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Introducción

Las acciones que los pueblos indios de México realizaron durante el siglo XIX para contener la 
presión de las élites gobernantes sobre sus recursos y su vida comunitaria, así como su 
participación en fenómenos como la construcción del estado nacional, son temas continuamente 
puestos en el centro de las discusiones académicas hoy en día. Hasta hace apenas algunas 
décadas se pensaba que a excepción de las grandes sublevaciones que convulsionaron algunas 
regiones del norte y el sur del territorio nacional, la mayor parte de lOs pueblos indios del país, 
ya sea por su tradicionalismo o aislamiento respecto a las estructuras de gobierno y de la 
economía regional, habían mantenido una actitud pasiva frente al control que los grupos de 
poder local ejercieron sobre sus recursos y su vida comunitaria y habían permanecido al margen 
de las luchas políticas que tuvieron lugar en esos años entre los grupos de poder local y regional. 
Desde esa perspectiva, los aportes que realizaron los indios a la vida social y política del país 
resultaban ser mínimos y la historia de ese periodo parecía haber sido obra exclusiva de las élites 
gobernantes.

Numerosos estudios recientes sobre la historia india del siglo XIX han puesto en evidencia, sin 
embargo, que durante ese periodo los indios de distintas regiones del país frieron protagonistas 
de importantes movilizaciones que tuvieron como fin recuperar el control sobre sus recursos y la 
vida social de sus pueblos. Las acciones que realizaron para lograrlo implicaron la puesta en 
marcha de variadas estrategias, entre las que la rebelión tuvo lugar solamente en situaciones 
límite, las cuales hicieron posible su participación activa en los procesos políticos y sociales del 
momento, al mismo tiempo que les permitieron establecer límites al poder que las élites 
pretendieron ejercer sobre sus recursos y su vida comunitaria. No obstante, cuando las 
expectativas de los pueblos indios frieron cubiertas por el nuevo estado y sus recursos o su 
autonomía comunitaria fueron garantizados, la oposición a los grupos de poder local o en su caso 
la alianza con aquellos que les aseguraran el logro de sus objetivos, perdió todo significado. Esos 
estudios han mostrado así mismo, que los conflictos que originaron las movilizaciones indias 
durante ese periodo tuvieron su origen en agravios relacionados generalmente con los despojos 
de tierras que realizaron los hacendados ó bien con las difíciles condiciones de trabajo en las 
haciendas ó las presiones que las élites terratenientes y funcionarios civiles ejercieron sobre los 
excedentes de trabajo de los indios o sobre su vida comunitaria.

Sin negar la importancia que tuvieron las presiones de las élites terratenientes y la burocracia 
civil sobre los recursos y la vida comunitaria de los indios en distintas regiones del país y el 
papel que desempeñaron en los conflictos sociales que tuvieron lugar en muchas de ellas, éstos 
no fueron los únicos actores sociales cuya presencia en los pueblos indios se convirtió en motivo 
de agravio y en fuente de conflictos durante ese periodo. Este trabajo muestra cómo en una 
amplia región de Chiapas situada en las tierras altas, habitada por la mayor parte de la población 
india de la entidad, no fueron las élites de terratenientes, burócratas y comerciantes las que se 
constituyeron en la principal fuente de agravio, sino que fueron los representantes de la Iglesia 
católica contra quienes los indios emprendieron una ofensiva abierta desde los primeros años del



siglo XIX, Así mismo se muestra cómo, del mismo modo que en otras regiones indias del país, 
las acciones que los indios de Los Altos de Chiapas realizaron para limitar la influencia del clero 
en su vida social y religiosa, implicó la formación de alianzas con grupos de poder local que 
permitieron su participación en los procesos políticos del momento y en la construcción del 
estado chiapaneco.

Enmarcado en procesos históricos de larga duración, este caso atípico de la historia agraria del 
siglo XIX en México y aún dentro del propio territorio chiapaneco, parece tener su explicación 
en la percepción negativa que los indios de esa región tuvieron de la Iglesia católica desde su 
establecimiento en la zona en los primeros años de la conquista y la cual los llevó a considerarla 
como parte del sistema de explotación que los españoles establecieron en la región. El contraste 
con el proyecto que animó a los indios de otras regiones indias de Chiapas a conceder autoridad 
moral y espiritual a los representantes de la Iglesia católica como la que ocuparon los indios 
Chiapa en los Valles Centrales, contribuye a comprender porqué el origen de los conflictos entre 
los indios de Los Altos y el clero se sitúan en procesos que tuvieron lugar en un tiempo largo y 
no en los fenómenos políticos, económicos y sociales que se desarrollaron durante el siglo XIX, 
A lo largo de ese siglo los indios Chiapa fueron reconocidos como uno de los pueblos más fieles 
de todo el territorio, pero su devoción al culto católico y la veneración hacia los curas de sus 
pueblos data desde la época colonial. En aquellos años los indios Chiapa se distinguían 
igualmente por venerar a sus curas, pero al mismo tiempo se diferenciaban del resto de los 
demás pueblos de la región por haber adoptado muy pronto el idioma y las costumbres europeas. 
La pronta adaptación de los Chiapa al dominio colonial al parecer formaba parte de una 
estrategia que les permitió mantener antiguas prerrogativas económicas y políticas por las cuales 
se habían consolidado como el cacicazgo más importante antes de la llegada de los españoles. 
Gracias a esa estrategia, durante la colonia los indios Chiapa lograron mantener su posición 
social y económica frente a los demás pueblos y al iniciar el siglo XIX, si bien la región había 
decaído considerablemente en términos económicos, los Chiapa se distinguían por el orgullo con 
el que portaban importantes elementos de la tradición cultural europea, en la que la religión 
católica y sus representantes ocupaban un lugar preponderante.

Las insurrecciones indias del siglo XIX.

Buena parte de la historiografía marxista forjó la idea de que las luchas agrarias del siglo XIX 
obedecieron fundamentalmente a los enfi*entamientos entre hacendados y campesinos sin tierra y 
que la ausencia de conflictos en determinadas regiones del país se debía a las relaciones 
autárquicas prevalecientes en las haciendas y al tradicionalismo que permeaba la vida de los 
campesinos. Por carecer de una visión clara del momento en el que vivían, consideraba también 
que los campesinos, tanto indios como mestizos, constituían sujetos pasivos de los procesos 
políticos que tuvieron lugar en ese siglo y que sus acciones violentas eran resultado de la 
manipulación que las facciones en disputa por el poder político y los recursos del país hacían de 
ellos para incorporarlos a uno u otro bando. Incapaces de fijarse otros objetivos más allá de los 
que les indicaba la satisfacción de sus necesidades más urgentes sólo bastaba con ofrecerles 
tierras u otras recompensas económicas para lograr obtener su apoyo. Así, la historia del México



decimonónico y con ello la construcción del estado nacional, aparecía como resultado exclusivo 
de las luchas entre las élites políticas y poco o nada como consecuencia de los movimientos 
sociales en los que participaron campesinos de distintas regiones del país.

Los nuevos enfoques metodológicos que comenzaron a surgir en los años setentas transformaron 
la visión que hasta entonces se tenía de los levantamientos populares y en general del conjunto 
de la historia de América Latina. Cuestionaron la idea de que los campesinos sin tierra 
constituían sectores naturalmente revolucionarios y la de que el principal móvil de sus acciones 
violentas fuera la búsqueda de satisfactores inmediatos como un pedazo de tierra o alguna otra 
ventaja económica. Nuevos estudios sugirieron la existencia de una complementariedad entre 
haciendas y campesinos y atribuyeron el origen de los descontentos populares a una suma de 
agravios entre los que la pérdida de tierras era sólo uno de ellos. Estos planteamientos 
constituyeron la base de trabajos como el de John Tutino, From Insurrection to Revoluíion in 
México: Social Bases o f Agradan Violence, 1750-1940\ buscó explicar la razón por la que 
campesinos de algunas regiones del país participaron en el movimiento de Independencia y en 
cambio los de otras regiones no lo hicieron, mediante el análisis de la percepción particular que 
tuvieron de agravios como la inseguridad en el trabajo de las haciendas, la pérdida de autonomía 
en el manejo de sus asuntos internos, el despojo de tierras o la intensificación de las jomadas de 
trabajo.

Trabajos como el de Tutino pusieron igualmente a discusión la noción de que los campesinos 
carecían de una visión del momento político en el que vivían. Demostraron que las 
insurrecciones agrarias que tuvieron lugar durante el siglo XIX surgieron en momentos en que 
las facciones políticas se enfrentaban para definir las bases del nuevo justado nacional y que los 
vacíos de poder generados por esos conflictos fueron aprovechados por los gmpos campesinos 
para obtener ventajas sociales, políticas o económicas de uno u otra facción. Este autor logró 
mostrar que las decisiones de los campesinos al momento de organizar una revuelta estuvieron 
ñmdadas en una clara visión de los intereses que ponían en juego y de los riesgos que corrían, 
que constituían sujetos conscientes de los procesos históricos y capaces de establecer alianzas 
con las élites gobernantes. Más aún evidenció que mediante las alianzas que establecieron con 
las élites políticas, éstas se vieron forzadas a tomar en cuenta los reclamos de los grupos 
populares y en esta medida que la historia nacional no fue constmida sólo como resultado de las 
aspiraciones de los grupos de poder, sino también de las expectativas de los campesinos.

Bajo esta nueva perspectiva, los estudios que comenzaron a realizarse a partir de los años 
setentas sobre los movimientos indígenas del siglo XIX en América Latina, motivados sobre 
todo por el movimiento de reivindicación india que tenía lugar en esos años, modificaron 
sustancialmente la idea generalizada que se tenía en los medios académicos acerca de que los 
pueblos indios actuaban como comunidades cerradas en sí mismas, desvinculadas de las 
estructuras de gobierno y que habían sido incapaces de realizar otras acciones más allá de las que

‘ John Tutino, From Insurrection to Revolution in México: Social Bases o f Agradan Violence, 1750-1940. 
Princeton, Pricneton University Press, 1986.



buscaban satisfacer sus necesidades inmediatas. La imagen pasiva y tradicionalista de las 
comunidades indígenas fiie transformándose en otra en la que los indios aparecieron como 
grupos capaces de interrelacionarse y establecer alianzas con las élites gobernantes, desarrollar 
estrategias para realizar la defensa de sus tierras frente a las políticas agrarias del momento, así 
como para resistir la acometida de los grupos de poder local y regional sobre sus excedentes de 
trabajo y su autonomía comunitaria.

La importancia de las alianzas que los indios establecieron durante el siglo XIX para el logro de 
sus objetivos, ha sido subrayada recientemente por numerosos estudiosos del tema. Otros en 
cambio, han destacado la fragilidad que muchas de ellas tuvieron pues una vez que las élites 
lograron vencer a sus adversarios y controlaron el poder político, nuevamente arremetieron en 
contra de los recursos de sus pueblos. En esta medida se ha puesto en evidencia que las élites 
gobernantes fiieron quienes en su mayoría obtuvieron las mayores ventajas de las alianzas que 
establecieron con los indios. Gracias al apoyo de los contingentes en los que participaron indios, 
los grupos de poder lograron consolidar sus posiciones políticas, controlaron regiones 
estratégicas como fuentes de fuerza de trabajo y establecieron negociaciones favorables a sus 
intereses con los cabecillas indígenas.  ̂ Independientemente de los pocos o muchos beneficios 
que los indios obtuvieron con los pactos políticos, los nuevos enfoques pusieron en evidencia 
que las élites políticas no fiieron las únicas que tuvieron claramente definidos sus intereses al 
momento de establecer una alianza con los indios, sinq que éstos también tuvieron claros los 
suyos. Aún más importante resultó el hecho de que el estado dejó así de aparecer como el único 
órgano capaz de controlar y ejercer el poder sobre el resto de la sociedad y se reconoció que los 
indios, así como otros grupos subalternos, eran capaces de negociar con las élites, establecer 
límites a su influencia y crear espacios de poder propios.

Las relaciones de poder al interior de los pueblos indios es otro aspecto reiteradamente señalado 
como un componente esencial para entender las movilizaciones de los pueblos indios durante el 
siglo XIX. La idea de comunidades igualitarias y ajenas a las luchas por el poder que por mucho 
tiempo compartieron antropólogos, sociólogos y también historiadores, comenzó a ceder desde 
hace algún tiempo por otra en la que los pueblos indios aparecen como escenarios de intensas 
pugnas por el poder interno, las cuales determinaron la forma en la que se relacionaron con las 
élites políticas. Varios trabajos han mostrado incluso que algunas rebeliones indias no tuvieron 
su origen únicamente en la presión sobre la tierra, los elevados pagos religiosos y civiles, las 
difíciles condiciones de trabajo en las haciendas o el control que la Iglesia ejerció en la vida 
social de algunas comunidades indias, sino en el interés de ciertas élites indígenas por recuperar 
antiguos privilegios.  ̂ De esta manera el manejo del poder dejó de ser considerado como una

 ̂ Guy Thompson! , Cabecillas indígenas de la guardia nacional en la sierra de Puebla, 1854-1889 en la 
Reindianización de América. Siaglo XIX, México, Siglo XXI-CIESAS, 1997, pp. 121-136 y Marta Irurozqui 
Victoriano, Las buenas intenciones. Venta de tierras comunales en Bolivia, 1880-1899, en La reindianización 
de América...op.cit., pp. 29-53.
 ̂ Ejemplos de ello son los trabajos de Terry Rugeley, Los mayas yucatecos del siglo XIX, en La 

reindianización de América Latina...op.cit., pp. 199-222 en el que demuestra cómo la élite indígena maya de 
Yucatán tuvo como principal móvil de la guerra de castas la recuperación de los privilegios que había 
comenzado a perder desde 1821. El trabajo de Héctor Cuauthémoc Hernández Silva, La lucha interna por el



atribución exclusiva de las élites políticas y comenzó a aparecer también como una facultad de 
los dirigentes indios y muchas veces como el principal móvil de las rebeliones. En regiones en 
las que no existió una élite indígena que ejerciera el control sobre el resto de la población india, 
las pugnas por el poder se presentaron entre distintos grupos que al calor de las luchas en contra 
de las élites políticas o del clero buscaron obtener espacios de poder al interior de sus pueblos.

Las movilizaciones indias del siglo XIX en Chiapas.

En 1869 tuvo lugar en Chiapas un enfrentamiento entre indios y ladinos de Los Altos del estado 
conocido como la “guerra de castas” y considerado por varios estudiosos como el único y más 
importante movimiento protagonizado por los indios de Chiapas durante la etapa independiente. 
Las causas de ese conflicto son atribuidas en trabajos como el realizado por Antonio García de 
León sobre las revueltas populares en la entidad  ̂ al acaparamiento de tierras en la región y al 
control que los terratenientes, el clero y otros grupos de ladinos ejercían sobre la economía india. 
Recientemente estudiosos como Jan Rus han demostrado, sin embargo, que los indios de Los 
Altos no fueron quienes provocaron el enfrentamiento con los grupos de poder local a pesar de 
que para 1850 habían sido despojados casi en su totalidad de sus tierras. En su trabajo ¿Guerra 
de castas según quien?: Indios y  ladinos en los sucesos de 1869  ̂ , Rus demuestra que las 
protestas que los indios de la región realizaron por tierras durante mucho tiempo fueron mínimas 
y que en realidad quienes provocaron los hechos violentos no fueron los indios sino los propios 
terratenientes por su temor de que la autonomía con la que los indios controlaban su vida social y 
religiosa representara el preparativo para una guerra de castas.

Excepto ese movimiento, ninguna otra acción ha sido reconocida como parte importante de la 
historia india de Chiapas en el siglo XIX. La idea de que en esos años los descontentos populares 
tuvieron principalmente su origen en agravios relacionados con la tierra, ha influido para que la 
mayor parte de los trabajos históricos del periodo deje de lado el análisis de la ofensiva abierta 
que los indios de Los Altos emprendieron en contra del clero de la región y cuyo impacto al 
interior de los pueblos indios así como en la vida social y política del momento fue de gran 
importancia. En contraste con la imagen pasiva que la historiografía local ha ofrecido de los 
indios de Chiapas en la defensa de sus recursos y de su vida comunitaria así como de su 
participación en los procesos políticos y sociales que tuvieron lugar en el siglo XIX, la ofensiva 
en contra de los sacerdotes de Los Altos muestra cómo los indios de esa región lucharon

poder en las rebeliones yaquis del noroeste de México en La reindianización de América Latina..op. cit., pp. 
186-198, explica de igual manera que las rebeliones que tuvieron lugar en la región a la largo del siglo XIX 
estuvieron relacionadas en buena medida con la conservación o búsqueda de poder de los grupos dirigentes 
indígenas.

Antonio García de León, Resistencia y  utopía. Memorial de agravios y  crónica de revueltas acaecidas en la 
Provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia^’ , 2 tomos, México, ediciones ERA, 
1985.
 ̂Jan Rus, ¿Guerra de castas según quien?: Indios y ladinos en los sucesos de 1869, en Chiapas. Los rumbos de 

otra historia, UNAM-CIESAS, México, 1995, pp. 146-174.



activamente para obtener su autonomía comunitaria y cómo las acciones que realizaron los 
llevaron incluso a participar en la construcción del estado chiapaneco.

Las acciones que los indios de las tierras altas realizaron en contra de los sacerdotes a partir de 
las primeras décadas del siglo XIX tuvieron su origen en procesos de larga duración relacionados 
con la forma en la que los españoles establecieron su dominio en la región y la dependencia que 
desarrollaron de los recursos y excedentes de trabajo de los indios. En una región alejada de las 
principales vías de comunicación y en donde la aridez de sus tierras impidió el desarrollo de una 
economía dinámica, el dominio español significó la inserción de los indios en un régimen 
tributario sumamente gravoso del cual dependía de manera casi exclusiva una pequeña élite de 
burócratas y colonos españoles instalados en la zona desde los primeros años de la conquista. En 
la medida en que los españoles encontraron nuevas formas de aprovechamiento de la fiierza de 
trabajo de los indios, su presencia en la región se tomó cada vez más intolerable hasta que en 
1712 los indios decidieron poner fin a su dominio mediante una rebelión en la que dieron muerte 
a sacerdotes, propietarios y funcionarios civiles y con la que pretendieron desconocer la 
autoridad del rey de España e instaurar un régimen dirigido por un rey indio. La revuelta fue 
violentamente sofocada por los españoles dejando un saldo de cientos de indios muertos Antes y 
después de la rebelión y si bien los indios de la región habían concedido cierta autoridad moral y 
espiritual a los religiosos encargados de evangelizar la zona, la presencia de la Iglesia católica en 
sus pueblos era percibida desde los primeros años del régimen colonial como una forma más del 
dominio español y desde entonces los indios habían decidido mantener vigentes aquellas 
creencias religiosas, rituales y prácticas culturales que les permitían diferenciarse de los 
españoles, de quienes sólo recibían abusos y explotación.

En la primera mitad del siglo XIX la situación de los indios de Los Altos no fue mejor que 
durante la época colonial. Además de sufrir la pérdida paulatina de sus tierras a causa de las 
leyes que facilitaron el deslinde de terrenos baldíos, se vieron forzados a otorgar dos o tres días 
de trabajo en las pocas fincas de la región como indios baldíos a cambio de conservar sus 
parcelas y a consumir diferentes productos que les eran vendidos a precios excesivos. En otros 
casos tuvieron que continuar trasladándose a las fincas de otras regiones para trabajar 
temporalmente en ellas y obtener recursos tanto para la satisfacción de sus necesidades, como 
para el pago de las contribuciones religiosas y de los impuestos civiles que las élites gobernantes 
les impusieron y que sustituyeron al tributo. Entre ellos el más importante y el que representó 
mayor presión sobre la economía india fue el impuesto per cápita del cual dependía en buena 
medida el sostenimiento de los distintos gobiernos que se instalaron durante el siglo XIX y que 
en pueblos como Chamula equivalía a 20,000 jomadas de trabajo anual, a las cuales se sumaban 
otras 17,000 que representaban las aportaciones y servicios personales a los sacerdotes.

