroy, alcalde, Francisco 
León, regidor, y Diego Pérez, escribano, para declarar a toda persona, 
adulta o joven, pobre, afligida, anciana o soltera. Dimos una fanega de 
maíz, fruta de membrillo, cacao para tomar y rastrojo, sin pago algu
no. 14 Luego pidieron un tributo de nueve tomines, una fanega de maíz 
y una gallina de Castilla, que dimos después.!!. Pagamos setenta tosto
nes y nueve tomines en el año de 1570. Yo, Diego Monroy, lfi fui alcalde 
ante el Rey. Cada año dimos 160 tostones, sesenta cargas de maíz y 
sesenta gallinas. l ? 

-El 20 de diciembre de 1571 se encerró a Francisco López, alcalde 
de la Milpa de Monroy. por acusaciones falsas.18 Primero pagamos tri
buto, y después nos encarcelan. Yo fui alcalde [cuando] 
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yhuan XXV castillantotolim otictaxtauhque yhuan ayac tosalari tiaUdes ';:3 

yxquich tosalario ticalaquique telpiloyan ypampa chicvey tacat quinama
ca .;acat cauayo ce tacat quichiua servifio ychal9 expanoyolts ce semana 
yhuan apiyazti mochiua ayac ypatiuh yhuan camino "tal mochpana xivit 
mOlochpana20 yhuan yeal-natan expayoles motochpana ayac ypatiuh 
yhuan alldes rregidores yhuan candores de ros yglesia tano quicalactia y te
quiuh yxpan Rey ayac tenval yea yoJifio Tr:ey auvin axcan matech
nocnoytili tove-tatocauh rrey yuh otimo.;entalique otitacuiloque tehuan
ti tialkUs omochiuh vii tonali metzti abril de mil e quinientos e sdenta e dos 
aOs yzcat tofif'!'Ul 

Pedro di aguilar 
aUd, 

yhuan xx tacat quichiua cecar dio pz de abilas 

escnuano 

yzcatqui tautol tialldeme rregidQ'ftTegidurmne21 oiean ce momsttrio ni
can S franUJ guatimalan 
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pagamos diez tostones, diez cargas de maíz y 25 gallinas. No [recibi
mos] salario nosotros, los alcaldes. Nuestro único salario fue que nos 
metieron en la cárcel para [exigir] que ocho hombres vendieran ras
trojO.22 Un hombre sirve en las fincas de los españoles cada semana.23 

Hacen los canales sin pago. El Camino real de las calles de los [barrios] 
españoles24 se barren todo el año sin pago. Los alcaldes, regidores y 
cantores de la iglesia hacen también el tequio para el Rey. No se pagan 
estos oficios del Rey. Que nuestro Rey nos tenga compasión ahora.25 

Nosotros,los alcaldes, nos reunimos para escribir [esto]. 
Se hizo el 7 de abril de 1572.26 Aquí están nuestras firmas. 

Pedro de Aguilar, alcalde 
Diego Pérez, regidor 

Yveinte hombres siegan.V 

Diego Hernández, regidor 
Diego Pérez de Ávila, escribano 

-He aquí las palabras de nosotros, los alcaldes y regidores, que esta
mos en el monasterio de San Francisco en Guatemala.28 



MEMORIA 14 

[24v]ymillpan barahona Santa Cathalina 
Nehuat1 ni f'ranUl PI.. aUde San Cathalina yrnillpan baralwna yzcatqui lO

tequiuh ytechcopa Sancho barahona yo totequiuh ompovali hanegas taoli 
ticcalactique ypan (:ete xivit yhuan ompovali gastilan totolim ticca
lactique ypan c;ec;e xivit ca melavac niquitoua niallde FranCO h allde 
yhuan n!!uD Pz. rregidoryvan naFran"" Gome:z regidor 

-En ton Ce dias del mes de octubre de mil e quinientos e setenta aOs 
ycquac oquichiuh padronal ellido Valdes de Carcamo aydor otic
chiuhque Juramento niJuo Diez allde Franco pz regidor Juo pz rregidor 
ynic oticnextique machi tacat manel vey tepitzin manel ycnotacat moto
liDia veuentzi soltero machi omicuilo ocalaqui yn tequiuh machi tacat 
yzcatqui totequiuh chiconpovali tostones yhuan 1 tostan yhuan 3 tomio 
ticcalactique c;ec;e xivit yhuan xxxi hanegas y medio hanega taoli yhuan 
yepovalli eastilantotolim yhuan 3 totolim tieealaetique ypan c;ec;e xivit 
yxpan rrey auh in yztaeatiliztatoli oquichiuh eoregidor Mexia yhuan 
ellido Valdes achtopan otietaxtauhque c;atepan oteehtatani 3 medio ha
negas taoli yhuan eastoli ome yeastilan totolim otietaxtauhque niFranCO 

Hernandez allde y regidores Dio pz rregidor po Sancho rregidor xv dias 
del mes de diziembre de mil e quinientos setenta y un aOS 

-Yzeatqui tonetoliniliz niean 1 taeatl quichiua servicio yeha epañoks 
moehipa xivit ticmacaque yhuan 6 taeat quinamaea c;at2 moehipa sema
na momaea yta ayae tiemaeaque niman tiealaquique telpiloyan yhuan 
yealtzalan espanyoles motochpa' ayae ypatiuh yhuan oti camino rreal mo
toehpana ayae ypatiuh yhuan apiazti moehiua mochi taeat quiehiua me
nel4 alltk rregidores esmuano teopantacat c;ano tequiti ypan apiazti yhuan x 
taeat quiehiua ~carmochipa semana yuh yea motoli5 taeat yhuan tehuan 
teuanti tiaUde tirregidores c;ano tieealaetique tributo yxpan rr9 aya tosala
rio tialldtsme tirregidortsme yuhqui tietalique tucuent niean Sanct 
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MEMORIA 14: TRADUCaÓN 

Milpa de Santa Catalina Barahona6 

Yo soy Francisco Pérez, alcalde de Santa Catalina, Milpa de Barahona. 
He aquí nuestro tributo [terrazgo) por mandato de Sancho Baraho
na: nuestro tributo [terrazgo] son cuarenta fanegas d~ maíz y cuarenta 
gallinas que entregamos cada año.' Lo juramos yo, el alcalde, Francisco 
Pérez, yo,Juan Pérez, regidor y yo, Francisco Gómez, regidor.8 

-Ello de octubre de 1570. cuando el licenciado Valdés de Cárca· 
mo, oidor, hizo el padrón, juramos yo, Juan Díez,9 alcalde, Francisco 
Pérez, regidor y Juan Pérez, regidor, para declarar a toda persona, sea 
adulta, joven, pobre, afligida, andana o soltera. Se censó a todos. Toda 
la gente entregaron tributo. He aquí nuestro tributo: 141 tostones y 
tres tomines, 31 fanegas y media de maíz, sesenta gallinas y tres10 galli
nas, que entregamos cada año al Rey. ll Hicieron acusaciones falsas l2 el 
corregidor Mejía y el licenciado Valdés. Primero pagamos, y después 
nos pidió tres fanegas y medial~ de maíz y diecisiete gallinas, que pa
gamos yo, Francisco Hemández, alcalde y los regidores, Diego Pérez y 
Pedro Sancho, el15 de diciembre de 1571. 