Las nuevas presiones a las que los indios fueron sometidos contribuyeron a mantener en esencia 
el sistema de diferenciación social establecido durante la colonia y el cual los colocaba 
nuevamente en condiciones de explotación extrema. La percepción que tuvieron de la Iglesia 
católica, por su parte, no varió considerablemente y su presencia en los pueblos de la región 
continuó siendo vista como parte de las nuevas formas de coacción, toda vez que en distintas
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ocasiones las élites gobernantes concedieron a los sacerdotes la atribución de realizar el cobro de 
los impuestos civiles en los pueblos de la región. Esta vez, sin embargo, los indios no recurrieron 
a medios violentos como los de 1712 para intentar establecer limites a las presiones que 
enfrentaban, sino que decidieron poner en marcha nuevas estrategias que prometían ofrecer 
mejores resultados. Tampoco pretendieron terminar con la explotación a la que estaban siendo 
sometidos, pues ello quizá hubiera dado lugar a nuevas acciones violentas, sino que 
aprovecharon las nuevas condiciones políticas que se presentaron en el estado a principios del 
siglo XIX, para obtener ventajas sobre su vida comunitaria que al parecer contribuyeron a 
compensar las distintas presiones que enfrentaban. Las circunstancias políticas que aprovecharon 
los indios de Los Altos tuvieron lugar en las primeras décadas del siglo XIX cuando la élite 
ladina que controló el poder político durante la época colonial, se escindió en dos grupos 
antagónicos que en adelante se disputaron los recursos de la entidad. Uno de ellos, conformado 
por una élite de terratenientes dueña de prósperas haciendas en los Valles Centrales del estado, 
adoptó el discurso anticlerical de los liberales del centro del país con el fin de limitar los 
privilegios de la Iglesia católica en el estado y de esta manera acceder a las tierras que religiosos 
dominicos poseían en los Valles Centrales, así como a la fiierza laboral india que el clero de Los 
Altos junto con una élite de funcionarios civiles y propietarios, llegó a controlar. Los indios 
aprovecharon entonces el clima anticlerical para aliarse con los hacendados de los Valles 
Centrales y juntos emprender una ofensiva en contra del clero de la región que les permitiría 
recuperar el control sobre su vida social y religiosa, a la vez que obtener un amplio margen de 
autonomía política.

Con el apoyo de los indios, los hacendados de las tierras bajas vieron facilitada la tarea de 
desmantelar el poder económico y político de la Iglesia católica en el estado y de esta forma 
disponer de los recursos que controlaba. A cambio de ello, la élite terrateniente se vio obligada a 
ceder a los indios de la región un amplio margen de autonomía comunitaria, la cuál no sólo 
implicó el control sobre su vida social y religiosa que obtuvieron en la medida en que limitaron 
la influencia del clero en la región, sino también el que ejercieron sobre la vida política de los 
pueblos de la región. En efecto, los indios asumieron el control autónomo de los ayuntamientos 
locales cuya autoridad se vio fortalecida por las funciones que la élite terrateniente les concedió, 
como la del cobro de las contribuciones religiosas, y a partir de esas estructuras de poder local y 
de normas establecidas por ellos mismos ó de las que resultaron de la propia interpretación que 
realizaron de la legislación estatal, los indios reorganizaron la vida interna de sus pueblos. De 
esta manera fueron capaces no sólo de establecer límites al poder que la Iglesia católica 
pretendió ejercer en la región, sino también el que pretendieron ejercer las propias élites 
gobernantes y en esta medida lograr que el estado chiapaneco, cuya construcción tuvo lugar en 
aquellos años, fuera resultado no sólo de las aspiraciones de los grupos de poder local, sino 
también de sus propias expectativas. Como parte del pacto simbólico con los hacendados de los 
Valles Centrales, a cambio de su autonomía comunitaria y en el marco de una economía moral 
los indios, por su parte, estuvieron dispuestos a proporcionar al erario público las contribuciones 
civiles que las élites gobernantes les requirieron.
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La ofensiva en contra de la Iglesia católica de Los Altos no fue, sin embargo, resultado de un 
frente común de los indios de la región. No todos los pueblos de la zona se sumaron a la 
campaña de hostigamiento y tampoco todos indios de los pueblos que la protagonizaron fueron 
hostiles a los sacerdotes. Las disputas hacia el interior de los pueblos indios, provocadas ya sea 
por la búsqueda de espacios de poder local entre distintos grupos o por los desacuerdos en las 
estrategias que se emplearon en la ofensiva, fueron algunos de los factores que motivaron la 
división interna de los pueblos indios e incluso el surgimiento de conflictos que amenazaron con 
enfrentar de manera violenta a distintos grupos.

Los pueblos habitados por los indios chiapanecas, por su parte, no requirieron oponerse al 
control que tanto la Iglesia católica como las élites gobernantes ejercieron sobre su vida política, 
social y religiosa. En esa región, en donde el tributo de los indios no se constituyó en el principal 
medio de subsistencia para los españoles, tanto por la escasa población india que llegó a existir 
en la zona, como por las mejores condiciones que presentó para el desarrollo de actividades 
productivas, la incorporación de los indios al sistema colonial, su ladinización, así como la 
adopción de los preceptos fundamentales de la religión católica, se convirtió incluso en la 
posibilidad de garantizar el prestigio social que esos pueblos habían logrado alcanzar en la época 
prehispánica. En efecto, a la llegada de los españoles, los indios chiapanecas constituían uno de 
los cacicazgos más poderosos de la región por el control que lograron ejercer sobre importantes 
rutas comerciales. Al momento de la conquista y con el propósito de garantizar sus prerrogativas, 
una élite indígena de la región decidió establecer negociaciones con los conquistadores quienes, 
a cambio de su fidelidad y colaboracionismo, les concedieron amplios beneficios económicos y 
políticos.

Muy pronto el pueblo de Chiapa, la antigua capital de los indios Chiapaencas, se convirtió en el 
centro económico y comercial más importante y dinámico de todo el territorio y la élite indígena 
se transformó en un grupo social privilegiado que encontró en la hispanización el mejor camino 
para preservarlos. Junto con el resto de los indios Chiapa, quienes mostraron su fidelidad a los 
conquistadores contribuyendo a someter a otros pueblos indios del territorio a lo largo del 
periodo colonial, conocieron un proceso paulatino de ladinización que significó, entre otros 
aspectos, la adopción de la religión católica en sus aspectos fundamentales y la concesión de una 
verdadera autoridad moral y espiritual a los curas de sus pueblos. Para principios del siglo XIX 
la región chiapaneca era reconocida como una de la zonas en donde la religión católica estaba 
más arraigada y en la que los curas gozaban de verdadera veneración. Esta incluso los llevaría a 
enfrentarse con las autoridades civiles para defender a los sacerdotes de los ataques de la 
legislación anticlerical que se puso en práctica en el estado desde la primera mitad del siglo XIX.

Estructura del trabajo.

El primer capítulo está dedicado a describir las fuerzas históricas de larga y mediana duración 
que dieron origen a los conflictos entre los indios y el clero de Los Altos, así como las que
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explican la fidelidad de los indios Chiapa hacia los frailes dominicos en los Valles Centrales. Se 
describen las estructuras económicas, sociales y politicas en las que vivieron los indios de ambas 
regiones, incluyendo las condiciones geográficas y demográficas de cada una de ellas. 
Especialmente se destaca el papel que jugó la Iglesia católica en la vida social y económica de 
los pueblos indios y la relación que establecieron los sacerdotes con los funcionarios civiles y 
con las autoridades de los pueblos indios en cada región. Se examina también la cultura política 
de la época y en el caso de los Valles Centrales, las consecuencias del papel mediador que 
realizó una élite indígena entre los indios y las autoridades civiles y religiosas. Para el caso de 
Los Altos, se analizan las protestas que realizaron los indios durante la época colonial, las 
tácticas que emplearon, los alcances y límites de sus acciones, así como la forma en que esas 
experiencias marcaron su conciencia para posteriores protestas.

En el segundo capítulo se describen hechos históricos de finales del siglo XVIII y principios del 
XIX que fiieron aprovechados por los indios de Los Altos para realizar las acciones en contra del 
clero. Se destacan las presiones que enfrentó la Iglesia católica con la puesta en marcha de las 
Reformas Borbónicas a mediados del siglo XVIII y posteriormente las que enfrentó desde las 
primeras décadas del siglo XIX como resultado de las medidas anticlericales que puso en 
práctica la élite terrateniente de Los Valles Centrales. Se explica cómo el control que el clero 
ejercía sobre la tierra, la fuerza laboral y los impuestos de los indios a principios del periodo 
independiente, dieron lugar a una lucha tenaz por parte de los hacendados de las tierras bajas 
para combatir sus privilegios mediante distintas disposiciones que concluyeron con la puesta en 
vigor de las Leyes de Reforma. Se subrayan las estrategias que la élite terrateniente empleó para 
debilitar la posición social y económica de la Iglesia católica en Los Altos de Chiapas y de las 
cuales se valieron los indios para emprender la ofensiva en contra del clero. Entre ellas destacan 
la colocación de funcionarios civiles en los pueblos indios para sustituir las funciones 
administrativas que los religiosos realizaban desde la época colonial en la región y la campaña 
de politización que los hacendados pusieron en marcha para movilizar a la población india en 
contra de los clérigos.

El tercer capítulo expone detalladamente las acciones que realizaron los indios en contra del 
clero de Los Altos. Se explica la forma en la que aprovecharon el anticlericalismo que la facción 
política de los Valles Centrales comenzó a mostrar a principios de ese siglo, para emprender 
distintas acciones que tuvieron como fin limitar el control del clero sobre su vida social y 
religiosa, al mismo tiempo que librarse de la presión que ejercían las contribuciones parroquiales 

ia  ¿cüHsjnus. En U cxpasici'óa cwnclógíc-d que se ntdlizst de id. o&nsiva, se subraya ei tipo 
de acciones que los indios realizaron, los objetivos que persiguieron, sus protagonistas, las 
pugnas por el poder al interior de los pueblos indios, los alcances de sus acciones y las 
estrategias que emplearon para el logro de sus objetivos. Entre ellas se destaca la alianza que 
establecieron con los políticos de Los Valles Centrales la cual les permitió participar en la vida 
política de esos años y garantizar el éxito de sus acciones.

El capítulo cuarto muestra cómo las acciones que los indios de Los Altos realizaron en contra del 
clero a lo largo del siglo XIX así como las facultades que la constitución promulgada en el
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estado en 1824 concedió a los ayuntamientos locales, permitieron asi mismo que los indios 
recuperaran el control sobre su vida política y sobre el manejo de sus asuntos internos. Libres de 
la injerencia de los clérigos y facultados para participar de manera más activa en los procesos 
electivos de los ayuntamientos, los indios de la región lograron ejercer el control autónomo de 
los cabildos constitucionales instalados en sus pueblos y a partir de ellos defínieron las bases 
sobre las cuales la región india debía ser gobernada. Se describe cómo los ayuntamientos indios 
actuaron al margen de la legislación promulgada por las élites gubernamentales, se rigieron bajo 
normas establecidas por ellos mismos y desde ahí establecieron límites a la influencia del clero 
sobre su vida comunitaria e incluso a la que pretendieron ejercer las élites terratenientes.

Finalmente el capítulo quinto describe las relaciones que sostuvieron los pueblos habitados por 
los indios Chiapa en los Valles Centrales con los representantes de la Iglesia católica. Se muestra 
cómo los indios de esa región prefirieron ladinizarse para mantener el prestigio social que habían 
logrado alcanzar durante la época prehispánica y cómo ello implicó la aceptación de la religión 
católica en sus aspectos esenciales y el reconocimiento de la autoridad moral y espiritual de los 
sacerdotes. Por tal razón y aunado a una menor dependencia de los religiosos y de los 
hacendados de la región respecto de los recursos de los indios, la presencia de la Iglesia católica 
no se convirtió en motivo de agravio alguno sino que, en contraste con lo que sucedió en los 
pueblos de Los Altos, esa institución se constituyó en parte integrante de la vida comunitaria de 
los pobladores. Se realiza una exposición detallada sobre las múltiples muestras de fidelidad que 
los indios Chiapa brindaron a los curas de sus pueblos a lo largo del periodo independiente. Las 
acciones que realizaron para defenderlos de los continuos ataques que las autoridades civiles 
realizaron para limitar su presencia en la región y cómo incluso estuvieron dispuestos a 
enfrentarse con los funcionarios locales para evitar que los curas se vieran afectados por las 
disposiciones anticlericales.
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CAPITULO 1

Las regiones indias en la época colonial

La ofensiva que los indios de Los Altos de Chiapas organizaron en contra de los representantes 
de la Iglesia católica no fue un suceso aislado que se produjo como respuesta inmediata a los 
cambios políticos y económicos que tuvieron lugar durante el siglo XIX. Tampoco fue, como 
muchas veces lo pensaron políticos y miembros de la Iglesia católica de la época, producto de la 
manipulación que los terratenientes de los Valles Centrales hicieron de los indios de la región a 
quienes sólo bastó con ofrecerles algunas recompensas económicas para que emprendieran las 
acciones violentas en contra de los religiosos. Más allá de la excención del pago de 
contribuciones parroquiales por el cual los indios parecían actuar y de la acción política que 
desarrolló la élite de terratenientes de los Valles Centrales entre los pueblos de Los Altos para 
debilitar la posición social y económica de la Iglesia, las acciones de los indios respondían a 
fuerzas históricas que actuaron en un tiempo más largo en combinación con otras que se 
desenvolvieron en periodos de menor duración, así como de distintos acontecimientos ocurridos 
a finales del siglo XVIII y principios del XIX.

Las fuerzas históricas de larga duración que explican el surgimiento de la ofensiva india son las 
que actuaron como resultado de las estructuras socioeconómicas que se construyeron a lo largo 
del periodo colonial y cuya característica esencial fue la existencia de una élite confomiada por 
el clero, funcionarios civiles y terratenientes de la región que controlaban los recursos de los 
indios y su vida comunitaria. Otros fenómenos que se desarrollaron en un tiempo medio 
contribuyen igualmente a explicar las acciones de los indios en contra de los representantes de la 
Iglesia católica. El primero fue la pérdida de control sobre la región por parte de las autoridades 
civiles y religiosas luego de la rebelión de 1712 cuando muchos de ellos, alarmados por los 
hechos violentos, decidieron abandonar la zona. El segundo fue la puesta en marcha de las 
reformas borbónicas a mediados del siglo XVIII y el debilitamiento que éstas significaron de la 
posición social y económica de la Iglesia en la región. Para los indios, estos sucesos y la fractura 
del poder civil que se presentó en el estado en las primeras décadas del siglo XIX, constituyeron 
claras señales de que se encontraban frente a la oportunidad de poder recuperar el control sobre 
una parte de sus recursos y de su vida comunitaria controlada hasta entonces por el clero.

La noción de justicia que los indios de Los Altos tenían durante la colonia contribuyen a explicar 
igualmente las acciones que desarrollaron en contra del clero de la región durante el siglo XIX. 
La relación que la Corona estableció con la población nativa del Nuevo Mundo a lo largo del 
periodo colonial fue variable. Durante los primeros años de la conquista los indios fueron 
considerados esclavos y como tales la Corona ordenó su repartición bajo el régimen de 
encomienda. Más tarde, movida por la necesidad de establecer límites al poder de los colonos 
españoles y al mismo tiempo frenar las múltiples quejas de los misioneros por los abusos que 
cometían los encomenderos con la población nativa, la corona decidió aprobar las Leyes Nuevas 
que Las Casas promovió en las cortes y a partir de entonces los indios recibieron un trato similar
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al que se concedía a los vasallos del reino. Las obligaciones y derechos a que estaban sujetos por 
esa condición dio origen a un pacto simbólico en el cual el rey tenia la obligación de conceder a 
los indios ciertos privilegios, como por ejemplo el usufhicto de las tierras comunes y el manejo 
de las cajas de comunidad, mientras que los indios debían cumplir con la obligación de entregar 
tributo al rey. Cuando ese pacto se rompió y sus privilegios y recursos se vieron amenazados, los 
indios de la región recurrieron tanto a medios violentos como la sublevación de 1712 con la que 
pretendieron poner fin al dominio español, como a quejas y denuncias ante los funcionarios 
civiles y religiosos una vez que retomaron al orden anterior a la rebelión, así como a las retirabas 
hacia lugares fuera del control de las autoridades o a la negativa a proporcionar contribuciones.

Estas últimas acciones así como las demandas legalistas tenían la finalidad de llamar la atención 
del rey para que en virtud del pacto simbólico existente entre un rey y un vasallo, cumpliera con 
la obligación que éste implicaba de no exceder el cobro del tributo o las contribuciones 
parroquiales, o bien respetar la autonomía de sus cabildos cuando los funcionarios religiosos o 
civiles intentaban controlarlos. Bajo estos principios de economía moral, las protestas que 
realizaron los indios durante el periodo colonial no surgieron como resultado de su condición 
misma de vasallos, sino del rompimiento de las condiciones establecidas en el pacto simbólico 
con el rey, es decir cuando sus privilegios se vieron amenazados, cuando la presión sobre las 
tierras comunes y otros recursos aumentó y el margen de autonomía en el manejo de ciertos 
asuntos de sus pueblos se vio limitada. Esta noción de justicia sería la que llevaría a los indios de 
la región a demandar a las élites gobernantes del siglo XIX igualmente un margen de autonomía 
comunitaria y la equidad en los pagos parroquiales.

Las protestas tanto legales como violentas que los indios de Los Altos realizaron durante la 
colonia se constituyeron en una experiencia fundamental para las que emprenderían en el siglo 
XIX. Aprendieron a utilizar a su favor las disputas entre las autoridades políticas para recuperar 
sus espacios de autonomía y controlar de nuevo sus recursos como lo hicieron al momento de la 
rebelión de 1712. A diferencia de las revueltas que tuvieron lugar en el centro de México, la 
rebelión de los indios de Los Altos no tuvo la finalidad de volver al orden de justicia anterior, un 
orden en donde sus relaciones con los colonos españoles estuvieron nuevamente reguladas por la 
Corona española. La ineficacia de las instancias mediadores en sus pueblos -autoridades del 
cabildo, gobernadores y los curas-, los condujeron a construir un nuevo, orden social y 
económico controlado por ellos mismos y en el que la justicia sería aplicada por un rey indio. La 
revuelta sin embargo fue violentamente reprimida. A su término la relación de los indios con el 
estado colonial no se modificó sustancialmente y sus logros se redujeron a la disminución de 
algunas cargas tributarias. La revuelta, no obstante, se constituyó en una experiencia 
fundamental para los indios de Los Altos. Confirmaron la importancia de actuar en momentos de 
indefinición política y cobraron conciencia acerca del valor de las redes de comunicación 
existentes entre sus pueblos al momento de organizar y llevar a cabo la revuelta. Experimentaron 
también una forma de organización política autónoma, pero al mismo tiempo la dificultad de 
establecerla en un orden político incapaz de asignar a los pueblos indios un lugar diferente al que 
habían ocupado hasta el momento.
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En contraste con la relación de conflicto que se desarrolló entre el clero y los pobladores indios 
de Los Altos, las características geográficas de otras regiones del territorio estatal así como la 
forma en la que se estableció en ellas el dominio español, favorecieron una relación diferente 
entre el clero y la población nativa. Ejemplo de ello fueron los pueblos habitados por los indios 
Chiapa en los Valles Centrales, región de gran potencial agrícola y cuya ubicación en una de las 
rutas comerciales más importantes de todo el territorio, la convirtieron desde la época 
prehispánica en el centro de una fuerte actividad comercial. Durante los primeros años de la 
conquista, los religiosos dominicos que se establecieron en la zona obtuvieron autorización de la 
corona para establecer haciendas agroganaderas que servirían para apoyar su labor misionera. 
Los amplios beneficios que obtuvieron de ellas, las más importantes de la región con el paso del 
tiempo, les permitieron establecer una relación de menor dependencia con respecto de los 
recursos de los indios y por tanto disminuir las tensiones que en regiones como Los Altos 
provocó el cobro excesivo de contribuciones religiosas. Por otra parte, desde los primeros años 
de la conquista los indios Chiapa dieron muestras de fidelidad y colaboración con los españoles 
y muy pronto optaron por ladinizarse. Gracias a ello lograron mantener el prestigio social que 
habían logrado alcanzar en los tiempos prehispánicos y su antigua capital continuó siendo una de 
las ciudades más importante durante buena parte del periodo colonial. Esos factores influyeron 
para que en la relación entre los indios y los curas de la zona se presentaran mínimas tensiones. 
De hecho y en la medida en que los dominicos fortalecieron su papel dinámico en la economía 
regional y en que el proceso de mestizaje avanzó de manera paulatina en los pueblos de la 
región, los indios Chiapa concedieron una importante autoridad moral y espiritual a los curas de 
sus pueblos y dieron múltiples muestras de fidelidad y devoción al culto católico.

1.1 Las regiones y sus pobladores.

El área que ocupa el actual estado de Chiapas se conformó a partir de varios territorios que 
durante la época colonial constituyeron entidades administrativas separadas o bien pertenecieron 
a otras jurisdicciones. Uno de ellos fue la región conocida como el Soconusco, en el litoral del 
Pacífico, cuya posición clave para el comercio entre Centroamérica y el altiplano de México 
ameritó durante todo el periodo colonial su control directo por parte de la Corona. En las tierras 
altas que colindan con Guatemala se encontraba la región de Motozintla la cual formó parte de 
la alcaldía mayor de Guatemala durante toda la época colonial y otras áreas como el territorio 
llamado el lacandón permaneció fuera del control de los españoles hasta finales del siglo XVII a 
causa de la insumisión de los indios de la zona. Por último se encontraba la provincia de Chiapa, 
con sus propias regiones naturales y que a su vez había sido producto de la unión de varios 
pueblos controlados inicialmente por diferentes conquistadores españoles hasta que en 1528 
quedaron definitivamente bajo el dominio de Diego de Mazariegos.*

‘ Gudrun Lenkersdorf, Génesis histórica de Chiapas, 1522-1532. El conflicto entre Portocarrero y  Mazariegos, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, pp 254-255.

17



La provincia de Chiapa se encontraba asentada en un territorio de accidentado relieve que en su 
parte montañosa se aislaba de las principales vías de comercio, mientras que en su porción baja y 
central estaba atravesada por una de las rutas de comunicación y de comercio más importantes 
de todo el territorio que conectaba con caminos prehispánicos y que entrelazaba a una amplia 
región. Colindaba en el litoral del Pacífieo con la provincia de Soconusco que era el puente de 
comunicación y de comercio entre el centro de México y la región de Centroamérica. Por el sur, 
la provincia de Chiapa partía de la Sierra Madre de Chiapas, conjunto montañoso que la dividía 
de la provincia de Soconusco, atravesaba una cuenca formada por una depresión geológica de 
grandes proporciones en los Valles Centrales, llamada la Depresión Central, y hacia el norte se 
extendía a la Montañas Centrales o Macizo Central, el otro conjunto montañoso de importancia 
en el territorio, hasta una parte de las Llanuras Costeras del Golfo. Al interior de estas regiones 
físiográfícas se distinguen diversas áreas que a su vez cuentan con climas, orografía, vegetación 
y tipos de suelo muy variados, entre ellas las regiones de Los Altos de Chiapas y los Valles 
Centrales, las zonas en donde tuvieron lugar los acontecimientos que tratará este estudio.

Los Altos de Chiapas formaron parte de una amplia región que tanto en la época colonial como 
en el siglo XIX se identificó por habitar en ella el mayor número de pobladores indios de todo el 
territorio y por haber enfrentado procesos culturales socioeconómicos comunes. Se encontraba 
situada en la parte más alta del Macizo Central y su límite al sur era el declive de la Depresión 
Central, al norte los límites con Tabasco, las serranías de la selva lacandona al oeste y la Meseta 
de Ixtapa al este. A excepción de los valles de Ocosingo y Comitán, que permitían la 
comunicación entre las tierras altas y bajas, las características geográficas del área la mantenían 
prácticamente aislada, la penetración de grupos migratorios era mínima y las posibilidades de 
intercambio comercial y de formación de centros importantes de población eran limitadas. Las 
tierras de la región son de baja calidad aunque las de algunos valles y las que se encuentran en la 
parte norte son un poco más fértiles.^ La mayor parte de la región presentaba, sin embargo, 
condiciones poco propicias para el desarrollo agrícola, circunstancia que aunada a su 
accidentado relieve y las dificultades para la comunicación con otras regiones, la convirtieron en 
una zona poco atractiva para el establecimiento de centros de población de importancia. Debido 
a su difícil acceso y la lejanía de las principales rutas de comercialización, la zona se pobló 
tardíamente y tuvo un desarrollo marginal. A la llegada de los españoles los pueblos indios que 
habitaban la región se encontraban distribuidos en dos señoríos importantes: el de Pontehuitz y el 
de Chamula.^

 ̂ Juan Pedro Viqueira, Chiapas y sus regiones, en Chiapas. Los rumbos de otra historia, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 19- 40,
 ̂Jan de Vos, Vivir en frontera. La experiencia de los indios de Chiapas, México, CIESAS, 1994, pp. 48-54.
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Los Valles Centrales, por su parte, presentaron desde los tiempos prehispánicos características 
geográficas excepcionales que la diferenciaron de Los Altos de Chiapas y de otras regiones del 
estado. Identificada por algunos estudiosos como una de las dos zonas que conforman a la 
Depresión Central, sus límites al sur son las montañas de la Sierra Madre de Chiapas y la 
frontera con Guatemala y hacia el norte la Meseta Central, parte de Los Altos de Chiapas y las 
Montañas Zoques.'^ La región es una planicie irregular constituida por llanuras en las que 
abundan los lomeríos y cerros pequeños. Sus suelos, ricos en carbon^o^ calcio, arcî ^̂  arena, 
son de ^ran fertilidad debido a la humedad que les confieren las diversas corrientes de la Sierra 
Madre y ía Altiplanicie que la recorren y a su clima cálido y ligeramente lluvioso. El principal 
afluente de la región es un río que tiene su nacimiento en los Altos Cuchumatanes de Guatemala, 
el río Grijalva o Río Grande, én cuyas orillas se desarrolló una gran actividad agrícola desde 
épocas tempranas. El Grijalva se alimenta de las aguas de los dos macizos montañosos de 
Chiapas y junto con otros afluentes jugó un papel fundamental en la comunicación de los Valles 
Centrales con otras regiones. De parte del Altiplano de Guatemala la comunicación la estableció 
el río Selegua localizado en el lado sureste de las corrientes que llegan de los Cuchumatanes. 
Este río, el Grijalva y otros afluentes formaron un corredor natural que al entrelazarse con 
caminos prehispánicos lograron comunicar a los Valles Centrales con amplios territorios en una 
ruta que unía al altiplano guatemalteco con Tabasco, Oaxaca y el centro de México.^ Más tarde, 
con la llegada de los españoles y la fundación de la capital de la alcaldía mayor en Los Altos de 
Chiapas se establecieron otras vías comerciales, algunas de las cuales continuaron aprovechado 
la ruta que seguía el río Grijalva.

El potencial agrícola de esta región y su ubicación estratégica en una ruta comercial de tal 
relevancia atrajo desde épocas muy tempranas a distintos grupos culturales que se establecieron 
y fundaron en ella importantes centros de población. Desde la época del preclásico temprano se 
establecieron en ella grupos de probable filiación mixe-zoque los cuales alcanzaron un 
importante desarrollo en lugares como Chiapa de Corzo.^ A finales del periodo clásico, alrededor 
del siglo VII d.c., los Valles Centrales fueron ocupados por los indios chiapanecas. Este grupo 
perteneciente al tronco lingüístico otomangue emigró del altiplano central de México y después 
de haber permanecido un tiempo en el Soconusco se dirigió hacia los Valles Centrales atraído 
por la fertilidad de sus tierras y las posibilidades de comercialización que ofrecía la región. Se 
establecieron a orilías del río Grijalva en un lugar muy cercano al sitio que hoy día ocupa la 
ciudad de Chiapa de Corzo, en donde fundaron su capital.  ̂ Además de este sitio, los 
chiapanecas establecieron otros centros de población importantes en los pueblos de Suchiapa, 
Acala y Chiapilla desde donde lograron consolidarse como el grupo dominante de una amplia 

zoiLi ¡ogriiJij izzzzzTicT SU.]¿ios, tisu . Li llegada de ios españoles, a por los menos seis pueblos 
zoques. Los indios Chiapa se consolidaron asi como el cacicazgo más importante del todo el

Juan Pedro Viqueira, Chiapas y sus regiones, en Chiapas. Los rumbos de otra historia, ... op. cit., p. 31.
 ̂ Carlos Navarrete, Historia de los chiapanecas en Instituto de Ciencias y  Artes de Chiapas^ México, ICACH, 

V. 15, p. 274.
 ̂ Gareth W. Lowe, Algunos resultados de la temporada 1961 en Chiapa de Corzo, Chiapas. Vol. II, México, 

Estudios de Cultura Maya, 1962, p. 8.
 ̂Carlos Navarrete, Historia de los chiapanecas ... op. cit., p. 272.
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territorio chiapaneco. Al igual que otros de la región mantuvieron su autonomía hasta la llegada 
de los españoles y habían logrado incluso mantenerse fuera del control de los mexicas a apesar 
de que continuamente los asediaban.*

1.2. Las tendencias demográfícas.

Los Altos de Chiapas y los Valles Centrales presentaron no sólo grandes contrastes geográficos 
sino también importantes diferencias en su evolución demográfica las cuales persistieron a lo 
largo del periodo colonial y durante el siglo XIX. La diferencia más importante entre una y otra 
zona fue el proceso de disminución de la población que tuvo lugar en los Valles Centrales y en 
cambio la rápida recuperación y crecimiento de la población en Los Altos de Chiapas. Por su 
gran número y la ausencia de oportunidades de desarrollo económico, la población india de las 
tierras altas se convirtió en el recurso más importante para el sostenimiento de la empresa 
colonizadora pues de ellos obtenían importantes cantidades de tributo, contribuciones 
parroquiales así como beneficios de los repartimientos de mercancías. La presión que se ejerció 
sobre los recursos y la vida social de la población india de la región fue el principal detonador de 
los conflictos que se desarrollaron en la zona entre los indios y las autoridades civiles y 
religiosas de la época y de los que más tarde tendrían lugar entre éstos y la Iglesia católica en el 
siglo XIX. En los Valles Centrales, en contraste, la reducción de la población india impidió que 
el tributo se convirtiera en una fuente importante de ingresos para los españoles, lo que aunado a 
las condiciones favorables para el establecimiento dejhaoiendas agropecuarias en la región dio 
como resultado una menor dependencia de las élites respecto a los recursos de la población india.

Con el impacto de la conquista española la población india de Chiapas sufiió un descenso 
generalizado a causa de las guerras, las epidemias, las hambrunas y las excesivas cargas 
tributarias. No es posible contabilizar con exactitud los efectos que tuvo la conquista en el 
despoblamiento de la región pero algunos datos aislados sugieren que la población nativa 
disminuyó un poco más de un 60%.^ Después de esta drástica caída, la población de la alcaldía 
mayor de Chiapa continuó disminuyendo a lo largo del periodo colonial aunque a un ritmo 
menor y en algunos momentos se recuperó para luego volver a descender. Frente a esta 
tendencia general. Los Altos de Chiapas y los Valles Centrales asumieron procesos 
demográficos diferentes detenninados en gran medida por factores geográficos y económicos.

Para el siglo XVI no existen cifras que permitan cuantificar con precisión la magnitud del 
despoblamiento en ambas regiones aunque con los datos de algunos documentos pueden 
realizarse ciertas aproximaciones. En los Valles Centrales, la capital de los indios chiapa o 
Chidpd de íüs Indios para ios ospdñoics, es mencionada en díferenres ifüenres como la principal 
ciudad de esa región y de toda la provincia de Chiapa e incluso, a decir de Bemal Díaz del 
Castillo, esa ciudad era una de las más importantes en todo el territorio americano. El mismo

Jan de Vos, Historia de los pueblos indígenas de México...op. cit., p. 43. 
Jan de Vos, Vivir en frontera... op̂  cit., p. 61.

22



Bemal Díaz menciona para la capital india una población de 4,000 vecinos con los que, sumados 
hipotéticamente a una cantidad similar para el área rural, la región pudo haber estado habitada 
por 8,000 familias, es decir, 36,000 personas.*® Cifras de una numerosa población para esa 
ciudad también aparecen en una queja que los indios Chiapa presentaron por el despojo de su 
templo en 1776 y en la que mencionan que su pueblo estuvo habitado en tiempos remotos por 
más de 21,000 tributarios y cerca de 326 caciques. “ Algunos estudiosos han calculado para 1525 
una población total de 6,910 habitantes en Chiapa de los Indios.*^ Si comparamos esta cantidad 
con la que refieren las primeras estimaciones tenemos que a la llegada de los españoles la capital 
chiapaneca pudo haber sufrido una caída de más del 80% de la población.

En el curso del siglo XVII la población de la región chiapaneca continuó disminuyendo aunque a 
un ritmo menor. De acuerdo a un padrón elaborado en 1611 los pueblos del área chiapaneca 
estaban habitados por 7,559 indios lo cual equivale a una merma del 20% con respecto a la 
población calculada para 1525. Medio siglo después la población india del área no presentó una 
disminución notable pero tampoco se recuperó. Así lo indican los datos disponibles para 1667 
que refieren una población total de 7,103 indios.'^ La relativa estabilidad de la población india de 
la zona durante ese periodo, contrasta con el drástico descenso que sufiió en el siglo XVIII. Este 
fenómeno que los estudiosos aún no logran explicar del todo representó una caída demográfica 
de hasta más del 80% en algunos pueblos de la zona. Según el censo elaborado por el obispo 
Polanco en 1778 la región chiapaneca estaba habitada sólo por 1,884 indios que en su conjunto 
representa un descenso general de la población del área de más del 70 % en relación a los datos 
de 1667. En pueblos como Acala la población disminuyó drásticamente. De 1,077 indios en 
1667 pasó a sólo 286 casi un siglo después, es decir una baja del 74% . En otros pueblos el 
descenso fríe mayor. En el de Chiapa de los Indios, la antigua capital india, la población 
disminuyó de 5,290 indios a 917, lo que representa una caída poblacional del 83%..*"* Además 
del impacto causado por epidemias provocadas por enfermedades europeas y otras de origen 
africano como la malaria y la fiebre amarilla, ésta última aparecida hasta mediados del siglo 
XVII y que fueron sumamente agresivas en los Valles Centrales a causa de su clima caluroso, 
la población de la región debió sufrir las consecuencias de la gran hambruna de 1770*  ̂ y la 
continua escasez de maíz provocada por el abandono en que los indios tenían a sus tierras como * **

Peter Gerhard, The Southeast Frontier of New Spain, Princeton University Press, 1979, p. 124.
** Carlos Navarrete, The chiapanec: histoiy and culture...op. cit., p. 19.

Juan Pedro Viqueira, Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india de Cancuc, 
Chiapas, acaecida en el año de 1712, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, 1997, pp. 19-36.

Juan Pedro Viqueira, Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india... op. cit., 
pp. 19-36.

Juan Pedro Viqueira, Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india... op. cit., 
pp. 19-36.

Jan de Vos, Vivir en frontera... op. cit., p. 63.
AGECH, Documentos históricos de Chiapas, Vol. 4, México, Dirección de Publicaciones y Bibliotecas, p. 
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consecuencia de los viajes que realizaban para transportar cargamentos de cacao de los españoles 
a diversos lugares.distantes y que impedían que las cosechas se realizaran a tiempo.

Esta reducción de la población nativa condujo a los hacendados de la región, sobre todo desde 
finales del siglo XVII, a importar esclavos africanos para suplir la mano de obra india en las 
haciendas así como a disponer de indios de regiones como las de Los Altos de Chiapas en donde 
la población se recuperó de manera notoria. Por su parte, los cada vez más diezmados indios 
enfrentaron además un lento proceso de mestizaje ocasionado probablemente por su 
incorporación al trabajo en las haciendas, al contacto con otros grupos culturales que transitaban 
en la región con fines comerciales y a la labor de una élite indígena a la que los españoles 
privilegiaron y la que desde épocas muy tempranas asimiló las costumbres europeas y las 
difundió hacia el resto de la población india. Para finales del siglo XVIII la población india de la 
región constituía ya un grupo minoritario. Un dato revelador de ello es quizá la queja que 
presentaron los chiapanecas en 1776 por la destitución de su templo. El templo era la iglesia de 
Santo Domingo, la más grande del pueblo y la que había estado tradicionalmente al servicio de 
los indios. Sin embargo en ese año los dominicos habían decidido destinar una pequeña ermita 
para la asistencia espiritual de los indios y dejar la iglesia de Santo Domingo para uso de la 
población mestiza. La irritación de los nativos no se hizo esperar. Algunos emigraron con sus 
familias al pueblo de Acala y muchos más se trasladaron a lugares diversos. Otros, los que 
permanecieron en Chiapa, exigieron ante tas autoridades la devolución de su templo 
argumentando que éste les había pertenecido desde tiempos inmemoriales y que su construcción 
era obra de ellos mismos. La queja de los indios tuvo éxito y unos años más tarde las autoridades 
emitieron una real provisión ordenando la restitución del templo, aunque no se sabe si se llevó a 
efecto.

Al ingresar el siglo XIX, la población india de los Valles Centrales constituía un grupo reducido 
que si bien tendió a confundirse cada vez más con la población mestiza, logró pese a todo 
conservar, por lo menos durante la primera mitad del siglo XIX, algunos de los elementos más 
visibles de su identidad cultural tales como su lengua. Muchos otros los perdieron o bien se 
diluyeron en una cultura cada vez más mestiza. Así también lograron mantener durante ese 
tiempo su propio cabildo el cual coexistió de manera más o menos armónica con el ayuntamiento 
constitucional instalado en 1826. Este ayuntamiento estuvo integrado desde su fundación por 
población mestiza que para entonces formaba el grueso de la población y la cual tendió a 
concentrarse en la cabecera de los pueblos. Esta población en parte debió ser resultado de la 
mezcla entre españoles e indios de la región pero también producto de la mezcla con pobladores 
que inmigraron de otras regiones y que al establecerse en los pueblos de la zona para realizar 
actividades comerciales se mezclaron con los habitantes indios y ladinos.