-He aquí nuestra aflicción.!. Dimos un hombre para servir en las 
fincas de los españoles todo el año. Cada semana se dan seis hombres 
que venden rastrojo. Si no los hubiésemos dado, nos habrían metido 
en la cárcel. Se barren las calles de los [barrios] españoles y el Camino 
Real sin pago. Se construye el canal. Todos los hombres lo hacen; sean 
alcaldes, regidores, escribano o sacristanes, trabajan en el canal. Diez 
hombres siegan cada semana [gratuitamente] . Así sufre la gente. Noso
tros, los alcaldes y regidores, entregamos el tributo al Rey también, sin 
pago alguno. Somos los alcaldes y regidores quienes lo contamos aquí 
en Santa 
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58 MEMORIA 14 

Catalina yrnilpan barahona yzcatqui tofirma tiallde rregidoresme VIi tonali 
metzti abril de mil e quinientos e tosl !; e setenta e dos d's 

FranfO Pz alJde de Juo Pz rregidor FranCOl6 rregidor Dio PI. de Abilla esmvano 
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Catalina, Milpa de Barahona. He aquí nuestras firmas de nosotros, el 
alcalde y los regidores. El 7 de abril de 1572.'7 

Francisco Pérez, alcalde 
Francisco {Gómezl, regidor 

Juan Pérez, regigor 
Diego Pérez de Avila, escribano 



MEMORIA 15 

[26(25?) ¡la milpa de {Amallos 
Entre fe dias del mes de otubre de mil e quinientas e setenta d's ynicquac 

oquichiuh padronal ellidtJ Valdes oquichiuh uisidar Valde.s oticchiuhque 
jurammro Andresfimenez alldeJuo Luis rregidar okan S Andres yrnilpan Ca-
vallos oticnextique machi tacat l vey tepitzin motolinia ycnotacat soltero 
omotzonteque2 yntequiuh mochi tacatl 6 ytomin ~e¡;e tacatl ~enpovalli 
caxtoli tostones yhuan 4 toston yuan 3 tomin ticcalactique }'pan enero .;e.;e 
xivit ticcalactique yeypoval tostones yhuan 4 toston yhuan y (:e tomin 17 
taoli ticcalactique xxxiii tamamali yhuan x:criii totolim ypan c;ec;e xivit 
auhvin c;an tapie otictaxtauhque x tatamali3 taoli otictaxtauque yhuan 
vii caxtitilantotolin4 yhuan v tostones oticmacaque mexia ypan xivit de mil 
e quinientos e setenta y J d's 5 tonali omotzacqua Ank?n S. Cha allde ynle
quitini quichiua (.tear x tacat c;ec;e semana y 1 tacat quichiua servicio 
ychan xpañl ) 2 tacat quinamaca .;acat ypaJ cabalJJJ yuhti camino real mo
tachpanas yuhti caU yomotachpa6 ayac ypatiuh y totequiuh yxpan pro ca
vatios xii tamaJi taoli y xii castilantotolim yhuan xii tostones ticcalactique 
.;e.;e xivit ca mellavac omochiuh tucuenta nican S Andres yrnilpan (Ava
llos vii dias del mes de abril de mil e quinientos e setenta e dos at's yzcatqui to
ftrma tialldt.sme rregidore me 

Franl!' Lbpez alJde Bartolomen S Chez rregidor 

Fra nI!' de (AvaUos rregidor 

Intencopa ~ alldts7 y rregidores onitacuilo 
Dio Pr. de Avil/as escnuano 
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MEMORIA IS, TRADUCCIÓN 

Milpa de Ceballos8 

El primero de octubre de 1570 cuando [nosJ visitó el licenciado Val
dés, hizo el padrón. Juramos Andrés jiménez, alcalde y Juan Luis, regi
dor, aquí en la Milpa de San Andrés de CebaBas. Declaramos a toda 
persona adulta, joven, viuda, afligida o soltera. Pidió tributo a todo el 
mundo: seis tornines de cada persona, que entregamos, que [suman1 
39 tostones y tres tomines. Cada año en enero entregamos 64 tostones y 
un tomín. Entregamos 33 cargas de maíz y 33 gallinas cada año.9 Des
pués pagamos diez cargas de maíz. Dimos ocho gallinas y cinco tostones 
a Mejía en el año de 1571. Encerraron a Antonio Sánchez, el alcalde, 
por cinco días, para que los trabajadores, diez hombres cada semana, 
segaran. Un hombre sirve en las fincas de los españoles. Doce hombres 
venden rastrojo. Se barren el Camino Real y las calles de las fincas sin 
pago alguno. 10 Nuestro tributo a Pedro de Ceballos fueron doce cargas 
de maíz, doce gallinas y doce tostones que entregamos cada año.1I Se 
anotó la verdadera cuental2 aquí en San Andrés, Milpa de Ceballós, el 7 
de abril de 1572. Estas son las firmas de nosotros, los alcaldes y regidores. 

Francisco López, 13 alcalde Bartolomé Sánchez, regidor 

Francisco de Ceballos, regidor 

Por el mandato de los alcaldes y regidores lo; escribí. 
Diego Pérez de AviJa, escribano l4 
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MEMORlA 16 

[26]0 Sandiago yrnilpan famora auh yo naxca oican moilaz notle
quiuh l yxpan no XOlianQ Juo le lean yL1ecuyotlali2 oican notlequiuh nic
maca ixpa c;ec;en giuhtica' casLOli dostonis" yvan 3 tostonis avin tlaoli 203 
hanecas c;ec;en xiuhtica 

auio oican ipal Rrjyc ome notJequiuh 20.6 tostonesyvan 1 tomin 
avi tlaoli matlacti hanecasyvan medio avan5 dotolin ompoval ¡pan ome 
avin tleocuvitat6 yexpa calaqui c;ec;en siutica 
auio oiean tlequitini itlencopa kftn&iyado balUs ome c;acacavani c;ec;e 

donal yvan c;e monamaca 
avi c;equi quipoztlequi tlaoli c;ec;empoval c;ec;e gemana 
auh okan mochi docococa tlevantin tialldes no ¡van mochi tlacat vel 

c;enca motloliniya mochi t1acat 
avin oican opolivi ycuvac omochiva vigitarquichiua bolles okan c;e ha-

meas t1aoli )'Van c;e totolin ypan vi vyernes oquicuva totolin 
avin sochicuvaloni yuan totoltet oican mochi opolivi ieuvae omoehi

va vigitar ayae ma tle no ipatiuh niean mochi yea neehtloliniya nialldes 
noivan neehcalaeti itee r:epo 

BarMlomen Sanchez. alldes 

Dio Pr. de Abillas escrivano 
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MEMORIA 16, TRADUCCIÓN 
Milpa de Santiago Zamora' 

Santiago, Milpa de Zamora. Ahora aquí se verá mi tributo al señorío 
del cr-istiano Juan de León. El tributo que le doy cada año son lB tosto
nes y 23 fanegas de maíz.8 

He aquí mis tributos al Rey: 26 tostones y un tamín, diez fanegas y 
media de maíz y 42 gallinas de Castilla. Se entrega oro tres veces al 
año.9 Hay trabajadores que hacen el tequio por orden del licenciado 
Valdés.I O Dos traen rastrojo cada día y uno lo vende. u A1gunos quie
bran maíz cada semana. 12 Todas estas cosas son nuestro perjuicio de los 
alcaldes y también de toda la gente. Todo e l mundo sufre mucho. Aquí 
cuando [nos] visitó Valdés. se perdieron una fanega de maíz y una ga· 
Ilioa los seis viernes que comió gallina; y frutas y huevos, todo de aquí 
se perdió cuando [nos] visitó sin pago alguno. Con LOdo eso me afligen 
a mí, el alcalde'!! También me metieron en la cárcel. 

Juan Zamora,14 regidor Bartolomé Sánchez, alcalde 

Diego Pérez de Ávila, escribano 



MEMORIA 17 

(26v] Yo SanJu() imilpan Dovenyas oican moitaz notlequiuh l nicalacti2 
ixpan no xpaño 30 castoli hanecas tlaoli avi lauoHo 20. 7 mochi notle
quiuh ~~en~ siuhtica 

avin okan ypal Rey ompoval wstones ypan 54 yvan yei domin5 avin tlaoli 
cempoval matlacti ipan ame hanecas avin totoHo yepovali ipan macuvil6 
machi tlotlequiuh oican avin t1eocuvitat yespa calaqui ~{:en siuhtica 
¡pampa vel .;enca mOloliniya mochi tlacat asea avin ¡cuvac lZonqui{:3 
tlequit ipal Rey -;epa techtatanili itzoo ayamo a.;i techilvigue -;an tlapic 
polivi 

avin okan dotequiuh inon Dovenyas oican tlacat tlequiti ynavac 20 
tlacaL {:e.;e gemana quichiva glror ¡tic tlaoli avin ¡cuvac tlami tlaoli -;epa 
mochiva ha~calt;ano ¡navac dMnyas 

avin oican ¡;acacavani ¡van t;e tlequitini monamaca 6 .;acacavani itle
copa1 bailes avin oq:equi tlequit caluaJan cuchpanaJti itzaJan castilan tla
cat miyac ipan motoliniya tJacat ~enca choca tlaocoyatlacat asean 

regidores Franco Pera 

lJjJ PI. dt AviUas esmva7lO 
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MEMORIA 17: TRADUCCIÓN 