AGECH, Documentos históricos de Chiapas, Boletín No. 4, México, Dirección de Publicaciones y 
Bibliotecas, p. 19.

AGECH, Documentos históricos de Chiapas, Boletín No. 1-2, México, Dirección de Publicaciones y 
Bibliotecas, pp. 23-40.
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En Los Altos de Chiapas la población india enfrentó un proceso demográfico diferente al de los 
Valles Centrales e incluso distinto también al los de otras regiones de la alcaldía mayor de 
Chiapa. Mientras en los Valles Centrales, después del brusco descenso provocado por la 
conquista la población india continuó disminuyendo a lo largo del periodo colonial, Los Altos de 
Chiapas experimentaron en general una recuperación demográfica y un crecimiento de la 
población india. Pueblos tzotziles como los de Mitontic, Chenalhó, Chalchihuitán y Huistán en la 
provincia de Coronas y Chinampas, si bien sufrieron una fuerte disminución luego de la 
conquista - de 607 indios tributarios en 1595 pasó a solamente 280 en el año de 1674- después de 
1692 y aunque en una tasa anual muy baja, la población india comenzó a recuperarse. En la 
provincia de los Llanos, el aumento de la población en algunos de los pueblos incluidos en la 
región bajo nuestro estudio fue significativo. Lugares como Teopisca, Amatenango y 
Aguacatenango, por ejemplo, comenzaron a recuperarse a partir de 1659 a un ritmo constante. 
En pueblos como Chamula y Zinacantán, ambos de habla tzotzil, si bien la población india no 
aumentó de forma considerable tampoco sufnó importantes descensos. La provincia que 
incluía a la mayor parte de los pueblos de interés para nuestro análisis era la de los Zendales. 
Habitada por pueblos tzotziles, tzeltales y Choles, esta región fue de todas la que presentó la 
tendencia más acentuada hacia el crecimiento. Durante todo el siglo XVII la población de esta 
región aumentó a una tasa promedio anual del 0.4% y los pueblos que la comprendían 
alcanzaron tamaños importantes. De 3,551 tributarios en 1595 la población india de esta 
provincia pasó a 4,901.50 en 1668 y a una cifra estimada de 5,485 tributarios en 1703. 
Provincias como los Llanos probablemente contaban con una cantidad similar para este mismo 
año pero su crecimiento se basaba en el rápido ascenso de la población de dos pueblos de la 
zoná, San Bartolomé de Los Llanos y Comitán,^® ubicados en zonas templadas y con mayores 
recursos naturales que los demás pueblos de esta provincia.

A diferencia de los Valles Centrales en donde el clima caluroso propició la transmisión y 
difusión de epidemias de origen tropical que causaron un drástico descenso de la población, en 
Los Altos de Chiapas el clima frío impidió la propagación de estas enfermedades y aunque las 
epidemias de origen europeo como la viruela y el sarampión debieron hacer estragos entre la 
población en los primeros años de la conquista, la inmunidad que desarrollaron al paso del 
tiempo sus pobladores tuvo que haber disminuido su agresividad. Por otra parte las condiciones 
poco propicias para el desanollo de actividades agropecuarias en la región dio como resultado un 
escaso establecimiento de haciendas lo cual impidió que los indios fueron incorporados de forma 
compulsiva al trabajo de las haciendas. Ello también les permitió conservar en cierta medida sus 
(iurniH y aiiii(|iic éslaa no eran de buena calidad, contaban ul menos con la seguridad de una 
mínima subsistencia.

Juan Pedro Viqueira, Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india de Cancuc, 
Chiapas, acaecida en el año de 1712, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social, 1997, pp. 19-36.

Juan Pedro Viqueira, Indios rebeldes e idólatras. Dos ensayos históricos sobre la rebelión india... op. cit., , 
pp.35-36.
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La disminución de la población india que tuvo lugar en los Valles Centrales y de la que no logró 
recuperarse por mucho tiempo y en cambio la recuperación y rápido crecimiento de la población 
en Los Altos de Chiapas constituyeron procesos que influyeron en el futuro de ambas regiones y 
en las contiendas que más tarde tendrían lugar entre grupos de poder local. En la primera, los 
indios constituyeron un grupo cada vez más minoritario lo cual obligó a los hacendados de la 
región a depender de la mano de obra barata de otras regiones y a competir con élites 
terratenientes que controlaban a la población india de zonas como Los Altos de Chiapas, cuya 
abundante población india la convirtió en la principal región abastecedora de mano de obra 
barata de lugares con escasa población. Esa contienda por la mano de obra adquirió formas 
violentas en la medida en que creció en importancia la actividad agropecuaria en los Valles 
Centrales desde finales del siglo XVIII.

1.3 Los indios chiapa: de la resistencia a la adaptación.

Además de los contrastes geográficos y demográficos, las regiones de Los Altos y los Valles 
Centrales de Chiapas presentaron diferencias derivadas de los proyectos de colonización que las 
élites españolas pusieron en marcha en cada una de ellas y las cuales determinaron la vocación 
económica de una y otra zona, así como el tipo de sociedad que en ellas se formó. En ambas 
regiones el dominio español implicó la creación de una estructura social que colocó a la mayor 
parte de la población india en el estrato más bajo. Este hecho, sin embargo, no fue en sí mismo 
motivo de conflictos entre la élite española y los indios Chiapa. Ciertas valoraciones y un 
principio de justicia y equidad llevaron a los indios de la región a adaptarse al papel de vasallos 
que la Corona les asignó en la sociedad colonial y el cual suponía el cumplimiento de ciertas 
obligaciones a cambio del disfmte de distintos derechos. En el marco de ese pacto simbólico, los 
chiapanecas garantizaron el acceso a tierras del común y el manejo de sus cajas de comunidad y 
de los recursos de las cofradías, pero sobre todo les permitió mantener la posición de prestigio 
social que gozaron durante la época prehispánica frente al resto de los pueblos del territorio 
chiapaneco, además de asegurarse amplias ventajas políticas y económicas.

La relación que los indios Chiapa establecieron inicialmente con los españoles varió 
considerablemente respecto de la que mantuvieron algunas décadas después de consumada la 
conquista. A la llegada de los españoles, acostumbrados a gozar de una amplia autonomía y 
después de haber constituido el cacicazgo más poderoso de lo que más tarde sería la alcaldía 
mayor de Chiapa, los indios chiapa, temidos por sus vecinos por su carácter guerrero, 
presentaron la más férrea resistencia de todo el territorio. Se sublevaron en dos ocasiones, la 
primera en 1532 y posteriormente en 1534 cuando después de haber realizado una tenaz defensa 
de su antigua capital, finalmente fueron vencidos. Después de esos enfrentamientos y en vista de 
que su oposición a los españoles no les permitía mantener su posición como el pueblo más 
poderoso de todo el territorio, los indios Chiapa optaron por cambiar de estrategia para alcanzar 
ese fin. En vez de oponerse a los españoles decidieron aliarse con ellos, es decir, aceptar su 
condición de vasallos, pero para obtener las ventajas sociales y económicas que anhelaban, 
debieron mostrar su más alta fidelidad contribuyendo con los conquistadores a realizar su labor.
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Fue por ello que entre 1559 y 1712 los Chiapa formaron parte de las huestes españolas que 
sometieron a distintos pueblos insumisos del territorio y que defendieron a los españoles de 
ataques de piratas como el que se presentó en 1650 en Tabasco.^^ Los españoles estuvieron 
dispuestos a retribuir a los indios Chiapa su lealtad proporcionando amplias ventajas económicas 
y políticas a una élite indígena con la cual establecían las negociaciones y con la que el pueblo 
en su conjunto aseguró su lugar privilegiado frente a los otros grupos indios del territorio. 
Thomas Gage se refería a un gobernador indio de Chiapa en 1626, Don Felipe de Guzmán, como 
uno de los hombres más ricos del lugar cuyos privilegios y magnificencia se asemejaban a los de 
un gobernador español.

Durante los primeros años de la conquista, uno de los personajes más conocidos por su 
capacidad para pactar con los españoles fue Juan Atonal, un indio perteneciente a un sector 
privilegiado de la sociedad chiapaneca aunque diferente del grupo de caciques que gobernaban 
los barrios o calpullis por derecho hereditario. En 1570 Atonal aprovechó los conflictos que 
surgieron entre los frailes dominicos y encomenderos para aliarse con éstos últimos y poner fin a 
la amenaza que representaban para los españoles los continuos ataques de los misioneros sobre la 
forma en la que organizaban sus encomiendas. Con ello los indios esperaban obtener 
prerrogativas por parte de los españoles por lo que buscaron la adhesión del resto de la población 
india para organizar una cofradía, la de Los Doce Apóstoles, en la que ofrecían culto a un 
antiguo dios chiapaneca y con el cual pretendían hacer a un lado a los dominicos y sus 
intenciones evangelizadoras. Como resultado de la acción proselitista realizada por los cofrades, 
el grupo de Atonal logró conseguir un buen número de adeptos pero finalmente fueron 
descubiertos y su líder fue sometido a un juicio organizado por los frailes dominicos. Sin 
embargo, una vez que los dominicos y las autoridades civiles dirimieron sus diferencias, la élite 
indígena mostró su colaboración con los frailes y con la obra evangelizadora la cual, entre otros 
aspectos, representaba el acceso a la cultura española con la que pretendían fundirse para 
mantener sus privilegios.

A partir de 1545, con la llegada de Bartolomé de Las Casas al territorio que más tarde sería la 
alcaldía mayor de Chiapa, dio inicio la política de reducción de los pueblos indios. Aunque el 
programa de reducciones debía llevarse a cabo en todo el territorio, el riesgo de crear trastornos 
en la producción agrícola y en el mercado regional de regiones como los Valles Centrales y el 
Soconusco, donde esas actividades ofrecían excelentes condiciones, condujo a los frailes a 
desistir de congregar a los pueblos de esas zonas. Fue por ello que la mayor parte de los 
asentamientos prehispánicos ocupados por los indios Chiapa en los Valles Centrales no fueron 
reestructurados. En el mayor de ellos, la ciudad de Chiapa, su antigua capital, los dominicos 
incluso fundaron su primer convento, el cual se constituyó en el centro de la actividad misionera

Juan Pedro Viquiera, Mestizaje, aculturación y ladinización en dos regiones de Chiapas en México en el 
mundo prehispánico. Edición de Oscar Mazín, El Colegio de Michoacán, A.C., en prensa.

Thomas Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Gage en la Nueva España, Guatemala, Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala, (Biblioteca Goathemala), 1946, p. 149.
^^Amos Megged, Acomodation and resistance of elites in transition; the case o f Chiapa en Early Colonial 
Mesoamerica, en Hispanic American Historycal Review, Duke University Press, 1991, pp. 478-495.

27



de una región conocida como el Priorato de Chiapa, una de las siete zonas pastorales que 
comprendía la diócesis y que además de los pueblos de habla chiapaneca, abarcaba el de Tuxtla 
de habla zoque. Por su parte, la ciudad fue dividida en ocho barrios que correspondían a los 
antiguos calpules chiapanecas y probablemente lo mismo se hizo en Acala, Suchiapa y Chiapilla.
A cada barrio se le asignó un santo y alrededor de éste se organizaron cofradías, procesiones, 
misas y demás celebraciones católicas.

La presencia de los frailes en los pueblos de la región significó para los indios Chiapa la 
obligación de aportar contribuciones religiosas y servicios personales tanto para el 
mantenimiento de las parroquias como para las diversas actividades del culto. Como parte de 
esas contribuciones los indios aportaban raciones diarias de alimentos para el sustento del cura, 
el de sus ayudantes y en ocasiones para el de sus familiares. También estaban obligados a 
mantener la alimentación de los obispos y otras personalidades de la jerarquía eclesiástica 
cuando éstas realizaban visitas a sus pueblos. Proporcionaban además diferentes cantidades en 
dinero por concepto de limosnas para gastos de vino, velas y demás objetos que requería el culto 
y una cantidad mensual para la realización de misas. Así también debían aportar los pagos 
correspondientes para la celebración d̂e bautizos, matrimonios y entierros y brindar servicios 
personales para la construcción y reparación de los edificios religiosos y servicios domésticos 
para los conventos. Finalmente los indios aportaban recursos a las cofradías cuya función era la 
de financiar los gastos de las fiestas dedicadas a los santos y sufragar los correspondientes a los 
diferentes cargos religiosos.

Mientras los firailes dependieron de las aportaciones de los indios, éstos debieron sentir alguna 
presión por los múltiples pagos que debían realizar. Al paso del tiempo, sin embargo, los frailes 
encontraron la forma de hacerse de mayores recursos por lo que la presión sobre la economía de 
los indios debió disminuir. A partir de donaciones de tierras reales, capellanías, ''donaciones 
piadosas”, despojos de tierras comunales e intercambios de bienes con terratenientes laicos, los 
fi^ailes se hicieron dueños de importantes haciendas ganaderas e ingenios azucareros en los 
Valles Centrales y en las llanuras de la Selva Lacandona. Los religiosos contaban para 1620 con 
10 ranchos ganaderos en la región de los Valles Centrales conocida como la frailesca y también 
habían fundado un ingenio y varias haciendas en las cercanías de Chiapa. Extendieron después 
sus posesiones hacia lugares como Ixtapa y Soyaló y cuando los dominicos de Ciudad Real se 
dieron cuenta de que las tierras de los Valles Centrales habían sido ya ocupados por los 
religiosos de los conventos de Chiapa y Comitán, decidieron fundar sus haciendas en el valle de 
Ocosingo en donde criaron ganado y cultivaron caña de azúcar. Para mediados del siglo XVII 
sus haciendas se habían extendido hacia las montañas zoques y el sur de Tabasco y en el 
siguiente siglo contaban también con haciendas en las inmediaciones de Tenejapa y Huistán. 
En total se piensa que los frailes llegaron a poseer más de 30 ranchos e ingenios azucareros lo 
que los colocó como los propietarios más importantes de la provincia. Algunas estimaciones

Jan de Vos, Vivir en frontera... op. cit., pp. 105-130.
Robert Clase y  sociedad en el centro de Chiapas, México, Fondo de Cultura Económica, 1983,

p. 57.
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refieren que para principios del siglo XIX la mitad de las haciendas del territorio chiapaneco 
estaban en manos de los dominicos.^^

En el área habitada por los indios Chiapa se sabe que además del ingenio que poseían y que era 
el más importante de la región a decir de Thomas Gage pues lograba abastecer a toda la 
comarca^^, los misioneros eran dueños de tres estancias de ganado que se encontraban cerca de 
su convento en Chiapa y que al año vendían 200 reses y 30 mulas.^* Eran propietarios también 
de las haciendas Alfaro y María José, p Nandamujú en lengua chiapaneca, la cual llegó a tener 
en el año de en 1732 un número de 853 cabezas de ganado, 62 caballos, 58 yeguas, 8 potros y 14 
potrancas. Asimismo una medición de sus propiedades en el área chiapaneca y los valles de 
Macatapana y Cutilinoco, en Jiquipilas, arrojó la cantidad de dos sitios de una legua cuadrada 
cada uno, que correspondían al ingenio y otros 39 sitios también de una legua cuadrada además 
de 9 caballerías de t i e r r a . D e  esta manera los frailes dominicos abandonaron muy pronto el 
espíritu misionero que los caracterizó durante los primeros años de la conquista y a cambio de 
ello se convirtieron en los terratenientes más importantes de la alcaldía mayor y en los agentes 
más dinámicos de la economía regional. Justificaban su inclinación por los bienes terrenales en 
la necesidad de dotar a la Iglesia de la suntuosidad que ésta ameritaba y que de acuerdo a sus 
propios criterios era necesaria para ganar más favores divinos.

El tributo constituía, como en el resto de las regiones de la alcaldía mayor, la contribución más 
importante que los indios realizaban. El alcalde mayor, quien se valía de éste para saldar la 
deuda que adquirían por la compra de su puesto a la Corona, era el encargado de supervisar su 
recolección y realizar la tasación de la población con la ayuda de sus lugartenientes. Los 
principales productos que los indios Chiapa tributaban eran mantas y productos agrícolas, no 
obstante, entre 1670 y 1690 el sistema tributario se modificó y se les exigió realizar el pago del 
tributo en dinero y no en especie. Como consecuencia de ello los indios se vieron compelidos a 
ingresar de manera más o menos compulsiva al trabajo de las haciendas de la región con el fin de 
obtener el circulante necesario para realizar los pagos del tributo. Sin embargo y a pesar de las 
presiones que tanto las contribuciones religiosas como el tributo pudieron haber representado 
para su economía, después del último intento que realizó Juan Atonal por recuperar su 
autonomía, los indios Chiapa no volvieron a realizar protestas significativas en contra del 
dominio español.

Jan de Vos, Vivir en frontera... op. cit., p. 116.
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De hecho su vida social y religiosa que en un principio los indios tendieron a mantener alejada 
del control de los españoles, se convirtió en un ámbito en donde los elementos de la cultura 
europea y los de su tradición cultural comenzaron a coexistir. Ello ñie resultado de la paulatina 
disminución de las tensiones que existieron inicialmente con los españoles, de la alianza que los 
Chiapa establecieron con ellos como estrategia para conservar su prestigio social en la región y 
del proceso de mestizaje que la élite indígena impulsó entre el resto de la población india como 
parte de esa estrategia. Dicho proceso incluyó, además el aprendizaje del español y las 
costumbres europeas, la incorporación paulatina de las prácticas y preceptos básicos de la 
religión católica, las cuales si bien no eliminaron por completo los rituales y ceremonias de la 
antigua religión chiapaneca, sí ocuparon un lugar cada vez más preponderante en su vida 
religiosa. En la medida en que el mestizaje y la asimilación de la doctrina católica avanzaron, 
los indios de la región concedieron cada vez mayor autoridad moral y espiritual a los curas de 
sus pueblos. Los sacerdotes fueron respetados y aunque la población continuó preservando 
espacios en los que los curas no intervenían, enfrentamientos como el que tuvieron lugar en 1570 
no volvieron a repetirse.

1.4. Los indios de Los Altos: de la alianza a la rebeldía.

La relación que los indios de Los Altos de Chiapas establecieron con los españoles después de 
los primeros años de la conquista, difirió mucho de la que tuvieron en un principio pueblos como 
el de Zinacantán cuyos habitantes se aliaron con los españoles para someter a sus antiguos 
enemigos, los indios Chiapa con quienes disputaban unas minas de sal. Después de la conquista, 
sin embargo, los indios de Zinacantán así como los que habitaban el resto de la región de Los 
Altos manifestaron abiertamente su descontento con las autoridades coloniales y ofensivas como 
las que organizaron los indios del pueblo de Chamula a la llegada de los españoles para defender 
su independencia, fueron las que caracterizaron la relación de los indios de la región con los 
representantes del gobierno colonial. Además de los factores geográficos y demográficos 
intervino en ello la forma en que tanto los dominicos como las autoridades civiles establecieron 
su dominio en la región.

Si bien durante los primeros años de la conquista el clima frío había protegido a los indios de las 
tierras altas de las epidemias que diezmaron de forma alarmante a los nativos en los Valles 
Centrales, no lograron Eladir en cambio las consecuencias de la política de reducciones que los 
dominicos pusieron en marcha una vez que se instalaron en la zona y cuya puesta en marcha en 
las tierras bajas hubiera producido efectos negativos en la actividad económica y comercial. En 
las tierras frías, en donde lo abrupto del terreno dificultaba la comunicación, esta forma de 
organizar a la población facilitaba las labores de evangelización así como el cobro de las 
contribuciones parroquiales y el suministro de los servicios personales que los indios estaban 
obligados a proporcionar. La reducción de los indios fue en un principio una tarea relativamente 
fácil, pues con la esperanza de que reunidos en estas congregaciones se liberarían de las pesadas 
cargas de trabajo y los excesivos tributos que aportaban a sus encomenderos, los indios
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acudieron al llamado de los religiosos.^’ Muy pronto, sin embargo, los mecanismos de control 
que tanto funcionarios civiles, como colonos y el clero de la región ejercieron sobre los recursos 
y  \a vida social de los indios, convertirla a las repúblicas de indios en el centro de la resistencia y
oposición al dominio español.