San Juan, Milpa de Dueñas.8 Aquí se verá el tributo que entre· 
gué a los españoles: 45 fanegas de maíz y 27 gallinas de Castilla, que 
fue todo mi tributo cada año.s Para el Rey fueron 45 tostones 10 y tres 
tomines, 32 fanegas de maíz y 65 gallinas, 11 Todo fue nuestro tributo de 
aquí. Se entrega oro tres veces al año. Por esta causa toda la gente aho
ra sufre mucho. Cuando recogieron el tributo para el Rey, {Valdés] nos 
pidió otra vez más. "No alcanza", nos dijeron; sólo por descuido se pier. 
de.l2 He aquí nuestro tequio de los hombres que trabajan en Dueñas. 
Veinte hombres cortan maíz cada semana.!' Cuando terminan el maíz, 
inmediatamente también cortan el azúcar cerca de Dueñas. 14 Hay aquí 
quienes van a traer rastrojo, y un trabajador que lo vende. 15 Seisl6 traen 
rastrojo por mandato de Valdés.l' Otros trabajan en las calles. Los ha
cen barrer las calles de los [barrios] españoles. La gente ahora sufre con 
eso. Ahora lloran mucho por tristeza. la 

Diego Carda, alcalde Francisco Pérez, regidor 

Diego Pérez de Ávila, escribano 
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MEMORIA 18 

[27J 1570 año 26 julio yeguac! muchiua visitar 

Auh yn axcan oican muytaz tutecococauh teuantin aUdes Sancta Ma
ria de Jesus omixtin alldt ycguac muchiua visitar ynican ytie tualtebet.l2 
ouala lepnpado Valles yuan exmva1W ¡U" de ChaVt:I. yuan Ju" de uaualia' ye
quac alkú Myn Pera alldt P' di Guzman yuan Francisco de úonJuanJuaTt!Z, 
xcrivano p:. Htrnantez yuan xcriuano Diego Espinar yeguac muchiva jora
mento ye peua mucalpanova ycquac mucha percunas4 ayac ce tlacatl muel
cauaz muchi neca oquitoc Juo de uaualia ypan vtimumauhti5 matacti6 
peso ypma joramento yuan matacpuval otlaxti' guinamiquiz ytech caualio 
a~o 00 yzt1acauizque oguito tlatuva ycguac oaci ytic altebet y niman mu
chi omonesti pipiltotonti ca cenca ynantzin ytJatzin8 muchi omunamaca 
ynican oticcenpoague muchi nkan maytaz ynexcayo 

-y oican pipiltotonti yepoval omunamaca cegui omonamaca rni
can itic altebetI ~egui omunamaca ynavac gastilan tlacatl 140 tos Y nican 
tostones chiconpuval tostonesyc ticcempovague ypatiuh mantamiento oqui
chiva Juan de Chavez. yuan ~egui tlacat ocalagui deylpiloyan ypanpa ypil
tzin oguimaca navi toston macuil toston ypena yuan yepuval mecat 
oguinamiguigue ycguac ogui~ague deylpiloyan oquichiua 

Nican muytaz chicuey tonal oguichiua nican ayac oquimaca ypatiuh t~ 
toHm yuan ~acat caualio yuan ti~ini9 c;e~e tonal ayac omumaca ypatiuh 
yuan techiluigue Ancuiloni puercos tlacama~at otechiluique ~enca tech
cuculia yo ¡pan ytlatol ynican 

60 toSS yguac utzunqui~a visitar niman techmumaguili ~epa joramento 
ypanpa ~epa ypatiuh libro patran nican muytaz yepuval toston oticmaca
gue c;e tepitzin libro memoria umpa muchi ycuilo tlacatl pena otiquix
tigue teuantin aUde oticmacague]uD de Chavez. xcnuano Juo Uaualia ~n 
letra oticuuague 

-Auh yn axcan yguac valquic;a libro c;anu ypan tutegueuh teuantin 
aUde Myn Perez.PO de Cuzman alldeycguac opeua teguit Rey 
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MEMORIA 18: TRADUCCIÓN 

[Nos) visitaron el 26 de julio de 1570. Ahora.se verá aquí como su
frimos nosotros, los alcaldes de Santa María de Jesús,IO los dos alcai
des, cuando [nos] visitan aquí en nuestro pueblo. Vino el licenciado 
Valdés con el escribano Juan de Chávez y Juan de Bobadilla, cuando los 
alcaldes eran Martín Pérez y Pedro de Guzmán, los regidores. Francis
co de León y Juan Juárez. y los escribanos Pedro Hernández y Diego Es
pinar.!1 Una vez hecho el juramento, empiezan a pasar de casa en casa. 
Así censarán a toda la gente. "No se olvidará a ninguna persona. Todos 
aparecerán ", dijo Juan de Bobadilla. Por eso nos espantamos. La pena 
de perjuriol2 eran diez pesos e incurrían en 200 azotes que daba Baba
dilla, "en caso de que ustedes escondan a alguien", dijo el oidor 
cuando llegó al pueblo. u Luego vendieron a todos los niños huérfanos 
censados. Aquí hicimos la cuenta de todos, como se verá: vendieron a 
sesenta niños, algunos dentro del pueblo, algunos a los españoles. Cos
tó 140 tostones el valor del mandamiento que hizo Juan de Chávez,14 
Metieron a algunos hombres en la cárcel por sus hijoslS para que paga
ran cuatro y cinco tostones de multa. Les dieron sesenta azotes cuando 
salieron de la cárcel. 16 

He aquí lo que se hizo durante ocho días. No hubo pago por las ga
llinas ni el rastrojo ni para las moledoras de maÍzl" cada día. No se pa
gó,18 Nos dijeron: Yustedes son sodomitas, puercos, hombres bestiales". 
Eso nos dijeron. Aquí nos enferman mucho con sus palabras,19 

Sesenta tostones: cuando terminaron la visita, nos hicieron jurar so
bre las cantidades del libro del padrón. Pagamos sesenta tostones [por) 
un pequeño libro de memorias en donde se registraron las multas de la 
gente. Los entregamos nosotros, los alcaldes. Se los dimos aJuan de 
Chávez, escribano, y a Juan de Bobadilla. Sólo compramos letras.20 

Ahora cuando se ve el libro, también aparece en él el tributo de 
nosotros los alcaldes, Martín Pérez y Pedro de Guzmán. Cuando 
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68 MEMORIA 18 

muchi tlacatl oguitlali teguit a-;o veuetzitzin ayacten ytlatlgui petatoc 
yxcuvapali cochi muchi guitlallia teguit. 

[28] -Yuan ycnu~iuatl yuan yancuiy21 casadomuchi soUeroayamu na
migue mutlaligue lOnavac ayamu namigue muchi guitlalli teguit yxpan 
Mexia ytencopa k(indato Valdts ycguac muchiua visitar vel otimutulini
gue teuan 

-Nican muytaz techylpigue deylpiloan nevatl niaUde Myn Pera, ma
tacti tonal onicchiua deylpiloyan ypanpa yteguiuh muchi soltero yuan 
ycnUl;iuat miyacpa oticchiuh tutlatul yxpan t1atoani miyacpa tinenemi
gue teuantin allde y ueuelgue 

-Ynican ~epa ycguac oguic;:a ytenav3til rey provisio ayac munamacaz 
covitl22 c;:a yeuatl guichiuaz mupifio Sirarero oquitoc tenavatil 

-Avin yeguac c;:epa opeua omunamaca covil matacpa onicalagui pre
so ypanpa conamacani chicomi tostan yuan umi clomin nuptna nictlalia 
y ten copa mesia regidcni3 

-Yuan coteguiani24 yvan muchiuh timotlachpana caltzalan gastilan 
t1acat a~o ayac muchihuaz niman techcalactizque deypiloyan Gabriel 
Mejia 

y nican muytaz ypan nuteguitzin alJ¡Je Myn PtTt'I. fb de Guzman ycguac 
muchiua visitarnican S M.o deJesus 

(28v] 1571 año 
-AUde Fran"' Hernandez AJo Camora allde ypan iteguiuh ycquac otic· 

macague yteguiuh miguini muchi mutlaxtlaui yuan totolim tlaol muchi 
oticmacague toston Anguitlaxtlaui anallde oquitoc Mejia niman otíc· 
macague anmevantin25 guitlaxtlauiztoc niman otiguixtigue teuan tiaa· 
des yuan regidores 

-Uhpa techcalacti deylpiloyan ypanpa teguitini c;e~e semana ynavac 
Aguilar yuan c01lYJo yuan ychan rey teguiti tlacatl techtayecoltigue Mejia 
guime26 yuaxeal yeguae yaui teguiti itoston c;e semana ~anu yuh tlacoti 
muehiua uactoetlamal guiguae y tic ~aeat yn dopilvan niean 

y nkan ~epa muytaz teguitini guitlacaeoyungui yuh tiaUde ~anu y ten· 
copa ltpnpado uaUes muehi tlaeatl yuan aUdeyueuetgue yuan yenu~ivatl 
muehi y1cuilotica y tic patron ayac ypatiuh ~anu yuhgui alguapl yaui gui· 
guetzateguitini ayac ypatiuh ~e~e tonal niean muytaz 

Yevatl nkan muchi xclavas tlacatl ayae muchi omumaca mantamiento 
vel uguiehiua yteguiuh oguipaea cozticteuguit yztacteuguit27 ayac umu· 
paleui nkan muytaz 

(29] -nkan tuteeueueauh otie~enpuvague niean muytaz tutlatol 
teuantin allde ~enca uel timutuliniague teuantin ayac aguin 
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empezó el tributo para el Rey, toda la gente puso su tributo, aún los an· 
cianos que no tienen nada de ropa y que duermen desnudos, acostados 
sobre tablas; todos entregan el tributo.28 

También las viudas, los recién casados y todos los solteros. Se unie· 
ron a nosotros los solteros. Todos pagaron tributo a Mejía por mandato 
del licenciado Valdés cuando (nos] visitó. Nos afligimos mucho. 

Que se vea que nos ataron en la cárcel. Yo, el alcalde, Martín Pérez, 
estuve diez días en la cárcel por el tributo de todos los solteros y viudas. 
Hablamos muchas veces con el oidor.29 Fuimos caminando muchas ve
ces nosotros, los alcaldes y los principales.~ 

Una vez salió una provisión del Rey para que nadie vendiera leña. La 
orden mandaba que sólo el aserrador hiciera el oficio. Cuando se 
empezó a vender la leña, fui preso diez veces debido a los vendedores. 
Mi pena fueron siete tostones y dos tomines, que pagué por orden de 
Mejía, el corregidor. Y había leñadores que cortaban.31 Se exigió que 
barriéramos las calles de los (barrios] españoles. Si no se hacía, Gabriel 
Mejía inmediatamente nos metía en la cárcel. Éste fue mi tributo. Era· 
mos alcaldes Martín Pérez y Pedro de Guzmán, cuando (nos] visitó 
aquÍ en Santa María de Jesús. 

Año de 1571.32 

Somos los alcaldes, Francisco Hernández y Alonso Zamora. En cuan· 
to al tributo de Jos que habían muerto, todo se pagó. Entregamos galli· 
nas de Castilla. ~Ustedes pagan los tostones, ustedes, los alcaldes", dijo 
Mejía. Luego se los dimos. "Ustedes van a pagar". Luego lo entregamos 
nosotros, los alcaldes y regidores. 

(Mejía] nos metió en la cárcel dos veces para que fueran trabajado
res cada semana a las fincas de Aguilar, Coroyo y el Rey. Los hombres 
trabajan. Nos hicieron se rvir. Mejía les da tortillas cuando van a traba
jar por una semana. [Se paga] un tostón la semana. Son como esclavos, 
nada más.33 Hicieron tamales secos que comieron nuestros hijos cuan
do estaban [cortando)34 rastrojo aquí.3S 

Aquí se verá el asunto de los trabajadores de la Audiencia.36 Así, no
sotros, los alcaldes, por mandato del licenciado Valdés, censamos en el 
padrón a todos los hombres, alcaldes, andanos y viudas. No se pagó na
da. Sólo así el alguacil puede hacerlos trabajar. No hay pago alguno por 
cada día [de trabajo]. 

Se verá que todos los hombres son esclavos. No se dio el mandato [de 
trabajar] a todos. Hicieron bien su kquio. Lavaron el oro y la plata sin 
que les ayudara. Aquí se verá. 



70 MEMORIA 18 

techtayecoltigue ~an uticmacague tuteguiuh tevantin allde regidores auh 
yn axcan ma techmupaleuili tuueytucauh rey ca yrnactzinco tinemigue 
teuantin tiycnutlacatl ca tw;etlaliliz tlatoli teuantin allde S M/J deJesus 
muteneva altebetl nican ueuetgue yn guipachoua altebetl oican muytaz 
yloca 

Frona:> HertUJntez., M,n Pera., Franco de ÚAJn ~n tU (:'amora S. 
Stbastian Vidaria At> Carda Al" Camara 

po de Cuzman aUde Fran"'Leon allde Dio Perez 

Año 1572 april umuchiua nican J)iD Espinar xcnuano 



SANTA MARíA DE JESÚS 71 

Aquí contamos nuestro perjuicio. Aquí se verán las palabras de noso
tros, los alcaldes. Sufrimos mucho. Nadie nos tiene piedad.37 Sólo no
sotros dimos el tributo, los alcaldes y regidores. 

Ahora, que nos ayude nuestro gran Rey. Le besamos las manos 
nosotros, que somos$8 hombres pobres, que hemos juntado estas pala
bras. Nosotros somos los alcaldes del pueblo que se llama Santa María 
de Jesús. Aquí se verán los nombres de los principales que gobiernan el 
pueblo: Francisco Hernández, Martín Pérez, Francisco de León, Martín 
de Zamora S., Sebastián Vidana, Alonso Garda, Alonso Zamora, Pe
dro de Guzmán. 

Francisco de León, alcaldesg Diego Pérez, alcalde 

Se hizo aquí en abril de 1572. Diego Espinar, escribano. 
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[31 ilesu xpo OTO Sor sea siembre con v. rnd. senar besamos las manos 
y pies de \l. md. nosotros allde mase. po, y Sebastián de Chábez y rexido
res Melchior mjo y Juo de Figueroa y po de SalbaLierra y Andrés Rexino 
y-los demás princ;ipales todos besamos las manos y pies de v. md. noso
tros deste barrio y sictio del señor Sancto Domingo. Suplicamos a v. 
md. que nos perdone como nosotros que no acordamos lo que v. rnd. 
hizo bien con nosotros. Y agora lo acordamos mucho bien como v. md. 
nos tenia como a hijos y nos daba bien conseXQ como nosotros desta 
tierra no sabemos que cosa es lajustza y v. md. nos abec;aba. Vagara es
tamos tan perdido y siembre nos traen con mucho trabajo y molestias y 
agrabios por el tributo de su magesdad y siembre nos manda limpiar 
las calles y camino reales y no quieren guardar las provisiones y ¡;edulas 
de su magesdad y nos an quitado el mandamiendo que v. md. nos dio 
para que los alldes y rexidores y argua¡;iles que sean reserbados y agora 
nos an mandado que pagasemos todos y los solteros y re¡;ien casados e 
hijos familiares de poco edad y las mugeres piudas de mucha edad y si 
nosotros alldes y rexidores no lo cobramos para entregar el correxidor 
que es agora Gabriel Mexia luego nos manda que estubiesemos en la 
car¡;eJ hasta que se cobren todo el tributo y algunos que es muy biejo y 
popre y mancos y coxo y ¡;iegos y tullidos no nos atrebemos de cobrar 
y por esta causa nos prenden y nos echan en la car¡;el hasta que se co
brase y los de la yglesia todo nos manda que se cobrase el tributo por el 
numero como se enpatronaron todos los be¡;inos y solteros y hijos y 
mo¡;os lo enpatronaron el señor li¡;en¡;iado baldes de Carcamo 