Los pueblos considerados en este estudio como parte de la región de Los Altos de Chiapas 
fueron incluidos dentro de distintas provincias o partidos que las autoridades civiles 
estructuraron para administrar la región. Un buen número de ellos quedaron integrados en el 
partido de los Zendales, otros en el de Los Llanos y algunos más en los de Coronas y 
Chinampas. Excepto los pueblos de Tila, Petalcingo y Tumbalá cuya administración espiritual 
durante el periodo colonial estuvo a cargo de curas seculares, el resto de los pueblos de la región 
fue administrado por frailes dominicos. Los misioneros establecieron en la región dos conventos, 
uno en Ciudad Real y el otro en Ocosingo, desde donde organizaron su labor pastoral. Como en 
las otras regiones indias, los curas encargados de administrar las doctrinas de la región 
reorganizaron la vida religiosa de los indios alrededor de las celebraciones del culto católico para 
lo cual establecieron un número importante de cofradías.

Los mecanismos de control que la élite española estableció sobre la sociedad y la economía india 
de Los Altos asumieron un carácter distinto a los que pusieron en práctica en las tierras bajas y 
dieron lugar a graves tensiones entre la población nativa y la élite. En los pueblos de los Valles 
Centrales la empresa colonizadora y evangelizadora pudo llevarse a cabo gracias a los ingresos 
que tanto colonos españoles como clérigos obtenían de los productos de sus prósperas haciendas 
y aunque para ello dependieron del trabajo de la población nativa sobre todo durante los 
primeros años de la conquista, en la medida en que lograron incorporar trabajadores indios de 
otras regiones e importar esclavos africanos al trabajo de las haciendas, la presión sobre los 
indios de la región fue menor. También debió ser menor la presión que enfrentaron en su calidad 
de indios tributarios pues los beneficios de las haciendas compensaban los pocos ingresos que 
los españoles obtenían del tributo y de las contribuciones panoquiales de una población que 
además de reducida, tendió a disminuir sobre todo durante el siglo XVIII.

En contraste, la condiciones poco propicias para el establecimiento de haciendas y el desarrollo 
de actividades comerciales en las tierras altas condujo a los españoles y misioneros de la región, 
a depender exclusivamente de los frutos del trabajo de los indios. Los indios se convirtieron en el 
recurso natural de la región toda vez que habían logrado resistir con mayor fuerza el impacto de 
la conquista y posteriormente aumentar en número, tanto por la ausencia de epidemias como las 
que se presentaron en los Valles Centrales como por el poco interés que los españoles pusieron 
en la zona durante los primeros años de la conquista. Así, burócratas, clérigos y terratenientes 
laicos se convirtieron en una élite parasitaria que vivió a expensas de una numerosa población 
india. Esta dependencia y el hecho de no existir una élite india capaz de negociar con los 
españoles, como sucedió en los pueblos de los Valles Centrales, dio como resultado una sociedad

29 Jan de Vos, Vivir en frontera.... op. cit., pp. 107-111.
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fuertemente polarizada que en momentos de debilidad del poder político, conduciría a violentos 
enfrentamientos.

Las principales cargas que las autoridades civiles y la Iglesia impusieron sobre la economía india 
fueron el tributo, los repartimientos forzosos de mercancías, los servicios personales y las 
contribuciones religiosas. Al igual que en las otras regiones indias, éstas últimas consistían en 
aportaciones directas -algunas de ellas consideradas por los curas como obligatorias aunque la 
reglamentación eclesiástica las especificaba como voluntarias- tales como raciones diarias de 
alimentos, tanto para el sustento del cura como para el de sus ayudantes y en ocasiones para el de 
sus familiares. También estaban obligados a mantener la alimentación de los obispos y 
dignatarios eclesiásticos cuando éstas realizaban visitas a sus pueblos. Proporcionaban además 
diferentes cantidades en dinero para las limosnas y gastos de vino, velas y demás objetos útiles 
para el culto católico, así como de una cantidad mensual para la realización de misas. Aportaban 
también pagos correspondientes para la celebración de bautizos, matrimonios y entien'os además 
de los servicios personales para la construcción y reparación de los edificios religiosos y 
servicios domésticos para los conventos. En conjunto estas aportaciones llegaron a representar 
una pesada carga para la economía india de la región. Un ejemplo ilustrativo es el pueblo de 
Chamula cuyos habitantes en 1696 habían pagado al cura, 758 pesos con cuatro reales además de 
los derechos por bautismos, casamientos y funerales. El pueblo contaba con cinco cofradías y el 
costo medio del sustento del cura era de 513 pesos anuales además del mantenimiento de seis 
ayudantes entre caballerangos, cocinera, mayordomo y porteros.^®

A estos gastos se sumaban los que realizaban los indios con motivo de las festividades 
organizadas por las cofradías. Las primeras cofradías que fundaron los religiosos en la región 
funcionaron con cierta dificultad debido al reducido número de indios que llegaron a integrarlas 
sobre todo en los pueblos que aún eran diezmados por las epidemias, plagas y hambrunas, feio 
en la medida en que la población se incrementó y con ello las ventajas que los curas lograban 
obtener de las limosnas y del manejo de sus bienes, el número de cofradías aumentó. El impulso 
más importante que recibieron provino de las propias autoridades eclesiásticas a finales del siglo 
XVII. Para este entonces las ventajas que la Iglesia en su conjunto obtenía de las limosnas 
aportadas por las cofradías, y de las cuales dependía en gran medida, eran aún insuficientes pues 
muchos pueblos de la región contaban todavía con pocos pobladores. Por otra parte los obispos 
enfrentaban la ^rea de tener que emplear a los clérigos seculares que ingresaban cada vez en 
mayor número a la alcaldía. Buscaron entonces incrementar sus ingresos y encontraron en las 
cofradías el mejor medio de hacerlo. Incentivaron aquellas que ya existían y con el argumento de 
que era necesario actuar urgentemente en contra de la idolatría convencieron a las autoridades 
del Consejo de Indias para que les autorizara realizar un mayor número de festividades y 
nombrar a dignatarios religiosos llamados alféreces, quienes se encargarían de reunir limosnas 
para la realización de nuevas misas. Para obtener aún mayores recursos, el obispo Bravo de la 
Sema y Manrique ordenó que se duplicara la cantidad de dinero que las cofradías aportaban a la 
sagrada mitra. El resultado de estas medidas y del propio crecimiento de la población que

.30 Jan de Vos, Vivir en frontera. ... op. cit., pp. 115-116.
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durante este periodo comenzó a ser muy visible en diferentes pueblos de la zona, fue el aumento 
en un 30% de los ingresos episcopales de la diócesis entre los años de 1677 a 1737,

Aunque el principal sostén de la empresa evangelizadora en la región lo constituyeron los 
recursos aportados por los indios y ello representó una carga importante para su economía, la 
mayor presión que llegaron a enfrentar, sin embargo, provino del tributo. Al principio del 
periodo colonial los pueblos de la región tributaban principalmente mantas, manufacturas 
artesanales y productos agrícolas, aunque éstos últimos de menor calidad comparados con los de 
otras regiones de tierras más fértiles. No obstante, entre 1670 y 1690 este sistema de tributar se 
sustituyó por otro cuyos efectos negativos resultaron particularmente gravosos para la población 
india de la zona. El nuevo sistema consistía en un. manejo fraudulento de los tributos por el que 
los alcaldes mayores y los tenientes de oficiales obtenían enormes ganancias. Este consistió en 
cobrar a los indios en cantidades de dinero lo que debían tributar en productos como maíz, frijol 
y chile tasados al precio real que estos productos alcanzaban en el mercado. El fraude consistía 
en informar a la Corona precios hasta seis veces menores a los que en realidad tenían esos 
productos y la diferencia que resultaba de ello era ingresada a los bolsillos de los funcionarios. 
Para llevar a cabo este fraude el alcalde y los tenientes contaban con la complicidad del obispo, 
religiosos y monjas a quienes les repartían los productos que los indios entregaban en especie al 
precio que informaban a la Corona. De esta manera lograban abastecer sus conventos, haciendas 
y casas con maíz y otros productos obtenidos a precios niuy bajos.

Los pueblos más afectados por este sistema de tributación fireron los de la Provincia de los 
Zendales. A estos pueblos se les impuso el pago del tributo siempre en dinero a diferencia de 
otras regiones en las que su cobro se alternó ya sea en dinero o en especie, dependiendo de la 
escasez o abundancia de maíz. La necesidad de tributar en dinero obligó a los indios de esa 
región a trabajar en las haciendas de Tabasco y en las que poseían los dominicos y terratenientes 
laicos en diferentes regiones de la alcaldía mayor. Con el trabajo de los indios y sus aportaciones 
de tributo en dinero los funcionarios de Ciudad Real, además de enriquecerse mediante la 
inversión de sus ganancias en actividades como la comercialización de mantas y la producción 
de grana cochinilla, se logró abastecer de mano de obra barata a las haciendas de otras regiones y 
generar circulante para el desarrollo de actividades que incentivaron la economía de la alcaldía 
mayor. De esta manera, mientras los alcaldes mayores y demás funcionarios de Ciudad Real se 
enriquecían, las órdenes religiosas prosperaban y construían nuevos edificios en Ciudad Real, 
reparaban y terminaban otros; los indios de la región resentían cada vez más el peso que 
representaba esta nueva forma de tributación que se sumó a las ya de por sí pesadas cargas que 
representaban los repartimientos forzosos de mercancías y las contribuciones religiosas 
impuestas por la Iglesia.

Las presiones que enfrentaban los indios por el sistema fraudulento del tributo y las excesivas 
contribuciones parroquiales, no lograron reducirse mediante la negociación con una élite
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indígena capaz de acordar condiciones favorables para los pueblos de la región. Los caciques 
indios, que en los pueblos habitados por los indios Chiapa jugaron un papel ñindamental como 
mediadores y que eran respetados sobre todo por su origen noble, en las tierras altas 
desaparecieron durante los primeros años de la conquista. El propio cabildo indio que en otras 
regiones jugó un papel igualmente importante como mediador, en Los Altos gozaba de poca 
legitimidad entre la población por el enriquecimiento ilícito que acostumbraban realizar sus 
miembros y por los abusos que cometían. Por su parte, los indios principales estaban relegados 
de las decisiones que se tomaban en los cabildos indios lo que acentuaba la distancia entre los 
indios y la élite española. La Iglesia por su parte, no gozaba de reconocimiento entre los indios 
por su tendencia a enriquecerse sobre todo desde finales del siglo XVII cuando conoció un auge 
importante gracias a los ingresos que obtenía por concepto de las contribuciones religiosas y por 
el abastecimiento que lograron hacerse a precios muy bajos de productos como frijol, maíz y 
chile gracias al sistema de tributos establecido por los alcaldes mayores y tenientes de oficiales.

El auge de la Iglesia durante esos años se reflejó en la construcción de importantes edificios 
religiosos y la reparación y acondicionamiento de otros. La avidez de los religiosos no fue bien 
vista por los indios y muy pronto su prestigio se debilitó al mismo tiempo que los indios 
comenzaron a rebelarse frente a su autoridad. A este desprestigio se sumó el débil arraigo que 
tenían las creencias católicas entre la población india de la región por la atención mayor de los 
religiosos a las actividades administrativas que a las labores pastorales, a la escasez de curas y a 
la resistencia que los propios indios habían presentado para adaptarse a la nueva religión. Por 
esta razón la función de mediación que la Iglesia tenía en otras regiones entre la población nativa 
y los españoles, no logró tenerla en Los Altos de Chiapas. Otros posibles mediadores hubieran 
sido los gobernadores indios pero éstos por alguna razón no fueron nombrados en la zona desde 
principios del siglo XVIII.

El trabajo de los indios benefició ampliamente a la economía de la alcaldía. El dinero que los 
indios aportaban eran invertidos por el alcalde mayor y otros funcionarios de Ciudad Real en 
distintas actividades. Además de obtener productos que eran repartidos entre los pueblos indios y 
otros que vendían a los españoles, comercializaban las mejores mantas que los indios aportaban 
en calidad de tributo y enviaban a la Corona las de menor calidad. Asimismo invertían los reales 
de los indios en la producción de la grana cochinilla y la exportaban a España de manera 
clandestina. Gracias a estas actividades comerciales y al abastecimiento a sí mismos y a otros 
sectores de la población de Ciudad de Real de productos como maíz, frijol y chile a precios muy 
bajos, la alcaldía conoció una etapa de auge económico.

Mientras la alcaldía prosperaba, los indios comenzaron a enfrentar una serie de situaciones 
adversas. Además de la nueva carga que implicó el pago del tributo en dinero, en las últimas 
décadas del siglo XVIII los indios fueron objeto de persecuciones por idolatrias ordenadas por el 
obispo Marcos Bravo de la Sema como parte del programa moralizador que había emprendido el

Juan Pedro Viqueira, Las causas de una rebelión india,,... op. cit., pp. 115-116. 
Juan Pedro Viqueira, Las causas de una rebelión india, ... op. cit., pp. 116-123.
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Consejo de Indias para retomar el control de las provincias del reino de Guatemala. Estas 
persecuciones fueron continuadas e intensificadas por el siguiente obispo quien con ello, entre 
otras medidas, se proponía unificar a la Iglesia en Chiapas. Por otra parte, entre 1707 y 1712 los 
indios de la región enfrentaron una crisis agrícola que fue particularmente devastadora en los 
pueblos que pagaban sus tributos en dinero pues no contaban con reservas monetarias y 
alimenticias y los productos como el maíz, frijol y chile alcanzaban en el mercado hasta tres 
veces su valor. Por último una carga más la representaron los nuevos derechos y el pago de un 
diezmo sobre los capitales de las cofradías de indios impuestos por el obispo Juan Bautista 
Alvarez de Toledo en una visita que realizó con el fin de realizar obras de caridad en 1709.^^

Tales circunstancias terminaron por generar un gran descontento entre los indios y fue entonces 
cuando planearon organizar una revuelta. Ello fue posible en gran medida gracias a las redes de 
comunicación que existían entre los pueblos de Los Altos por los continuos intercambios 
comerciales entre los pueblos de una y otra zona y a las redes de ayuda mutua que habían 
desarrollado por su trabajo como tamemes por el cual con frecuencia pernoctaban en diferentes 
pueblos en donde eran atendidos por sus habitantes. Gracias a estas redes de comunicación los 
indios pudieron planear y llevar a cabo la revuelta. Pero ésta no fue una acción anárquica que 
los indios realizaron de manera irracional y sin haber medido los alcances y consecuencias de la 
movilización. Los indios asumieron el riesgo de la revuelta porque habían llegado a una 
situación límite y ninguna instancia mediadora ofrecía la menor garantía de que ésta mejorara 
sino que, por el contrario, tendía a empeorarse.

Su desesperada situación, sin embargo, no los llevó a tomar decisiones de una manera 
irreflexiva. La rebelión fue una acción planeada y tuvo lugar en medio de circunstancias políticas 
adversas que comenzaron a generar cierta inestabilidad política. Por un lado los dominicos 
estaban siendo cada vez más rechazados por los obispos en tumo a causa de su privilegiada 
posición económica y social mientras que importantes comerciantes interesados en controlar los 
circuitos del mercado regional dirigían serias denuncias a la Audiencia en contra de los malos 
manejos comerciales del alcalde mayor.^^ Esta inestabilidad política se acentuó aún más con la 
muerte del alcalde mayor y la imposibilidad de los alcaldes ordinarios por frenar una 
movilización cuya organización ya había iniciado. La ausencia de autoridad política fue 
interpretada por los indios como la señal de que debían dar inicio a la rebelión.

Para los indios de la región el pacto simbólico que establecieron inicialmente con el rey había 
sido quebrantado de fonna irremediable. Instancias como la Iglesia que en otras regiones 
ascgurahan mínimas condiciones de negociación, se había convertido en uno de los advérsanos 
de los indios. No bastaba entonces con llamar la atención del rey, como lo hacían pueblos indios 
dcí cctiítv) de Me.\u\> cuatKÍv> decidían le\ anrarse en armas, pues ésre no había mostrado ningún 
interés en la condición de los indios, ni tampoco vislumbraban algún posible cambio en la actitud 
de los funcionarios y de los religiosos. Todo indicaba lo contrarío y por ello decidieron dar fin al

37 Juan Pedro Viqueira, Las causas de una rebelión india ... op. cit., pp. 109-114.
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dominio español. Por ello, una vez que los indios lograron controlar casi por completo las 
provincias de los Zendales y de Guardianía de Huitiupán y después de haber dado muerte a 
colonos españoles y sacerdotes, los indios formaron su propia república con el propósito de 
establecer un gobierno encabezado por un rey indio y una iglesia indígena a cargo de capitanes, 
obispos y vicarios que ellos mismos comenzaron a designar.^*

La rebelión fue sofocada en poco tiempo por las tropas españolas y la república que los indios 
habían organizado fiie disuelta. Después de la guerra y tras la destrucción de sus sementeras los 
indios de la región enfrentaron una fuerte hambruna seguida de graves epidemias que 
comenzaron a diezmar a la población. A cambio de ello los pueblos de Los Altos sólo lograron 
obtener beneficios inmediatos. El más importante fueron las ordenanzas de 1719 elaboradas por 
el oidor Felipe de Lugo durante una visita en Chiapas en las que se daba fin a la práctica del 
"fraude en los remates". A partir de las ordenanzas los remates fueron suprimidos y en adelante 
se continuó exigiendo a los indios el tributo en dinero pero con la diferencia de que cada año 
darían siempre la misma cantidad. Ello sin duda representó una sería desventaja para los 
españoles de la región pues desde entonces dejaron de beneficiarse con los tributos de los indios 
y de abastecerse de productos agrícolas a precios muy bajos.