[31v}y Juo de Chávez escriuano y re¡;etor lo conto todo los VOl y tan
bien muchas cosas nos an hecho aca nos an quitado niños entenados y 
herfanos y hijos hijas para dar los españoles y cuando nos holuia los 
muchachos y muchachas damos vii reales al escriuano Juo de Chávez y 
un toN por un mandamiendo y otro 
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Jesucristo nuestro Señor sea siempre con vuestra merced, señor,2 be
samos las manos y pies de vuestra merced, nosotros alcaldes maestro 
Pedro y Sebastián de Chávez y regidores' Me1chor Martín y Juan de Fi
gueroa y Pedro de Salvatierra y Andrés Regino y los demás principales 
todos besamos las manos y Jos pies de vuestra merced, nosotros los de 
este barrio y sitio del Señor Santo Domingo. Suplicamos a vuestra 
merced que nos perdone que nosotros que no nos acordamos del bien 
que vuestra merced hizo con nosotros. Y ahora recordamos muy bien có
mo vueSlra merced nos tenía como a hijos y nos daba buen consejo ya 
que nosotros, los de esta tierra, no sabemos qué cosa es la justicia y 
vuestra merced nos avezaba. Y ahora estamos tan perdidos, y siempre 
nos tienen con mucho trabajo y molestias y agravios a causa del tributo 
de su Majestad. Y siempre nos mandan limpiar las calles y los Caminos 
Reales, y no quieren guardar las provisiones y cédulas de su Majestad, y 
nos han quitado el mandamiento que vuestra merced nos dio para que 
los alcaldes y regidores y alguaciles sean reservados deltributo.4 Yaho
ra nos han mandado que paguemos todos y los solteros y recién casa· 
dos e hijos familiares de poca edad y las mujeres viudas de mucha 
edad. y si nosotros, alcaldes y regidores. no lo cobramos para entregar· 
lo al corregidor que es ahora Gabriel Mejía, luego nos manda que este
mos en la cárcel hasta que se cobre todo el tributo. A algunos que son 
muy viejos y pobres .y mancos y cojos y ciegos y tullidos, no nos atreve
mos a cobrarles, y por esta causa nos prenden y nos echan en la cárcel 
hasta que se cobrase.5 Los de la iglesia6 nos mandan que se cobre todo 
el tributo según el número en que se empadronaron todos los vecinos y 
solteros e hijos y mozos, los empadronó el señor licenciado Valdés de 
Cárcamo y Juan de Chávez. escribano y receptor lo contó todo. Los 
vecinos. Y también muchas cosas nos han hecho acá. nos han quitado 
niños entenados 
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tostan para el argua.;:il que vaya a sacar el muchacho o muchachas 
Esto bien lo sabe el padre prouin~ial Fray Juo de Castro que era prior 

enton~es en el año de setenta esta fue a xx de setiembre y agora ha el 
padre Fray Sebastian no embiamos ningun recado para que se nego~ia
se en España por causa que estamos muy pobre no tenemos comuni
dad y ansi lo emas dicho neo pa~ Fray Sebastian y nro pa( Prior Fray Do
mingo de Azcona no tenemos mas que suplicar a v. md. si no que nro 
señor le tenga de su mano. Amen. 

Fecha a xix de marco año de mil y quinientos y setenta y dos años. 
Señor v. md. nos perdone como nosotros no sabemos bien ni acer
tamos para suplicar bien. A v. rnd. señor besamos las manos y pies de v. 
md. señor. 

MeJchior mjn allde Mase po Sebastian de Chavez. allde 

Juo de Figuema, FranCO Pastor, po de Salbatierra, Andrés Rexino 

Domingo Lobo, Pedro de Guzmán 

y los demás todos los an~ianos besamos los pies de v. md. 
po Hernández 

escriuano 
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y huérfanos, e hijos e hijas para darlos a los españoles.' Y cuando nos 
devuelven a los muchachos y a las muchachas damos siete reales al es
cribano Juan de Chávez y un tostón por un mandamienlo y atto tostón 
para el alguacil que vaya a sacar al muchacho o a la muchacha. 

Esto bien lo sabe el padre provincial fray Juan de Castro,8 que era 
prior enlonces, en el año de 70; esto fue, a 20 de septiembre. Y ahora 
que va el padre fray Sebastián,9 no enviamos ningún recado para que se 
negocie en España a causa de que estamos muy pobres, no tenemos co
munidad, y así lo hemos dicho a nuestro padre fray Sebastián, y nues
tro padre prior fray Domingo de Azcona. No tenemos más que suplicar 
a vuestra merced, sino que nuestro Señor Jo tenga en su mano. Amén. 
Fecha a 19 de marzo, año de 1572. ~eñor, vuestra merced, nos perdo
ne que nosotros no sabemos bien, ni acertamos para suplicar bien. A 
vuestra merced, señor, besamos las manos y los pies de vuestra merced, 
señor. 

Melchor Martín alcalde maestro Pedro l D 

Sebastián de Chávez, alcalde 

Juan de Figueroa Francisco Pastor 
Andrés Regino 

Pedro de Salvatierra 

Domingo Lobo Pedro de Guzmán 

y los demás, todos los ancianos, besamos los pies de vuestra merced. 

Pedro Hernández, 
escribano 
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[34Uesus Maria 

Xoconangonango l tatoque2 po Come%. allde ~ Pz. Al> Pz fuI) PI. [)iO Pz. 
fu I) Pz Al' Pi Cruper Arias Fran«> Pz Dio Velasgo timochintin aUdes rtgirkn-ts 
guatemaldecas yxn' ixquich tatloque escÚJ,vos (Ú)n Pedro Alvarado conqui~ 
tlalor yvan Señorio don Franco Marroquin obispo oiean ¡talpan don 
POAlvarado yxquich esclavos }'Van ypilvan esclavos de Xogonango. yxquich 
tatloque )'Van mochi tJacatl ciuapipiltonti oquinamaca tupa{/{¡ oquichpi
piltonti )'Van civapipiltontli oquinamaca }'Vatl5 otechtuliniya yexivitl 
oquipevalLi yoo isquich ma~eva oquitoli6 psitmte baldes pixcal rry yvan Az
queta morero yuan JUtL Gabriel Mixia oquitlayovilti alldes regidor alguaciles 
quitatani tequitl mochipa tonali techtali preso yn quitacuti mac;evali es
panyoks quimicti ychan espanpanole.s7 quitayovilti ycnoc;ivatl oquimaca te
quitl )'Van SQld~ oquimaca tequitl cucuxqui quimaca lequitl pipiltonti 
oquimaca lequit )'Van mimique8 oquima9 tequitl yvan mochi llacall qui
lIayovilti Psittntt oytoreJ ypampa omolOli 10 yrna{evaJ rey ynisll monamaca 
Y tic llaoli mana l2 ychan eJpanyole.s mochipa c;:emana motlayovilti mac;:eva
Ji ynn ixquich milpantaca quitJayovilticanl ~ Gualemalan )'Van yespa cala
qui t1equitl )'Van tlaoli )'Van ce castilan ce tlacatl inic navi real mochi tla
catl tequitl rei yn chicnavi xivitl mochi tequitl yevatl [34v]c;:e tlacatl navi 
wstones )'Van yei real c;:e tlacatl tequitine c;:e tlamamaJ tlatlaoli c;:e tutulim 
vel neli omotoli14 ma{evaJi yn nixquich l5 tlacatl quitlayoviJti Psilen elecia
do Valdes fiscal rey Au¡ueta leciaM acquire deJOTero juez quitlayoviltli ycnutla
catl ycnucivatl teJpochtonti yvan miquini quimaca dequitl l6 vel quitayo
vilti Psitentt)'Van 
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Jesús, María [y J osé 1 

Jocotenango.1 7 Los caciques somos los a.1caldes Pedro Gómez y Diego 
Pérez, y los regidores Alonso Pérez,juan Pérez, Diego Pérez,juan Pé
Tez, Alonso Pérez, Gaspar Arias, Francisco Pérez y Diego Velasco. Todos 
nosotros somos alcaldes y regidores guatemaltecos.18 Todos los caci
ques eran esclavos de don Pedro de Alvarado, conquistador, y del Seña. 
río de don Francisco Marroquín, obispo de aquí, de las tierras de don 
Pedro de Alvarado. Todos eran esclavos e hijos de esclavos de Jocote
nango, todos los caciques y toda la gente. l \! Nos afligió que el licenciado 
[Valdés] vendiese a las niñas, que vendiese a niños y a niñas.20 Hace 
tres años que empezó. El Presidente Valdés, el fiscal del Rey, Argüeta,21 
el tesorero, y Gabriel Mejía, el juez, hicieron22 sufrir a todos los mace
huales.23 Los molestaron porque pidieron tributo a los alcaldes, regido
res y alguaci les. Todos los días nos metieron presos. Los españoles 
esclavizaron a los macehuales; los golpearon24 en las fincas de los espa
ñoles.25 Los cansaron con que las viudas, los solteros, los enfermos, los 
niños y los muertos2fi dieran tributo. El presid~nte y los oidores moles
taron a todo el mundo porque maltrataron a los macehuales del Rey. 
Todo se vende. Se vende el maíz27 en las casas de los españoles cada se
mana. Los macehuales se cansaron. Todos los habitantes de las milpas 
de Guatemala se molestaron. Tres veces [al año] una persona hace el 
tributo y [da] maíz y una gallina, de manera que son cuatro reales el tri
buto de cada persona al Rey28 desde hace nueve años. Una persona [en
trega] cuatro tostones y tres reales; una persona que hace e l Úquio 
[entrega] una carga de maíz y una gallina.29 En verdad los macehuales 
sufrieron. El licenciado Valdés, el presidente, Argüeta, el fiscal del Rey, 
el licenciado Aguirre, el tesorero, y el juez30 cansaron a todo el mundo. 
Los hombres pobres,las viudas, los jóvenes y los muertos51 dieron 
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odores oquitoliS2 ma~evali mochipa LOnal pso quitali aUde yo quitacuyutl~S 
tinemi ma xitechmopale34 titotlacauh don Pheuphe Rey Castila ma quimo
pale'5 rey yxquich oican Guatemalan ma techmaca provision rey enperadm 
)'Van vel motolia36 ma~evali ~an petlautinemi matevali vel omotoli37 yx
quich tacatl ~an tequitl quimeva vel miyac tequitl quichiua Psitentt ovitor 
miyac tlequitl quitlani yLOnavac tiindiotlacatl )'Van quimatli testicos ¡rai 
Dio de la Cruz. Frai Xebastian Fra; Domingo Azgona Prai jiJP de Castro Pro
trinaal Frai Tlunnas de Cardenas vel neli USUcos Prai benito te.sticos yo nix
quich xivitl guOTtntla y cinco opeva netuliniliztli ytech ma-;evali esclavos 
don po Alvara don Franco Maroquin obispo achtlo cayac m~evi ytie tlacu
yutl can mochipa xivitl machi melZu mochipa tooalí axcan vel quitlayo
viltia Psitentle ovidores vel mochin quituli M macevali quintolini yo nix
quicb yndittlacatl 

-Ynixquicb poueblo omoLOIi'9 yn rrixquicb en formacion yn nixquicb 
pro~eso quimotiliz don Pheüphe Ca.stilan[3S1 yvatl mocbipa tonali ocusuli4o 

tulim tapecbtli yvan mocbi aUdt milpan poveblo yn ixquicb pso ypampa 
mitotilizti ypampa veve ypampa vel quitayoviltia vel t1acuti macevale 
ayac ypatiub yvan quito ynavac aUdts ynavac regidores ynavac alguafil mo
cbi tatoque quitlayoviltia nican gualemalan mocbi quitatani lutullec41 

tutulim yn c;:acatl cavalos mocbipa semana quituli42 topilvan mocbi semana 
c;:epoval4S malacti ynqui tacuqui macevali mocbipa semana ycban yxpa
ñoles opovali matlacti manaca44 c;:e semana ynqui45 tlacuLi mac;:evali axcan 
vel quitayovilti quimicti españoles yvan ayac ypatiub c;:entzunti omatacti 
oquitatani e/efiado Valdes Psitente ovidm"es ayac quitlaxtavil46 guatrociendo y 
lofiendo ayac ytaxtavil mac;:eval yyuatl oquitlatlacu macevali yvan tleopan
tlacatl quimaca tequitl oquitani dec;:ini47 ycban psitente yvan quiatequi 
macbi mac;:evali ychan psitente yn isquicb tayovilaztli yn ixquicucu48 ma
c;:evali yvan vel yn quitlacuyutl ypan tinimi49 titlaloque tivevetlque nican 
gua-temalan Xocodenango mochipa semana teylpiloyan yn ixquich ma
c;:evali monamaca ychan españoles ca vel omotoli50 ayac y tilma ayac yca
missa cequi topilvan oquipolo esgtUUia 51 yn ixquicb c;:evatl 
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tributo. El Presidente y los oidores molestaron mucho a los macehuales 
porque los hicieron sufrir. Todos los días encarcelaron filos alcaldes. De 
esta manera vivimos en servidumbre. Ayúdenos, usted, que es nuestro 
Rey don Felipe, Rey de Castilla.52 Aquí, en Guatemala, que el Rey nos 
ayude a todos nosotros; que nos dé una provisión el Rey Emperador. 
Los macehuales sufren mucho. Los macehuales viven desnudos. La 
gente sufre mucho. Sólo les levantanS3 tributo. Es muy grande el tribu
to que hacen.54 El Presidente oidor nos pide mucho tributo a nosotros, 
los' indios. Lo saben los testigos fray Diego de la Cruz, fray Sebastián, 
fray Domingo Azcona, fray Juan de Castro, provincial, fray Tomás de 
Cárdenas, quienes son testigos fidedignos, y [también] fray Benito es 
testigo de todo esto.55 En el año cuarenta y cinc056 empezó el sufri
miento de los macehuales esclavos de don Pedro de Alvarado y de don 
Francisco Marroquin obispo. Primero, nadie ha descansado de la servi
dumbre, como ahora, todo el año, todo mes, todo el día, el Presidente 
y los oidores han molestado mucho. Todos se afligen mucho. Hicieron 
sufrir a los macehuales, a toda la gente india, a todo el pueblo, como 
don Felipe [Rey) de Castilla verá en todos los infonnes y los procesos. 
Todos los días [exigen] que demos perdices, tules y camas de tablas.57 To
dos los alcaldes de las milpas de la ciudad fueron presos por los bailes58 

y (la música] de tambor.59 Por esta razón los maltratan mucho. Los ma
cehuales sirven sin pago alguno. Se dijo que maltratan a los alcaldes, a 
los regidores, al alguacil y a todos los caciques aquí, en Guatemala.60 

Todas las semanas piden huevos, gallinas y rastrojo. Maltratan a nues
tros hijos. Todas las semanas hay treinta macehuales que trabajan como 
esclavos en las casas de los españoles. Se venden61 cincuenta macehua
les cada semana para que trabajen una semana como esclavos. Ahora los 
molestan mucho, los maltratan los españoles sin pagar nada. Ellicencia
do Valdés, Presidente, y los oidores pidieron 410 [macehuales] sin pago 
alguno. Hicieron servir a seiscientos macehuales sin pago, los esclavi
zaron. Los sacristanes dan tributo. Pidieron moledoras6; para la casa 
del Presidente. Todos los macehuales hacen el riego en las fincas del 
Presidente. Éstas son todas las dificultades, todos los males de los mace
huales.63 Es mucha la servidumbre en que vivimos nosotros los caci
ques,Mlos principales65 de aquí, de GuatemalaJocotenango. Cada sema
na se venden a todos los macehuales que están en la cárcel, en las casas 
de los españoles.66 Mucho se afligen. Algunos de nuestros hijos no tie
nen mantas ni camisas. Se perdió la escarda.67 Las mujeres 
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ma~evali omochoquili omotlayovilti nkan Guademalan yvan esclavos 
don po Alvarado don Franco Maroquin obispo Y tal yn ipantinemi avin axca 
ayac yul Y tal Rei ypantinemi ytacauh Mn po ytacacuh obispo mochi oican 
nemi xocodenan ypilvan don Jorge Sechul ypilvant~i oican Guademala 
[35v] ypilvan donJuD Cardes Tecpan Vtadan yo ixquich talOque pipiltin 
principaw caPquez. vevetque oican GuademaJan Xocodenango ytemach· 
til Sancto Domingo yvan oican Xodenango68 ylic tal golegio axcan 'ma 
quimopalevili rey don Phtlipt Castilan ma xitechmomaquili provision ni· 
can yta1pan don po ytalpan don Franco Maroquin obispo ma techpalevi rúe 
tayovilizti ma quipalevi ypilva169 &i Castilan enperrad(JJ" Castilan ticm~tata
nilia mantar Rey Caslilan yxquich pro~eso memoria ynimiliz70 psitente Valdes 
fucal Azqueta desQTert) Gabriel Mixia vel neli oquitayoviltia Guademalan 
oican tmatol luquexar timocbintin titlatoque aUde don Pedro Goma otita
cuiJo71 nkan Socodenango. 