Sin embargo y a pesar de que las ordenanzas garantizaron una menor presión sobre la economía 
de los indios de la región, su relación con el gobierno colonial no se modificó y de hecho 
continuaron ocupando el mismo sitio en el orden social y económico anterior. Los fiincionaríos 
de Ciudad Real continuaron requiriendo mano de obra india para el trabajo en las haciendas y 
mantuvieron el repartimiento de mercancías. En cambio la relación de los indios con la Iglesia 
católica sí se modificó. Ante el temor de que los indios emprendieran nuevas acciones violentas, 
muchos curas abandonaron las parroquias de la región por lo que los indios comenzaron a tener 
una vida religiosa más independiente. Por otra parte y a pesar de que en las parroquias donde los 
clérigos permanecieron se realizó un mayor esfuerzo por integrar a los indios a la religión 
católica y a la sociedad colonial, después de la rebelión los indios no estaban dispuestos a 
integrarse tan fácilmente y se mostraron cada vez más rebeldes. De hecho a finales del siglo 
XVIII muchas de las prácticas religiosas de los indios seguían vinculadas a sus antiguas 
creencias y a partir de ellas otorgaban sentido al cosmos y mantenían su equilibrio. De igual 
modo habían incorporado los nombres de los santos y distintos fragmentos de la liturgia católica, 
pero sus creencias profundas acerca del tiempo y el espacio así como del origen y destino de los 
hombres continuaron estando dominadas por creencias de origen prehispánico, mientras que los 
chamanes siguieron desempeñando una función importante dentro de su sociedad.^^

Ante las nuevas presiones de la Iglesia católica y las exigencias de las autoridades civiles, 
muchos indios optaron por abandonar sus pueblos. Algunos se refrigiaron en las haciendas de las 
tierras bajas para trabajar como mozos y laboríos y otros decidieron retirarse a las rancherías de 
los pueblos para mantenerse alejados del control de los españoles. Pueblos como Chamula, sin

Juan Pedro Viqueira, Las causas de una rebelión india... op. cit., pp. 121-132.
Juan Pedro Viqueira, Éxitos y fracasos de la evangelización en Chiapas en La Iglesia Católica en México, 

México, El Colegio de Michoacán, A.C., 1998, pp. 80-87.
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embargo, aprovecharon los conflictos que surgieron entre el alcalde mayor y el vicario José 
Ordoñez y Aguiar a partir de 1763 para enfrentar a la Iglesia. Este vicario había logrado obtener 
un repartimiento de indios para la construcción de un trapiche en las tierras bajas, cuya 
conclusión fúe celebrada con las cuotas que el cura exigió como pagos obligatorios a los indios. 
Les obligaba asimismo a proporcionar fuertes cuotas por servicios de los que estaban exentos y 
exigía a todos los habitantes del pueblo, y no sólo a los ñmcionarios, abastecimiento de 
alimentos y dinero para complementar un sueldo de 300 pesos. Los recursos que obtenía los 
invertía en actividades de benefício propio y para evitar problemas con las autoridades locales, 
ocultaba el verdadero monto de sus ingresos. Cuando las autoridades religiosas se percataron de 
sus malos manejos, le solicitaron compartir sus ganancias con el cabildo de la catedral de Ciudad 
Real, pero el vicario apeló a la audiencia de Guatemala para que intercediera por él. Además del 
trapiche que construyó en 1763 y gracias a los repartimientos de trabajo forzoso que logró 
organizar, pudo hacerse más tarde de dos ranchos y cuatro haciendas en la meseta central. 
Cuando estos repartimientos compitieron con los que organizaba el alcalde mayor en la región, 
los conflictos entre ambas autoridades comenzaron a surgir.

Tal como lo habían realizado en otras ocasiones, los indios de Chamula aprovecharon los 
enfrentamientos entre los funcionarios religiosos para ejercer una mayor independencia en su 
vida religiosa. Esta vez el gobernador y el cabildo indígena fueron quienes encabezaron la 
ofensiva en contra del cura. En nombre de la mayor parte del pueblo presentaron denuncias y 
quejas acusando al cura Ordoñez de maltratos físicos, cobros excesivos para su mantenimiento y 
el de la parroquia y del descuido de las labores pastorales. En dos ocasiones lograron expulsarlo 
pero el cambio de alcalde mayor modificó los juegos de intereses y las quejas de los indios sólo 
ameritaron algunas llamadas de atención para que el cura modificara su conducta y disminuyera 
las cuotas parroquiales. No obstante, esta experiencia constituyó un antecedente de ñindamental 
importancia para la movilización india que tendría lugar más tarde en contra de los 
representantes de la Iglesia católica en las tierras altas y en la que los cabildos indios tendrían un 
papel protagónico.

De igual modo y a pesar de que los indios de la región habían logrado influir mínimamente en el 
estado colonial para modificar su relación con los pueblos indios, la rebelión de 1712 fiie una 
experiencia que marcó la conciencia de quienes participaron en ella. Por una parte comprobaron 
una vez más la importancia de los momentos de debilidad de las estructuras de gobierno para 
llevar a cabo cualquier protesta, pero también reconocieron que la fractura del poder político no 
había sido lo suficientemente profunda como para asegurar un mayor éxito de sus acciones. De 
igual forma cobraron conciencia acerca de la importancia de las redes de comunicación 
existentes entre sus pueblos para la realización de futuras protestas.

Robert Wasserstrom, Clase y  sociedad en el centro de Chiapas... op. cit., pp. 117-124.
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CAPITULO 2

Los conflictos entre el clero y las élites políticas

La idea que por mucho tiempo presentaron distintos estudios históricos acerca de que las 
protestas y acciones violentas que realizaron los indios del país durante el siglo XIX fueron 
resultado de la manipulación que de ellos realizaron las élites políticas y de las recompensas 
económicas que les ofrecían, partía de considerar a los indios como sujetos incapaces de actuar 
más allá de la satisfacción de sus necesidades más inmediatas y carentes de una visión clara de 
los procesos políticos en los que vivían. Son cada vez más los trabajos historiográficos, sin 
embargo, que han demostrado que los pueblos indios, al igual que otros sectores populares, 
supieron aprovechar la división del poder político que tuvo lugar en el país durante ese siglo para 
establecer negociaciones con los grupos de poder regional y participaron en los movimientos 
armados que estas encabezaron e iniciaron sus propias protestas bajo una clara conciencia de los 
intereses que ponían en juego y de los riegos que corrían.

Desde la época colonial los indios de Los Altos de Chiapas habían mostrado su capacidad para 
aprovechar los momentos de debilidad del poder político en la región. A principios del siglo 
XVIII, en medio de conflictos entre las autoridades civiles y religiosas, se habían rebelado para 
intentar recuperar el control que el clero y los funcionarios civiles ejercían sobre sus recursos y 
su vida social y religiosa, y más tarde cuando las reformas borbónicas comenzaron a debilitar la 
posición social y económica de la Iglesia, habían emprendido nuevas protestas para limitar la 
influencia social y económica del clero en los pueblos de la región. Estas experiencias sirvieron 
de base para que a principios del siglo XIX y frente a una nueva fractura del poder civil, los 
indios de Los Altos intentaran nuevamente recuperar el control sobre sus recursos y su vida 
comunitaria.

En este capítulo se presentan los conflictos entre las facciones políticas y la Iglesia católica de 
Chiapas que tuvieron lugar durante el siglo XIX y de los cuales se valieron los indios para iniciar 
la ofensiva en contra de los religiosos de la región. Desde finales del siglo XVIII la élite ladina 
formada por los hacendados de los Valles Centrales, comerciantes, burócratas civiles y el clero 
de Los Altos había comenzado a dividirse en dos grupos antagónicos que al momento de la 
independencia del estado y su anexión a México en 1824 se transformaron en facciones políticas 
opuestas. Una facción representó los intereses de los terratenientes de Los Valles Centrales, cuya 
demanda de tierras y mano de obra india aumentó desde finales del siglo XVIII a causa del auge 
económico que se registró en la región. La otra, estaba formada por comerciantes, funcionarios 
civiles y el clero de Los Altos quienes mediante un sistema efectivo de exacciones mantenían 
controlada a la población india de la zona, la principal fuente de fuerza de trabajo en todo el 
territorio. Para lograr el acceso a la mano de obra india y satisfacer las necesidades de la 
creciente demanda de productos agropecuarios de la región, los hacendados de Valles Centrales 
iniciaron desde las primeras décadas del periodo independiente un ataque frontal a los privilegios 
de la Iglesia e impulsaron una política agraria con la que buscaron afectar los intereses de los
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hacendados de Los Altos. Los terratenientes y el clero de esa región, ávidos de continuar 
obteniendo las ventajas económicas de la población india, respondieron a los ataques de sus 
adversarios con una ofensiva militar que marcó el inicio de un largo periodo de guerra civil en el 
estado.

La competencia por la fuerza laboral india de Los Altos y por las tierras que poseía la Iglesia en 
los Valles Centrales, se constituyeron así en el principal factor de las luchas políticas del siglo 
XIX en Chiapas. Para lograr sus objetivos los hacendados de los Valles Centrales se aliaron con 
la facción liberal nacional y pusieron en marcha medidas anticlericales que comenzaron a 
debilitar la posición social y económica de la Iglesia, mientras que los terratenientes de Los 
Altos adoptaron el discurso de la facción nacional conservadora que abogaba por los privilegios 
del clero y recurrieron a su apoyo cada vez que fue necesario para lograr controlar el poder 
político del estado. La pugnas entre las élites terratenientes y la debilidad que la Iglesia católica 
comenzó a manifestar, se convirtieron en una clara señal para los indios de Los Altos de que se 
presentaba una oportunidad más para iniciar nuevas protestas.

2.1 La disputa por los indios

Al finalizar el siglo XVIII la élite ladina formada por los terratenientes, la burocracia civil, y el 
clero de Chiapas comenzó a tener fuertes diferencias por la creciente demanda de tierra y de 
fuerza de trabajo india, las cuales y en la medida en que transcurrió el tiempo, se tomaron 
insuperables y propiciaron la formación de dos grupos antagónicos. Esas diferencias se 
evidenciaron a principios del siglo XIX al momento de la Independencia, cuando la Provincia de 
Chiapa enfrentó la disyuntiva de unirse a la nueva nación mexicana o de continuar perteneciendo 
política y administrativamente a Guatemala, lugar al que había estado incorporada durante todo 
el periodo colonial. La población española conformada por autoridades civiles y religiosas que 
residían en la antigua sede del gobierno civil y de la diócesis durante la época colonial. Ciudad 
Real en las tierras altas, así como los terratenientes y los curas de los pueblos de la región 
optaron por la anexión a México por considerar que un gobierno monárquico como el que 
proponía Iturbide, a diferencia del republicano que se mmoraba iba a establecerse en Guatemala, 
les permitiría conservar las prerrogativas que la Corona y la Iglesia les habían concedido en tanto 
destinatarios del poder político y beneficiarios del trabajo y los productos de los indios.* Por su 
parte, en los Valles Centrales la élite formada por terratenientes y rancheros criollos y mestizos, 
dueños de prósperas haciendas que exportaban ganado, azúcar y maíz a Guatemala y a diferentes 
regiones de México, decidieron incorporarse a Guatemala, región con la que estrecharon sus 
vínculos comerciales desde finales del siglo XVIIl gracias a la derogación de los impuestos al 
comercio entre México y ese país que realizó la Corona en 1797.

Después de la caída de Iturbide las discrepancias entre ambos grupos se hicieron más fuertes. 
Las dos facciones, la pro-Guatemala y la pro-México, se habían unido en una Junta Provisional

‘ Thomas Benjamín, Chiapas. Tierra rica, pueblo pobre... op. cit., pp. 34-35.
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Gubernativa, pero la falta de consenso provocó su disolución y cada facción, desde su propia 
zona de influencia, intentó controlar el poder político del estado. A principios de 1824 la 
situación comenzó a inclinarse a favor de la facción encabezada por la élite de Ciudad Real 
como consecuencia del golpe de estado que dio Comitán, una de las tres ciudades más 
importantes del territorio, en donde los integrantes del ayuntamiento fueron sustituidos por un 
grupo que apoyaba a los terratenientes de Los Altos en su propuesta de anexarse a México. 
Entonces la Junta Gubernativa se vio obligada a reunirse nuevamente para determinar la 
situación política de la Provincia. Esta vez se tomó como criterio para decidir la situación de la 
Provincia que las zonas de influencia de cada facción cuya población fuera mayor, sería la 
ganadora y esas zonas resultaron ser las representadas por los ayuntamientos de Comitán y de 
Ciudad Real por lo que la provincia quedó anexada a México. De esta manera la élite de Ciudad 
Real logró imponer su proyecto con el que pretendía continuar ejerciendo su dominio político, 
controlar la economía india de la región y favorecer los negocios de los funcionarios y 
terratenientes de la región. La anexión de la provincia de Chiapas a México fue proclamada 
formalmente el 14 de septiembre de 1824 y aunque ésta representaba un triunfo para los 
sancristobalenses, en realidad se trató sólo del principio de una serie de enfrentamientos que 
tuvieron lugar entre ambas facciones durante más de cuarenta años. ^

Desde los ayuntamientos de las regiones controladas por ambas facciones, éstas organizaban 
continuos alzamientos militares con los que desconocían a los regímenes estatales que las tropas 
establecían desde 1824 en la capital del estado. Cada grupo, de acuerdo a los intereses y 
enemigos comunes, estableció alianzas con las facciones que en el nivel nacional luchaban por 
controlar el poder político del país y adoptaron también su ideología. Los terratenientes de los 
Valles Centrales se aliaron con los liberales del país y acogieron la idea de un gobierno 
federalista pues pensaban que un sistema menos cemtralizado como el que se proponía bajo esta 
forma de gobierno garantizaría al menos la organización autónoma de su propia región aunque la 
élite de San Cristóbal obstaculizara el acceso a los recursos. Pero sobre todo asumieron las ideas 
anticlericales de la facción liberal nacional con las que pretendían debilitar la posición 
económica y social de la Iglesia y así poder disponer de las tierras que poseían en los mejores 
lugares de los Valles Centrales y de la mano de obra india de las tierras altas que controlaban 
junto con los terratenientes de la región. La élite de San Cristóbal y el clero de los Altos se 
inclinaron en cambio por un gobierno centralista que asegurara su preeminencia en la región y la 
posibilidad de mantener bajo su control a la población india. Así también el grado de 
colaboración que mantenían con el clero en la administración de los recursos de la región los 
llevó a defender las ideas conservadoras que abogaban por los privilegios y fueros de la Iglesia 
en el país.

Una vez que Chiapas se anexó a México las élites terratenientes de ambas regiones se 
dispusieron a controlar los recursos del territorio. En primer lugar buscaron distribuirse las 
tierras que la legislación colonial había logrado preservar para el usufructo común de la 
población india. El acceso a esas tierras, sin embargo, no dio origen a conflictos entre ambos

Thomas Benjamin, Chiapas. Tierra rica, pueblo pobre... op. cit., pp. 36-39.

40



grupos como los que tuvieron lugar más tarde por la fuerza laboral india. Cada región contaba 
con cantidades suficientes de tierras baldías y ambas élites coincidían en que los "excedentes" 
que poseían los indios, muchos de los cuales en realidad eran tierras que se encontraban en 
descanso después de un ciclo productivo, debían ser aprovechadas para alentar el desarrollo del 

. estado. Por esta razón los gobiernos tanto liberales como conservadores que se sucedieron entre 
1826 y 1840 emitieron distintas leyes agrarias con las que se establecieron los límites de las 
tierras de ejido y promovieron la titulación de los terrenos baldíos. ^

La aplicación de las leyes agrarias no trajo consigo las mismas consecuencias en una y otra 
región. Los Valles Centrales fueron escenario de un crecimiento desmesurado de la propiedad 
rural. Entre 1827 y 1832 los ranchos y fincas en el área aumentaron de 25 a 41 y durante la 
segunda mitad del siglo XIX su número se incrementó a 109."̂  En una zona más amplia de los 
Valles Centrales comprendida por los departamentos de Comitán, La Libertad y el de Chiapa, 
éste último que incluía los cuatro antiguos pueblos chiapanecas y algunos otros más, existían a 
finales del porfiriato 2,318 fincas, las cuales equivalían a la cuarta parte de todas las fincas 
rústicas del territorio. No obstante el avance de las fincas en la región, la baja densidad de la 
población nativa permitió a muchos campesinos mantener durante buena parte del siglo XIX 
porciones de tien'a de ejido suficientes cuyos productos complementaron con los ingresos que 
obtenían de su trabajo en las haciendas y con los cuales aseguraron una mínima subsistencia. Los 
campesinos que perdieron por completo sus tierras, por su parte, contaban con la seguridad de 
obtener trabajo en las numerosas haciendas de la región a las que de hecho muchos de ellos se 
incorporaron.^

A diferencia de los Valles Centrales, el acaparamiento de la tierra en la región de Los Altos no se 
realizó con fines productivos dada la baja fertilidad de las tierras y las escasas posibilidades de 
intercambios comerciales con otras regiones. La élite ladina de la región se apropió de las tierras 
indias para fundar algunas haciendas que abastecieron el mercado local y complementaron su 
principal ingreso cuando lograban controlar el poder político del estado: los impuestos que los 
indios aportaban al erario público y que eran los más cuantiosos por ser la región india más 
poblada. Sin embargo a medida que los conflictos por la mano de obra entre las élites de 
terratenientes aumentaron, el acaparamiento de tierras en la zona tuvo la finalidad de controlar a 
la población india a partir de medidas agrarias que permitieron la compra de terrenos “baldíos”

 ̂Jan Rus, ¿Guerra de castas según quién?, en C h iapas. L os ru m b o s d e  o tra  h is to r ia ... o p .c it ., pp. 147.149.
Rocío Ortiz Herrera, L o s e jid o s  y  la s  f in c a s  d e  C h iapa . A c e rc a m ie n to  a la  p r o b le m á tic a  a g ra r ia  d e l  

d e p a r ta m e n to  d e  C h ia p a . ¡8 2 6 -1 9 1 7 , México, 1997. Tesis de licenciatura, pp 80-86.
 ̂ Durante el siglo XIX la población india en los pueblos de origen chiapaneca continuó con la tendencia 

decreciente que inició a finales del siglo XVIII. Un ejemplo de esa tendencia se presentó en los pueblos de 
Acala y Chiapilla los cuales en los primeros años del siglo XIX contaban con 714 indios, en 1813 habían 
disminuido a 474 y para 1820 sólo contaban con 121 indios. En las haciendas existentes entre estos pueblos 
existían 303 indios en 1813 y para 1820 habían disminuido a 196. ADSC. C u ra to  d e  A c a la  y  C h ia p illa , 
su b d e le g a c ió n  y  p r o v in c ia  d e  L lan os, O b isp a d o  d e  C iu d a d  R e a l d e  C h ia p a . E l n ú m ero  d e  a lm a s  q u e  in c lu ye, 
su s  c a lid a d e s , sex o s , e s ta d o s  y  ed a d es . 18?. ADSC, P a d ró n  d e l  p u e b lo  d e  C h ia p illa  h ech o  en  e l  m es d e  m a yo  
d e  ¡8 0 8 . ADSC, P a d ró n  d é la  p u e b lo  d e  A c a la  y  C h ia p illa . A ñ o  d e  1813. ADSC, P a d ró n  d e  co n fe s io n es  d e l  
cu ra to  d e  San  P a b lo  A ca la , p e r te n e c ie n te  a e s te  p re s e n te  a ñ o  d e  1820.
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habitados por indios, es decir, poblados enteros que se denunciaban como tierras baldías.^ 
Ejemplo de ello fue el pueblo de Chamula que pasó a ser posesión de un sólo propietario y sus 
pobladores lograron conservar sólo algunas tierras improductivas en pequeños valles. Los indios 
de Los Altos que perdieron por completo sus tierras de ejido y que no estuvieron dispuestos a 
enfrentar las duras condiciones del baldiaje, decidieron emigrar a las tierras bajas en donde se 
incorporaron como aparceros o peones a las haciendas. Esta tendencia migratoria hacia otras 
regiones relacionada con la pérdida de tierras pero también con la creciente demanda de 
trabajadores en las tierras bajas y en otras zonas que comenzaron a despuntar económicamente, 
se acentuó entre 1840 y 1880. Del mismo modo que en los Valles Centrales, la posibilidad que 
los indios sin tierra en la región tuvieron de incorporarse al trabajo en las haciendas de otras 
regiones compensó en cierta medida la pérdida de sus tierras y mientras el acceso al trabajo en 
otras regiones no presentó dificultades, los indios no realizaron protestas significativas por la 
pérdida de sus tierras. ^