alLde ~ Goma alldes fJi'J Perez prinp!xdes gafiquex 

Juo Jualez Gaspar Ames Dio Pera Juo de Chauez 

Al" Perez Alonso Coderez Al" Perez ~ Goma 

Domingo Maroquin [)t> Hernandez Andres Garda 

Juo Pero.. Juo PI. Franq) Loptz esmuanos 

Di'> Velasgv esmvanos 

Yei tonalli metzti abril años 1572 
Guatemadecatl utlatlecatl tatoque Xocodenango 
quimotiJiz totlatocauh rey Casti/an Don Phelipeyvan 
Enperador totlatocaub rey 
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macehuales lloraron por todo esto; se maltrataron aquí, en Guatema
la.72 Son esclavos de don Pedro de Alvarado y de don Francisco Marro
quín los que viven en sus tierras. Ya no hay tierras del Rey donde vivir.1S 
Todos los que viven aquí en Jocotenango son esclavos de don Pedro y 
del obispo, aunque hijos de don Jorge Sechul, sus hijos de aquí, de Gua
temaJa, hijos de don Juan Cortés de Tecpan Utatán, que son caciques, 
nobles, principales, caciques y ancianos de aquí, de Jocotenango, Guate
maja, bajo la enseñanza de Santo Domingo en las tierras del Colegio de 
Jocotenango.74 Ahora, que ayude el Rey don Felipe de Castilla; que nos 
dé una provisión aquí para las tierras de don Pedro y de don Francisco 
Marroquín,15 obispo; que nos ayude en nuestras dificultades; que ayude 
a los hijos del Rey de Castilla, Emperador. Le pedimos que ordene [pe
dir) todos los procesos y memorias de la conducta del Presidente Val
dés, del fiscal Argüeta, del tesorero y de Gabriel Mejía, que en verdad 
causan mucho malestar en Guatemala. He aquí las palabras, las quejas 
de nosotros, todos los caciques76 y el alcalde, don Pedro Gómez, que es
cribimos aquí enJOcotenango. 

Pedro Gómez, alcalde Diego Pérez, alcalde 

principales y caciques Juan Juárez, Gaspar Arias, Diego Pérez, 
Juan de Chávez, Alonso Pérez, Alonso Gutiérrez, Alonso Pérez, 

Pedro Gómez, Domingo Marroquín, Diego Hernández, 
Andrés Garda, Juan Pérez y Juan Pérez17 

Francisco López, escribano Diego Velasco, escribano 

el 3 de abril de 1572 
Guatemaltecos, utatecos, los caciques de Jocotenango.18 

Lo verá nuestro Rey y Emperador de Castilla don Felipe. 
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[36] tutlac;otla4:in p Fray Sebastian 

Yo axca ticmocaquitiz yn totlatol yn titehuantin alcaldes oican Xoco
tenango quatemaltecas yhuan utlatlecas ypampa topilvan oquitolini le
pa valtes ycuac nialltk Al Pera yhuan alcaldeJu Suartz. yhuan Ju Pero. regi
dor yhuan Pedro Pern. regidur yhuan Ju Hernamendiz. yhuan fu -de Chavez. 
regidor tichicueyntin toyxpan omochiuh melavac tutla~ot1at¡;in P auh yn 
axca ma xitechpalevi yo ixpan tutlatucauh rey yn ompa Gastilan ypan 
melZti otulJre omochiuh juramento tlatloli omochiuh oican Xocotenango 
yrnilpan S obispo don Fran Maroquin auh yn axca ma tt dios mitzchica yti.c 
oti yhuan ycpac al tut1al;otlat~in P Fray Bastian macacamo topampa ti
miquiz ma tuvey tutlatocauh Jesu Xmitzchicavali ma ~epa timitzclaque 
tan ixquich yn totlatol de 1570 años. 

nialcalde Alonso Pera. 
[36v] 

Guatema/decas utlattcas 

Xottnango omiallde 

nialcaldeJu Suarez. 
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MEMORIA 21: TRADUCCIÓN 

Nuestro querido padre fray Sebastián. 
Ahora usted escuchará nuestras palabras de los alcaldes de aquÍ, de 

Jocotenango, guatemaltecos y utatecos, porque el licenciado Valdés 
maltrató a nuestros hijos, cuando éramos alcaldes yo, Alonso Pérez, y 
Juan Suárez, y los regidores eran Juan Pérez, Pedro Pérez, Juan Her
nández y Juan de Chávez. En verdad, nuestro querido padre, ame noso
tros ocho se hizo. Ahora, [pedimos] que nos ayude usted ante nuestro 
Rey. allá en Castilla. En octubre se hizo eljuramento [de censar a todos]. 
El mandato se hizo aquí, en Jocotenango. Milpa del señor obispo don 
Francisco Marroquín . [Deseamos] que nuestro Señor' Dios lo fortalezca 
en los caminos y sobre el agua, nuestro querido padre fray Sebitstián; 
que no se vaya a morir por nuestra causa; que nuestro gran Señor Jesu
cristo le dé fuerzas; que otra vez lo veamos. Son todas nuestras pala
bras. 1570. 

Alonso Pérez, alcalde Juan Suárez, alcalde 

guatemaltecos, ut1atecos Jocotenango, los dos alcaldes 
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MEMORIA 22 

Yrnilpan thesorero 
Ome tunal ovalquiz metzti April okan ymilpan tJusMero Sant Pedro 

auh okan mollaz mochi tunetuliniliz tucucuca oquichiuh llifenfiado 
Valdes de Carcamo ycuac ovala quichiua visitar matlacti lunal ovalquiz 
metzti Acostos de mJl y quinientos y setenta ao. axcan ypan S Lorenfo 
ovaIcalaqui aydor liando Valdes de Carca77W yvan Juan de Chavez yescribano 
yvan ynavatalo)1 Juan de Bobadilla achlopa omochiuh pregunar alldes 
regidores mochintin veuetque ayac ma-;e tlacat anquitatizque manel ver 
tepitc;in manel ycnotlacat mOlolinja mochi anquinextizque navi veuet
que oquichivaque juramento Acustin de FiguerovaJuan Pera escribano Pedro 
wmez A[o Llanas ynjc ve! mochi uticnextique ymelauhca uticchivaque 
ayac utictatique auh ycuac otlarnj ornjcuillo machi tacat njman oqui
tc;umequi tequitl ehicunavi reales .;:e xivit }'Van media hanega tlavuli }'Van 
.;:e tULUlin }'Van ocalaqui ytequiuh yeno.;:ivatl macuiltunal omotlali njean 
y.;:aeat2 cabaUo }'Van tatatilcuavitl .;:an ome tomjn yea omotlaxtlavi covit3 

maeuil tunal .;:aro ome tumjn yea omotlaxtlavi .;:aeat c;ano maeuil tunal 
ovan 4 yenotlaea pipiltutunti omonamaeaque ome oeana Gabriel Mexia 
Juez. .;:e ueana Juan de Bobatilla }'Van ome omonamaea njean Y tic LUalte
peuh Juan Perez. c;enpuval yey tostones yea uquitlaxtlavi .;:e yenotlaeat .;:a
no ytlayzcaltil oc.;:e yt1ayzealtil Myn Lopez. .;:enpuval matlaeti tostones yea 
oquitlaxtlavi auh yevantin yenotlaeat ehicuey tostones oquimocuilliJue de 
Chaves ome toston oquimoeuilli Juan de Booodilla,ynpatiuh auh vel mjyae 
tlacatl yehuluque!> ypampa tequitl }'Van mjyae tlaeat omjque auh moehi 
otietlaxtlavique ytequiuh miquini teucuidat6 }'Van tlavuli [37v] tutulin 
mochi otietiaxtlavique }'Van y.;:aeatl caballo matlaeti tlamamal moehi 
tunal }'Van matlaeti tlamamal tatatilcovitl mochipa tunal yntla c;e tunal 
polivi njman teylpilloyan calaqui alcaldev-el c;enea vey netulinjlizti tutech
copa oquichiuh uydor l#endo Valdes de Carcanw c;a yxquich njean mottaz 
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MEMORIA 22: TRADUCCiÓN 

Milpa del Tesorero7 

El 2 de abril, esto vino a suceder aquí en San Pedro, Milpa del Teso
rero. Aquí se verá toda la pobreza. el dañoS que nos causó el licenciado 
Valdés de Cárcamo cuando vino a visitarnos el 10 de agosto de 1570. 
Entraron en San Lorenzo9 el oidor, el licenciado Valdés de Cárcamo, su 
escribano,Juan de Chávez y su nabuatlato, juan de Babadilla. Primero 
llamaron a los alcaldes, a los regidores y a todos los principales. 10 "Que 
no hay ni una persona que escondan ustedes [del censo], sea adulto o 
niño o pobre afligido. A todos los declararán~. 