Si las tierras indias no constituyeron un factor de conflicto entre los grupos de terratenientes y el 
clero de la entidad, no sucedió lo mismo con la fuerza de trabajo y los impuestos provenientes de 
los indios. Los Altos de Chiapas concentraban la mayor parte de la población india disponible 
para el trabajo agrícola y ésta era requerido cada vez con mayor apremio por los terratenientes de 
los Valles Centrales a medida que aumentaba la demanda de productos agropecuarios en la 
región. Los terratenientes y el clero de la región no estuvieron dispuestos a perder los beneficios 
que obtenían de “sus indios” y en adelante la fuerza de trabajo india se constituyó en la principal 
fuente de conflicto entre ambas regiones.^

Para satisfacer sus necesidades de mano de obra, los gobiernos que entre 1826 y 1834 lograron 
controlar familias terratenientes de los Valles Centrales como los Ruiz, Coello, Aguilar y los 
Gutiérrez, algunos de cuyos miembros formaron parte del Congreso durante esos años,^ pusieron 
en marcha la primera ley agraria con la cual pretendieron acceder a la fuerza laboral india. En 
1827 decretaron la Ley de Servidumbre Agraria que ordenaba a las autoridades municipales 
asignar a todos los vagabundos de las distintas regiones a la milicia o a los lugares en donde se 
requirieran trabajadores. En las tierras altas, sin embargo, la disposición no tuvo mayores efectos 
ya que apenas unos años antes el primer gobierno centralista que los terratenientes de Los Altos 
establecieron había dispuesto importantes mecanismos de control sobre la población nativa. 
Entre 1824 y 1826 la camarilla de políticos de San Cristóbal que había logrado imponer la 
anexión de Chiapas a México, deseosa de mantener sus privilegios en la zona, había concedido a 
los curas de los pueblos, tal como lo habían hecho durante la colonia, la función de elaborar los 
censos que se utilizaban para determinar los impuestos y supervisar su recaudación. A cambio de 
estas funciones, los religiosos continuarían percibiendo sus ingresos acostumbrados y en caso de 
que los indios presentaran alguna resistencia para otorgar las contribuciones parroquiales, el * *

* Jan Rus, ¿Guerra de castas según quién?,... op.cit., p. 149.
’ Robert Wasserstrom, C la se  y  s o c ie d a d  en e l cen tro  d e  C h ia p a s,... op . c it., pp. 133-147.
* Jan Rus, ¿Guerra de castas según quién.^... o p .c it ., pp. 149-150.
’ Manuel B. Trens, H is to r ia  d e  C h ia p a s: d e sd e  lo s  tiem p o s  m ás re m o to s  h a sta  e l  g o b ie r n o  d e l g e n e r a l C a rlo s  
A. Vida. (¿? ... 1 827), M éx ico , to m o  1,La Impresora, 1942, pp. 370-374.
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gobierno se comprometió a intervenir para obligarlos a proporcionarlas. Con estas medidas la 
Iglesia no sólo había logrado tener bajo su dominio a la principal fuente de fuerza de trabajo de 
la entidad sino también en posibilidad de controlar los ingresos más importantes del estado, es 
decir los impuestos per cápita, de los cuales el 90% provenía de los indios de Los Altos.

Para contrarrestar el gran poder que la Iglesia había obtenido, la facción liberal que controló el 
poder del estado en 1830 con Joaquín Miguel Gutiérrez como gobernador, designó funcionarios 
civiles en los pueblos indios para sustituir a la Iglesia en sus funciones recaudatorias. En 1844, 
sin embargo, los políticos de Los Altos controlaban el gobierno del estado desde 1835 y en aquel 
año decidieron recuperar el control sobre los indios. Modificaron para ello las leyes agrarias con 
las cuales quedaron en posibilidad de realizar denuncias de terrenos baldíos aún cuando éstos 
estuvieran habitados por asentamientos permanentes de indios. De esta manera lograron 
apropiarse de pueblos enteros como fue el caso de Chamula y controlar de manera directa la 
fiierza laboral india.

Unos años después, en 1849, el congreso nuevamente controlado por los hacendados de las 
tierras bajas, entre ellos Angel Albino Corzo que más tarde gobernaría el estado y pondría en 
marcha las leyes de Refomia, intentó recuperar el control de la fuerza laboral india y dictó la ley 
que prohibía el baldiaje que era un sistema por el cual dueños de tierras en la región de Los Altos 
arrendaban parcelas a los indios que carecían de ejidos para que obtuvieran algunos productos 
agrícolas y a cambio tenían que laborar entre 30 y 120 días para el dueño de la propiedad. De 
esta forma los terratenientes obtenían trabajo barato y productivo. Con esa disposición y otras 
que ordenaban ampliar las tienas de ejido a los pueblos, los políticos de las tierras bajas 
pretendieron forzar a los indios de Los Altos a trabajar en las haciendas de los Valles Centrales 
así como facilitarles el regreso a sus tierras y separarlos por fin de las propiedades de los 
hacendados de Los Altos.

Tales propósitos, sin embargo, no lograron llevarse a cabo. En 1851, gracias al asenso de los 
conservadores del país al gobierno del centro de México, la facción conservadora recuperó 
nuevamente el poder y derogó la ley del baldiaje por lo que los políticos de las tierras altas 
continuaron realizando sus viejas prácticas y retomaron el control sobre la población nativa. ** 
Un año antes los políticos de San Cristóbal habían asestado un duro golpe a la economía de los 
Valles Centrales al emitir un decreto por el cual prohibieron la exportación de ganado y otro por 
el que se anularon los títulos de propiedad de ciertos terrenos baldíos. Desde entonces y ante la 
amenaza que esas disposiciones representaban para sus intereses, los terratenientes de las tierras 
bajas decidieron establecer alianzas sólidas con los liberales del país mientras que los políticos 
de Los Altos buscaron a su vez el apoyo de la facción nacional conservadora. El enfrentamiento 
violento entre ambos grupos era cada vez más inevitable.

Jan Rus, ¿Guerra de castas según quién?... op.cit., p. 150.
*' Thomas Benjamin, Chiapas. Tierra rica, pueblo pobre, ... op. cit., pp. 41-42. 

Manuel B. Trens, Historia de Chiapas... op. cit., pp. 496-500.
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El triunfo de los liberales del país en 1855 y la puesta en marcha de las Leyes de Reforma por el 
gobernador liberal Angel Albino Corzo agudizaron aún más los conflictos entre las dos facciones 
políticas y de hecho se constituyeron en el factor principal de los enfrentamientos armados que 
iniciaron en esos años y que duraron más de diez años. Con el fin de oponerse a la aplicación de 
las leyes de desamortización de los bienes de la Iglesia y la eliminación de las atribuciones que 
las autoridades civiles tenían para exigir contribuciones religiosas en los pueblos indios, los 
políticos de Los Altos se levantaron en armas. Desde entonces y de acuerdo a los triunfos 
militares de una u otra facción se establecieron distintos gobiernos cuyas sedes se instalaron en 
la ciudad de Tuxtla, centro rector de la región de los Valles Centrales, o en San Cristóbal. En 
1863 la guerra se inclinaba a favor de la facción liberal pero el triunfo de las fuerzas 
intervencionistas en el centro de México alentaron a los terratenientes de Los Altos para 
conquistar de nuevo el poder y establecer un gobierno conservador en San Cristóbal. No 
obstante, las fuerzas liberales iniciaron una contraofensiva y con la ayuda de la milicia local de 
la ciudad de Chiapa obtuvieron el triunfo final en 1864. Después de que los conservadores 
fueron derrotados por completo, Porfirio Díaz, entonces leal al gobierno de Juárez, nombró a 
José Pantaleón Domínguez gobernador y comandante militar de Chiapas.

En los siguientes diez años Pantaleón Domínguez desarrolló una política conciliadora gracias a 
la cual las diferencias entre las facciones tendieron a disolverse y a perder su carácter original al 
tiempo que el estado lograba tener un gobierno más estable.*^ Este gobernador logró establecer 
un acuerdo con los políticos de San Cristóbal para que ambas élites de terratenientes se 
favorecieran con la mano de obra y los impuestos de los indios.*"  ̂ Los únicos que no lograron 
continuar beneficiándose con los productos y el trabajo de los indios fueron los representantes de 
la Iglesia Católica. Las leyes liberales emitidas entre 1855 y 1860 habían eliminado finalmente 
sus privilegios y desde entonces quedaron excluidos de la vida política y económica de la 
entidad. En realidad, el debilitamiento de la posición social y económica de la Iglesia había 
comenzado a manifestarse desde los primeros años del periodo independiente cuando los 
hacendados de Los Valles Centrales, ansiosos por eliminar el control que el clero ejercía sobre 
los indios de Los Altos así como por apropiarse de las tierras que los dominicos poseían en la 
Depresión Central, comenzaron a dictar medidas para eliminar sus privilegios en la entidad.

2.2. Los primeros embates contra el clero (1824-1854)

Durante todo el periodo colonial y hasta bien entrado el siglo XIX, la mayor parte de los pueblos 
de Los Altos y los Valles Centrales estuvieron bajo la administración espiritual de los frailes 
dominicos, a pesar de los continuos esfuerzos de las autoridades coloniales por secularizar las 
parroquias de la provincia y la presión de franciscanos para obtener un mayor número de 
doctrinas. La importancia que llegaron a tener en toda la provincia no derivó exclusivamente del

Thomas Benjamin, Chiapas. Tierra rica, pueblo pobre,..op. cit., pp. 43-46. 
Thomas Benjamin, Chiapas, Tierra rica, pueblo pobre...op. cit., pp. 47-48.
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número y extensión de los curatos que administraron, sino también de la influencia que 
ejercieron en la vida política y económica de la provincia.

La necesidad que tuvieron las autoridades de Ciudad Real y los dominicos de conducir los 
asuntos de la provincia una vez que Las Casas abandonó la diócesis y los vínculos que 
establecieron para beneficiarse de la población india, los condujo a establecer alianzas entre sí 
para mantener sus privilegios y frenar la injerencia de autoridades que, como los alcaldes 
mayores, buscaron en todo momento interferir en las actividades más lucrativas de la provincia. 
Por esta razón durante buena parte del periodo colonial los misioneros y los fiincionarios de 
Ciudad Real, arnumenlando los daños que provocaban los abusos de las autoridades del exterior 
en la vida económica de los indios, denunciaron ante la Corona y otras instancias los atropellos 
que cometían los alcaldes mayores así como otras autoridades enviadas por la audiencia de 
Guatemala y que generalmente respaldaban las actividades de los alcaldes.*^

A pesar de su continua oposición, los frailes dominicos tuvieron que hacer frente a las presiones 
de la audiencia y se vieron forzados a ceder espacios de poder político y una mayor injerencia en 
la economía de la provincia. Después de la revuelta de 1712, sin embargo, la relación que los 
dominicos establecieron con los alcaldes mayores varió de manera considerable. Los estragos 
provocados por los indios rebeldes en sus propiedades de Ocosingo así como la presión cada vez 
mayor de la Corona por secularizar las doctrinas, llevó a los miembros de la orden a pedir su 
auxilio al alcalde mayor en tumo y a dirimir las diferencias que hasta entonces habían tenido. 
Más adelante, entre 1774 y 1780, las cosas cambiaron nuevamente. Como parte de las medidas 
emprendidas por los borbones para limitar la influencia de la Iglesia católica en la vida 
económica de la Nueva España, en 1774 el alcalde Cristóbal Ortiz de Avilés confiscó las cajas 
de las comunidades que los curas de los pueblos administraban tradicionalmente. Años más 
tarde, a las dificultades con el alcalde se sumaron las acciones decididas que llevó a cabo el 
obispo secular Francisco Polanco quien, aprovechando el momento de tensión entre el alcalde y 
los miembros de la orden, se apresuró a secularizar las parroquias de la provincia declarándolas
a todas oficialmente secularizadas en 1780. 16

Mientras los dominicos y las otras órdenes enfrentaban las dificultades de la secularización y con 
el fin de colocar a la Iglesia en una posición más favorable, el obispo Polanco se dio a la tarea de 
fortalecer los vínculos económicos de la Iglesia con los funcionarios de Ciudad Real, quienes a 
su vez estaban interesados en recuperar los espacios de poder que habían perdido en las últimas 
décadas a causa de las actividades de los alcaldes mayores. Con ese propósito el obispo remató 
los diezmos para que los particulares interesados los adquirieran y sus propiedades quedaran 
ligadas a la Iglesia. A los curas seculares que había colocado en parroquias de los Valles 
Centrales y de las tierras altas logró motivarlos para que invirtieran los beneficios que obtenían 
del dinero y la mano de obra india, en nuevos proyectos económicos. De esta manera el obispo

Francisco Ximénez, H is to r ia  d e  la  P ro v in c ia  d e  C h ia p a  y  G u a tem a la  d e  la  o rd en  d e  lo s  p r e d ic a d o r e s  
Guatemala, Biblioteca Goathemala de la Sociedad de Geografía e Historia, 1929, pp. 204-404.

Robert Wasserstrom, C la se  y  s o c ie d a d  en e l  cen tro  d e  Chiapas...o^p. cit., pp. 74-80.
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logró mantener y ampliar los beneficios económicos de la Iglesia al mismo tiempo que contuvo 
la injerencia de los funcionarios de Guatemala en los asuntos de la provincia.

Con el advenimiento de la Independencia y la anexión de Chiapas a México la posición que la 
Iglesia había logrado alcanzar gracias a las acciones del obispo se modificó sustancialmente. En 
un inicio el naciente estado representó para el clero secular la posibilidad de afianzar su posición 
social y económica y para los miembros de las órdenes regulares la de recuperar los espacios 
perdidos y mantener su preeminencia en ambas regiones. Libres de la injerencia de los alcaldes 
mayores, de las autoridades de la audiencia de Guatemala y de las políticas de los Borbones, 
ambos cleros, cada uno bajo sus propios intereses, se dispusieron a buscar un lugar dentro del 
nuevo estado. Por esta razón diferentes clérigos participaron activamente en las Cortes de Cádiz 
y durante el primer régimen federalista que se estableció en la entidad, el cabildo catedralicio 
elaboró una defensa de la independencia y de la política económica anunciada por el gobernador 
liberal en tumo.*^ Muy pronto, sin embargo, las medidas que la facción liberal del estado puso en 
marcha para limitar los pivilegios de los dominicos y del clero de Ciudad Real, provocaron el 
comienzo de una larga contienda cuyo resultado fue el paulatino debilitamiento de la Iglesia en 
su conjunto.

Una vez consumada la Independencia y con la esperanza de revertir la tendencias secularizadoras 
del clero de Ciudad Real por las que un buen número de parroquias dominicas habían pasado a 
manos de clérigos seculares desde 1824, los miembros de la orden dominica se manifestaron 
abiertamente a favor de la causa liberal y apoyaron al gobierno instalado por los teiratenientes de 
los Valles Centrales en 1826. No obstante, las medidas que el gobierno a cargo de Diego Lara 
emprendió para secularizar la enseñanza influyeron para que los religiosos modificaran sus 
inclinaciones políticas. En ese año el gobernador emitió un decreto que ordenaba la creación de 
la Universidad del estado y dispuso el establecimiento de escuelas primarias en la capital así 
como en cada una de las cabeceras de partido. Además elaboró un proyecto en 1827 para fundar 
la Escuela Normal e impülsar con ello la enseñanza.'^ Con estas medidas los terratenientes de los 
Valles Centrales asestaron un duro golpe al clero del estado no sólo porque ello representó para 
la Iglesia la imposibilidad de continuar influyendo en la vida social de la entidad, sino porque 
que ello les negaba también el acceso a recursos que el clero destinaba para la formación de 
seminaristas y que ahora el estado pretendía dirigir a la Universidad. La negativa de la Iglesia 
para que esos recursos fueran destinados a la educación universitaria dio lugar a una larga 
disputa que consumió buena parte de la energía del clero y los gobiernos establecidos por los 
políticos de las tien'as bajas durante toda la primera mitad del siglo XIX.

Antes de que los políticos de Los Altos lograran controlar el gobierno del estado y dictaran 
medidas a favor del clero, Diego Lara publicó un decreto en el que el presidente Guadalupe 
Victoria ordenaba la expulsión de los españoles incluyendo la de los eclesiásticos seculares y

Carlos E. Ruiz Abreu, coord., Historia del H. Congreso del Estado de Chiapas, T .l, Chiapas, Gobierno del 
Estado de Chiapas, 1944. pp. 20.

Carlos E. Ruiz Abreu, coord., Historia del H. Congreso,..., op. cit., p. 45.
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regulares.*^ Lara exceptuó de este decreto a tres sacerdotes regulares, entre ellos a dos 
dominicos, y algunos personajes muy cercanos al gobernador. Al resto de los religiosos el 
decreto les fue aplicado severamente. Sin embargo, cuando los políticos de San Cristóbal 
lograron acceder al poder muchos de los decretos que emitió la legislatura liberal fiieron 
derogados y en cambio se dispusieron otros con los que concedieron enormes privilegios a la 
Iglesia.

Ante la necesidad de regular los impuestos, el principal sostén del gobierno, los burócratas y 
comerciantes de Los Altos instalados en el poder buscaron como en otras épocas el apoyo de la 
Iglesia. Acordaron que los religiosos, además de cumplir con sus tareas pastorales y el registro 
de los nacimientos y defunciones, recolectaran los impuestos en las poblaciones bajo su 
administración sobre todo en los pueblos de Los Altos de cuya población se obtenía la mayor 
cantidad de impuestos y en donde la colaboración de la Iglesia resultaba de fundamental 
importancia. Para formalizar este convenio la legislatura centralista emitió en 1831 distintas 
disposiciones que establecieron las formas de colaboración entre la Iglesia y el gobierno del 
estado.^® Durante esos años la alianza entre la Iglesia y los terratenientes de Los Altos fue 
haciéndose cada vez más evidente. Además de solicitarle préstamos para subsanar las 
deficiencias presupuestarias,^' los políticos de San Cristóbal defendieron al clero de las continuas 
impugnaciones que en su contra realizaban los políticos de los Valles Centrales, alentaron su 
participación en los asuntos políticos del estado tanto en espacios de decisión general como el 
Congreso en el que varios presbíteros ocuparon cargos como diputados,^^ y en los ayuntamientos 
locales en los cuales y al igual que en los antiguos cabildos durante la ápoca colonial, 
manipulaban a su favor los procesos electorales.^^

El gobierno que los terratenientes de los Valles Centrales lograron establecer en ese mismo año 
con Joaquín Miguel Gutiérrez como gobernador colocó a la Iglesia en nuevas dificultades. El 
congreso comenzó por suprimir las prerrogativas que los hacendados de Los Altos habían 
concedido a los miembros de la Iglesia. Por principio de cuentas anuló los decretos que se 
emitieron durante el gobierno anterior y puso en marcha distintas medidas que tuvieron como fin 
contrarrestar el poder que la Iglesia había adquirido tanto por su influencia en los asuntos 
internos de los pueblos indios, como por el control que tenía sobre el presupuesto estatal. Desde 
1830 colocaron funcionarios gubernamentales en todas las comunidades indias para sustituir a la 
Iglesia en las funciones administrativas que realizaba en ellos y en adelante los representantes 
del gobierno fueron quienes atendieron los asuntos civiles. Estos funcionarios pusieron al

Carlos E. Ruiz Abreu, coord., H is to r ia  d e l H. C o n g reso ,..., op . c it., p. 42.
Carlos E. Ruiz Abreu, coord.. H isto r ia  d e l  H. C o n g reso ,..., op . c it ., p. 51.
E l Ir is d e  C h ia p a s , (alcance), t.l. No. 16, p.61., San Cristóbal de Las Casas, Lunes 31 de diciembre de 
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E l Iris d e  C h ia p a s , t.l. No. 3, p.9, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 8 de octubre de 1832..
E l Ir is d e  C h ia p a s , t.l. No. 28, p. 111, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 25 de marzo de 1833. Un 

suscripto!' denunció en esta fecha que el presbítero Juan Domínguez había cuestionado la ilegitimidad de las 
elecciones del congreso en el que al parecer habían resultado ganadores diputados liberales y que por otra parte 
en el pueblo de San Andrés el párroco del lugar forzó al elector de San Andrés para dar su voto en la junta 
general del 3 de febrero y obtener resultados favorables al cura.
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descubierto los manejos que los religiosos hacían con los bienes y recursos de los pueblos indios 
y fue por ello que más tarde el gobierno ordenó prohibir la venta de cualquier propiedad de los 
dominicos así como la de los bienes de cofradías, hermandades, congregaciones y obras pías sin
su autorización 24

Los terratenientes de las tierras bajas no sólo buscaron terminar con la influencia de la Iglesia en 
la vida económica y social de la entidad sino que también se opusieron a cualquier injerencia de 
los religiosos en la vida política. Acostumbrados a participar en las decisiones que se tomaban en 
los cabildos de villas y ciudades durante la época colonial, después de la anexión a México los 
clérigos continuaron ejerciendo una poderosa influencia en los organismos que sustituyeron a los 
antiguos cabildos, los ayuntamientos constitucionales. Desde ahí muchos de ellos eran elegidos 
para participar como diputados en los Congresos Generales organizados por el gobierno del 
estadô ** y muy proulo las diferencias entre la facción liberal y la Iglesia se evidenciaron, no sólo 
en las discusiones al interior de los congresos sino también en lo referente a los procesos 
electivos. Para las elecciones del congreso de 1833, por ejemplo, el cura de Chamula fue acusado 
por los liberales de pretender manipular a su favor las elecciones para el congreso de ese año y 
descuidar las actividades propias de la Iglesia, como las que debían realizar ante la amenaza de 
una peste de cólera que se cernía sobre, la población debido a la incursión de tropas 
centroamericanas al territorio chiapaneco.