Son cuatroll los principales quejuraron [censar a todos]: Agusún de 
Figueroa, Juan Pérez. el escribano, Pedro Gómez y Alonso L1arios.12 
Así, declaramos a todos; en verdad lo hicimos; a nadie escondimos. 
Cuando se terminó de censar a toda la gente, luego (Valdés] les exigió 
un tributo de nueve reales al año, media fanega de maíz, una gallina, y 
pagar el tributo de las viudas. l~ Estuvo aquí cinco días. En cuanto al ras
trojo y a la leña, pagó la leña de los cinco días con tan sólo dos tomi
nes; de la misma manera sólo pagó dos tomines por el rastrojo de los 
cinco días. De los pobres y de los niños que vendieron, Gabriel Mejía, 
el juez, tomó dos;Juan de Bobadilla, uno; babía dos que se vendieron 
en nuestro pueblo: a Juan Pérez, se pagaron 23 tostones por el pobre 
sólo por su mantenimiento, y se pagaron treinta toslOnes por el mante
nimiento de Martín López. Para que censara Juan de Chávez a los po
bres, fueron ocbo tostones y dos tostones para que Juan de Bobadilla 
registrara su pago,l4 Mucbos bombres buyeron por el tribulO y mucbos 
murieron. Pagamos todo el tribulO de los que babían muerlO:1S oro, 
maíz y gallinas. 16 Lo pagamos todo. Fueron diez cargas de rastrojo 
todos los días y diez de leña. Si no cumplíamosl 7 un día, luego metían 
al alcalde en la cárcel. Es muy grande el sufrimiento que nos causó el 
oidor, el licenciado Valdés de Cárcamo. Todo se verá aquí. 
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86 MEMORIA 22 

Oq:entlamanti ~epa tiquituzquc yLCchcopa tuLlal auh ojean mottaz tu
tuca tiveuetlque timochintin Myn lUberos alcaUh ()J CasteUano Tfdor Die
go Pera regidor Acustin de Figueroa Pedro Gomtz. Myn Regino Franc Reman
da Juan Lobo nevatl onitlacuillo Juan Pera escribarw }'Van mochi tJacatl 
otequiti umpa yrie apiyaztli manel allde manel regidcr manel teupantla
caLI manel mococova manel mjquinj mochi oyavi ypatlea chuluvanj 

- Njcan oq:endamanti tiquituzque ypampa tullal yea ticate ayac tlali 
techmaca Rey tutlacuval ynavac Franco de CasteUano thtsorero motlali um
pa Castilla chicunapoval tostones ticmacaque cecc xivitl ypan ylvitl todos 
los sanetos cemjcac xitl l8 chicunapoval tostone.s yvan chicunavi reales te
quid yaxcan Rey }'Van media hanega tlavuli ce tutulio cece xivitl axcan ya 
cenpoval xivitl yvan eme xitl ynjc uticpevaltique ticmacaque chichicu
napoval tostones c;e¡;e xivitJ auh ma teehyenoyta tutJatueauh Rey umpa 
Castilla vel .;enea timotolinjague ypampa tequitJ 

-Ynje ye tJamanti njean tiquituzque yevantin alcaldes regidores .;e.;e 
xivitJ tJatequipanoque vel .;enca tecueue'9 yntequiuh ayae onea yntlay
vueulilaca polivi yrnjl yvan ynjxquieh ynteeh monequi ayac neei ynyauh 
yntJaeual " ma teehmotJavuculili tutlatueauh Rey quen tinerrijzque ma 
teehpalevi ypan tutequiuh yeuae titJatequipanoque tialkksme tiregidcr 
resme timoehiuaque 

[38] Ycuae unialcalditi nevatl Myn Rtgi1w yvan regidor Franct) Hernandez. 
ypan xivitJ de mjl y quinienws y setenta y un (J!I'S njean mottaz yea oteehtu
Iinj Gabriel Mexia coregidor yteeheopa naturales oquitatanj corregidor om
poval matlaeti ypan navi tutulin .;arxquieh yea onitJatlaeo ayae utietla
tlanjque cedula auh moehi unjetlaxtlavi "matJaeti ypan yey toJS yvan ome 
tumjn yea utietlaxtlavique yvan ehieue)' damamal tlavuli otietlaxtlavique 
moehi ytequiuh mjquinj njean mottaz machi tunetulinjliz. 

Auh ytvatl njean prouision oteehvaltitJanjli tuveytlatueauh Rey ompa 
Castilla auic moeauaznequi machi yn teyn tequitJ ayae quitlaeamati Ga
briel Mexia coregidoryvan machintin tJatuque 

auh niean mottaz .;a rxquieh ma vd ypampat.;ineo tutlatueauh Rey ma 
teehmotlavueulili tevantin tialcalde.sme njean Sant Pedro ymjlpan thesorero. 

Myn lUberos alcalde (;D Castellano regidor 

DUgo Perez. regidor Acustin de Figueroa P> Gomn. Juo Lobo 

Frana:> HtnUJ,ndez. 
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Todos los hombres trabajaron allá en el canal,2tI fueran alcaldes, regi· 
dores, sacristanes, enfermos o moribundos,21 todos fueron a cambio de 
los que habían huído. 

Contaremos otra cosa acerca de nuestras tierras, donde estamos: no 
son tierras que nos dio el Rey. Nuestra compra [de tierras] se registró 
con Francisco de Castellano, tesorero allá en Castilla. Dimos ]80 tos.
tones cada año en la fiesta de Todos los Santos. Cada año, ]80 tostones 
y nueve reales, media fanega de maíz y una gallina son el tributo para 
el Rey. Hace 22 años que empezamos a dar así, ]80 tostones cada año. 
Que nuestro Rey allá en Castilla tenga compasión de nosotros, porque 
sufrimos mucho por el tributo.22 

La tercera cosa que le contaremos es que los alcaldes y los regidores 
hacen25 servicio cada año. Se afligieron mucho por su tequio, no les 
tuvo compasión [Valdés]. Se echa a perder su milpa y todo lo que nece
sitan; no tienen sustento.24 Que nuestro Rey tenga compasión de noso
tros, [al ver] cómo vivimos; que nos aligere nuestro ttquio. Cuando hici· 
mas el servicio, nosotros, los alcaldes y los regidores, lo hicimos [bien]. 
Nos maltrató el corregidor, Gabriel Mejía, cuando yo era alcalde, yo, 
Martín Regino, y el regidor era Francisco Hernández, en el año de 
]571. A los naturales, el corregidor les exigió 54 gallinas. Sólo que lo 
hicimos mal, porque no pedimos una cédula.2S Le pagamos todo. Con 
trece tostones, dos tomines y ocho cargas de maíz pagamos todo el tri· 
buto de los que habían muerto.26 Aquí se verá todo nuestro sufrimiento. 

Hay una Provisión en que nos informa nuestro Rey allá en Castilla 
que no se pague21 todo el tributo. No la obedecen Gabriel Mejía, el co
rregidor, ni los oidores.23 Eso es todo; que nuestro Rey tenga piedad de 
nosotros, los alcaldes de aquí, de San Pedro, Milpa del Tesorero. 

Martín Riveras, alcalde Gonzalo Castellano, regidor 

Diego Pérez, regidor Agustín de Figueroa Pedro Gómez 

Juan Lobo Francisco Hernández 



88 MEMORIA 22 

nevatl onjtlacuillo Juan Perez. escribano 
Ma vel tutO dios mjtzmochicavili ma ternjcac gracia 

mjtzmomaquili tutlatucauh Jesu Xpo maymochiva AmenJesus 

Diego Ptrez. regidor Myn /Uveros alcalde Juan Ptrez. escribano 

G> Gastellatw regidor Acustin de Figueroa Pedro Gom& 
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Lo escribí yo,Juan Pérez, escribano. 
Que nuestro Señor Dios lo fortalezca mucho; que siempre le dé la 

gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. Jesús. 

Diego Pérez, regidor 
Juan Pérez, escribano 
Agustín de Figueroa 

Martín Riveros, alcalde 
Gonzalo Castellano, regidor 
Pedro Gómez 
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