Después de 1833 el embate liberal contra los privilegios de la Iglesia católica fue cada vez 
mayor. Además de prevenir a las autoridades sobre la circulación de documentos falsos en los 
que se daban concesiones e indulgencias de Roma a los clérigos y vigilar la entrada de bulas y 
demás documentos pontificios al territorio estatal, los liberales prohibieron mediante un 
decreto provisional del 5 de agosto de 1833, la participación de los clérigos en los asuntos 
públicos.^® Tal prohibición obedecía sobre todo a la influencia que ejercían los religiosos en los 
pueblos en donde propagaban ideas contrarias al gobierno liberal y difundían las de la élite 
conservadora de Las Tierras Altas. A la prohibición de intervenir en los asuntos públicos se 
sumó en ese mismo año la de impedir a los tribunales eclesiásticos juzgar cualquier tipo de 
delito,^^ al mismo tiempo que exhortaban al obispo de la diócesis y a todos los eclesiásticos 
seculares y regulares a dejar de mezclar los asuntos políticos con los religiosos y a no utilizar la 
religión como medio para oponer al pueblo en contra de los gobernantes, Para frenar el 
activismo que los curas realizaban desde el pulpito promoviendo la subversión entre los 
feligreses, trataron por todos los medios de disuadir al pueblo para dar su apoyo a los clérigos y a 
través de las prensa pretendieron concientizarlo acerca de los males que traía consigo la 
instauración de un gobierno teocrático, como el que de acuerdo a su opinión pretendían 
establecer los religiosos junto con los terratenientes de Los Altos, y en cambio resaltaban el

AHECH, Circulares, 1843, San Cristóbal de Las Casas, 6 de marzo de 1843.
E / Iris (le C h ia p a s , I, No. 3, 9, Lunes 8 de octubre de 1832.
E l Ir is  d e  Chiapas, T. I, No. 28, p. 111, San Cristóbal de Las Casas,Lunes, 25 de marzo de 1833.
E l Ir is d e  C h ia p a s , T. I, No. 31, p. 123, San Cristóbal de Las Casas,Lunes, 29 de abril de 1833.
E l Ir is d e  C h ia p a s, T. I, No. 47, p. 180, San Cristóbal de Las Casas,Lunes, 5 de agosto de 1833.
E l Ir is d e  C h ia p a s , T. I, No. 37, p. 147, San Cristóbal de Las Casas,Lunes, 27 de mayo de 1833.
E l Ir is d e  C h ia p a s ,T A , ^ o .  47, p. 180, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 5 de agosto de 1833.
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carácter “Ubertador” y “dviUiador” del shterua de §Qbievu<a liberal, \drrvisma denunciaban las 
atribuciones que erróneamente pretendían ejercer los clérigos al querer excomulgar a quienes se 
proclamaban como “liberales” sin saber que esa pena era aplicable solamente a miembros de la 
propia Iglesia que negaban el dogma católico. Señalaban también que el confesionario y el 
pulpito se habían convertido en enemigos de la libertad en contraste con la función que 
cumplieron en 1810 y en los años siguientes a la Independencia y alertaban a la población para 
no dejarse engañar por los clérigos.^’ Finalmente anunciaron la publicación del periódico el 
Telégrafo que tendría como fin concientizar al pueblo en general acerca del valor del régimen 
representativo popular federal y las deficiencias de un régimen teocrático militar.

Los “guerra sucia” como los terratenientes de los Valles Centrales llamaron en esos años a las 
acciones que realizaban en su contra el clero y los políticos de Los Altos en los pueblos, incluyó 
también el boicoteo del comercio de ganado que mantenían en la región. Acusaron a los clérigos 
de pretender excomulgar a quienes no negaban el dogma religioso mientras que desde el púlpito 
promovían la subversión y persuadían a la población para dejar de consumir el ganado que ellos 
producían además de evitar cualquier tipo de relación con e l lo s .C o n  este fin los clérigos 
habían difundido entre sus feligreses que una partida de ganado de las haciendas de las tierras 
bajas se encontraba envenenada y que incluso la muerte de un deán en Puebla había sido 
producida por la carne que los "liberales de Chiapas" vendían a ese estado. "̂*

Los terratenientes de los Valles Centrales, por su parte, continuaban realizando esfuerzos para 
limitar la influencia y los fueros del clero. Atentos a la legislación que la facción liberal del país 
dispuso en esos años, el gobernador en tumo publicó en mayo de 1833 los decretos que 
limitaban el alcance de los tribunales eclesiásticos para juzgar todo tipo de delitos^^ y propuso un 
proyecto para establecer la libertad de imprenta y de expresión de ideas políticas y religiosas sin 
censura alguna. En 1834 y ante el apoyo abierto que los clérigos daban a los hacendados de 
Los Altos proporcionándoles recursos para la compra de armas y el sostenimiento de tropas, el 
gobierno de Joaquín Miguel Gutiérrez ejerció una mayor presión sobre los miembros de la 
Iglesia y dio un duro golpe a la jerarquía eclesiástica. Con el argumento de que el congreso 
general había reformado las antiguas leyes españolas que regulaban la provisión de los curatos y 
otros aspectos eclesiásticos y en vista de que el clero de Chiapas había “dilapidado los recursos 
del pueblo destinando durante los últimos años buena parte de los ingresos parroquiales al 
mantenimiento de tropas y compra de armas”, exigió al obispo Luis García Guillén abandonar el

E l Ir is d e  C h ia p a s , T .l, No. 53, p. 209, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 16 de septiembre de 1833.
E l Iris d e  C h ia p a s , T .l, No. 51, p. 201, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 2 de septiembre de 1833.

” E l ir is  d e  C h ia p a s , T .l, No. 53, p. 209, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 16 de septiembre de 1833.
E l Ir is d e  C h ia p a s , T. 2, No. 8, p. 4, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 25 de noviembre de 1833.
E l Ir is d e  C h ia p a s , Parte oficial, T .l, No. 37, p. 147, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 27 de mayo de 

1833.
E l Ir is d e  C h ia p a s , Proyecto de ley, T .l, No. 35, p. 151, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 20 de abril de 

1833.
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estado.^^ Esta medidá provocó la reacción del clero y para protestar organizó una serie de 
disturbios que amenazaron con terminar en una convulsión mayor.^*

Al año siguiente, la élite política de Los Altos comenzó a ganar posiciones y estableció un 
gobierno centralista en San Cristóbal. El clero aprovechó entonces para hacer públicos sus 
lamentos por la expulsión del obispo García Guillén y su inconformidad con los.decretos que las 
legislaturas anteriores habían dispuesto para abolir los diezmos, los votos monásticos e intervenir 
en la provisión de curatos.^^ Todas estas atribuciones eran contrarias, decían los clérigos, a las 
"libertades e inmunidades de la Iglesia mexicana". Los hacendados alteños, por otra parte, 
anunciaron la creación del periódico La Muralla con el que pretendían ofrecer explicaciones al 
pueblo acerca del significado del Patronato, los fueros de la Iglesia en materia de diezmos y 
votos monásticos así como de todos aquellos aspectos que requerían de una “muralla”, decían, 
para contener los ataques que los políticos de las tierras bajas hacían en contra de la Iglesia."*'

El apoyo del clero a los políticos de San Cristóbal durante el tiempo que lograron mantenerse en 
el poder fue decidido así como también resuelta fue la defensa que los hacendados hicieron de la 
Iglesia y de sus fueros. Durante la gestión de Gil Pérez en 1835 el clero regaló 100 cabezas de 
ganado para el mantenimiento de sus tropas y el cabildo eclesiástico otorgó un préstamo al 
gobierno que le fue requerido por éste."*̂  Los miembros del clero no pudieron faltar al 
pronunciamiento de la élite terrateniente de Los Altos efectuado en la ciudad de San Cristóbal un 
año después y en el cual el gobernador en tumo se manifestó por un gobierno centralista y por la 
católica como la religión oficial."*  ̂ Los políticos decretaron en ese acto la libertad moderada de 
imprenta porque pensaban que las libertades que había gozado desde 1832 habían servido 
solamente para desmoralizar a los pueblos y transmitirles conceptos adversos a la patria y a la 
religión , engañando a los “más incautos”, decían. "̂* Para los políticos sancristobalenses, 
periódicos liberales como el Iris de Chiapas o Igualdad, habían dividido los ánimos, alentado la 
guerra, “descatolizado” a los pueblos y propiciado entre los católicos la desobediencia a las 
autoridades religiosas por la ridiculización que continuamente realizaban de ellas."*̂  La única 
forma de contener esas influencias perniciosas, pensaban, era frenar la incursión en el territorio 
de logias como la masónica a la que atribuían gran parte de los males que la Iglesia y el estado 
habían padecido en las últimas décadas.

Carlos E. Ruiz Abreu, Coord., H is to r ia  d e l  H. C o n g reso  d e l  E sta d o ,...,  op . c it ., pp. 58-59.
AGN, Justicia eclesiástica, T. 1223, legajo 41, Sobre haber formado parte en la convulsión de Chiapas 

algunos eclesiásticos de aquella diócesis., México, 8 de enero de 1834.
E l tr iu n fo  d e  la  ju s t ic ia , T .l, No. 1, p. 3, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 25 de mayo de 1835.
E l tr iu n fo  d e  la  J u stic ia , T .l, No. 1, p. 3, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 25 de mayo de 1835.
E l tr iu n fo  d e  la  ju s t ic ia . Parte no oficial, T .l, No. 16, p.25, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 1 de septiembre
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Manuel B. Trens, H is to r ia  d e  C h ia p a s ... op . c it., p. 390.
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de agosto de 1835.
E l tr iu n fo  d e  la  ju s t ic ia , Parte no oficial, T. 1, No. 1, p .l, San Cristóbal de Las Casas, Lunes 18 de mayo de 

1835.7
E l tr iu n fo  d e  la  ju s t ic ia , T .l, No. 16, p. 25, Lunes 1 de septiembre de 1835.
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Mientras tanto, los terratenientes de los Valles Centrales enfrentaban a las fuerzas militares del 
bando político contrario y al mismo tiempo realizaban acciones para debilitar el poder del clero. 
Además de actos de bandolerismo como el perpetrado por el líder principal de la facción liberal, 
Joaquín Gutiérrez, contra una finca dominica a la que ordenó robarle ganado, caballos y 
granos,fom entaron  la creación de un partido integrado por una parte del clero, que 
probablemente no gozaba de las prerrogativas que tenían otros religiosos, y algunos “vecinos 
notables” de los Valles Centrales quienes se oponían al gobierno centralista fundamentando su 
descontento en el hecho de haberse unido en lo espiritual la diócesis de Chiapas con el 
arzobispado de México. Entre los objetivos del partido estaban los de retirar su apoyo a la 
guarnición militar para promover la deserción de los soldados, desestabilizar a la hacienda 
pública, dividir a la tropa y desprestigiar a su comandante militar, desobedecer las disposiciones 
del actual gobierno y promover el descontento general de la población.'*^ La amenaza que 
representaban los clérigos de este grupo y la actividad que realizaban desde el púlpito para lograr 
sus fines llegaron a sembrar el temor entre las autoridades religiosas de Chiapas y también entre 
la jerarquía eclesiástica en México. En una carta dirigida a la diócesis de Chiapas las autoridades 
religiosas de México ordenaron tomar las medidas necesarias para conservar el orden y la 
tranquilidad social, conegir la opinión pública y junto con el comandante general realizar las 
acciones legales que requiriera el caso."̂  ̂ Estas disposiciones, ni las continuas amenazas que el 
clero de San Cristóbal realizaba en contra de los curas inconformes, impidieron el activismo del 
grupo y por esos años los ataques que realizaban algunos curas en contra del gobierno que 
dirigían los hacendados de las tierras altas fueron muy comunes.

No obstante la colaboración que existía en esos momentos entre los miembros del clero y los 
terratenientes de los Altos, el gobernador en tumo tuvo que publiear el decreto emitido por el 
gobierno central relativo a las contribuciones generales que debían pagar los miembros del clero 
y realizar las acciones necesarias para su cumplimiento. Se estableció la contribución por 
capitación para los religiosos por la cual pagarían un real cada mes y la contribución por 
actividades lucrativas de curas y vicarios o coadjutores por la que quedaban obligados a pagar el 
monto que designara una junta calificadora.^® La propuesta fue sometida a la revisión del 
gobierno eclesiástico y aunque ésta fue aceptada, muchos religiosos retardaron el pago de las 
contribuciones y por ello debieron enfr entar las continuas llamadas de atención y censuras por 
parte de las autoridades civiles.^'

En 1846 los terratenientes de los Valles Centrales lograron tener una representación mayoritaria 
en el congreso del estado e influir en la política que dirigió hacia la Iglesia el gobernador 
Cardona, quien a pesar de sostener las ideas de un gobierno federalista, recibió continuas críticas

El triunfo de la justicia. Parte oficial, T. 1, No. 17, p. 26, Lunes 7 de septiembre de septiembre de 1835. 
AGN,Justicia eclesiástica, T. 131, Legajo 43, f  343, De Salvador Pineayro al Exmo. Sor. Ministro de lo 

Interior, San Cristóbal de Las Casas, 3 de octubre de 1837.
AGN,Justicia eclesiástica, T. 131, L. 43, f. 348, Al Gobernador del Departamento de Chiapas, San Cristóbal 

de Las Casas, 21 de octubre de 1837.
AHDSC, Del ministerio de Justicia al prelado, San Cristóbal de Las Casas, 2 de febrero de 1842.
AHDSC, De Justino Rosales al Sr. Avilés, San Cristóbal de Las Casas, 1 de junio de 1842.
AHDSC, Circular, San Cristóbal de La s Casas, 2 de diciembre de 1841.
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por sus tendencias centralistas. Durante su gestión se promovieron nuevos decretos que 
alentaron la denuncia de terrenos baldíos y que afectaron a los frailes dominicos de ciudades 
como la de Chiapa en donde los habitantes denunciaron varios terrenos en manos de los clérigos. 
De nada les valió a los curas la apelación que realizaron a las autoridades religiosas de la ciudad 
de México para solicitar su intervención y forzar a los gobernantes a derogar tales disposiciones.

Los decretos no tuvieron marcha atrás y para evitar protestas y posibles disturbios, los 
políticos de las tierras bajas publicaron decretos emitidos por la facción liberal nacional en los 
que se prohibía a los eclesiásticos censurar en los templos al gobierno e incitar al desorden y se 
exhortó continuamente a los religiosos a no participar en la vida política de la entidad. Además 
de promover los decretos agrarios con los que se lograron afectar los bienes del clero, la facción 
liberal agilizó los trámites para lograr que los bienes de la Universidad pasaran a fomiar parte del 
estado. Esto sucedió el 12 de febrero de 1847 y dos años más tarde se comenzó a realizar una 
revisión minuciosa acerca de la cantidad y procedencia de sus ingresos con el objeto de resolver 
cuáles podían continuar destinándose a la Iglesia para la formación de seminaristas y cuáles 
debían asignarse exclusivamente a la educación universitaria.^'^

En 1848 la facción política de los Valles Centrales proclamó a Femando Nicolás Maldonado 
como gobernador en sustitución de Cardona al que el congreso destituyó por su “despotismo, 
impopularidad y anticonstitucionalismo”. Maldonado fue un político conciliador que trató de 
dirimir las diferencias entre las élites terratenientes y desarrolló una política igualmente 
conciliatoria hacia los miembros de la Iglesia, sobre todo en la primera mitad de su gobierno 
cuando sus vínculos con los hacendados de Los Altos -que le valieron también su destitución en 
1855 por el congreso que controlaban los políticos de los Valles Centrales- no eran tan evidentes 
como lo fueron durante el segundo periodo de su gestión. Al iniciar su periodo de gobierno se 
mostró abiertamente a favor de la labor espiritual de la Iglesia. En el acto de instalación del 
congreso Maldonado destacó la dedicación que el clero había mostrado en su labor pastoral 
durante los últimos tiempos a pesar de los continuos ataques realizados en su contra por los 
gobiernos éstátales.^^ Cuestionó a los gmpos que se empeñaban en agredir a los pueblos 
católicos como el que había permitido el ingreso al territorio chiapaneco de un cargamento de 
lozas pintadas con escenas del antiguo testamento que pretendían ridiculizar a la religión.^^ Al 
mismo tiempo, sin embargo, el Congreso se encontraba preparando un proyecto de ley para 
prohibir las hermandades o cualquier otra asociación de esta naturaleza que exigiera réditos para 
la celebración de imágenes y permitir sólo aquellas que aunque repartieran algún dinero no 
tuviera otro objetivo más que el de realizar alguna celebración. Proponían, para ello, la 
elaboración de un registro de todas las festividades de los pueblos y en aquellas que se 
descubriera el manejo de intereses, se preveía recoger los documentos y entregar el capital a sus * **

AGN, Justicia eclesiástica, T. 144, Legajo 49, f  483., El provisor de dominicos de Chiapas sobre que hagan 
carias concesiones en favor de los conventos de la Provincia, San Cristóbal de Las Casas, 1 de julio de 1844.
”  El noticioso chiapaneco, T. 1, No. 38, San Cristóbal de Las Casas, 2 de enero de 1848.

Carlos E. Ruiz Abreu, Coord., Historia del H. Congreso del Estado,..., op. cit., pp. 84-92.
** El Guardián Nacional de Chiapas, Discurso pronunciado por el gobernador del estado en el acto de la 
instalación del H. Congreso, el día 15 de febrero de 1851, T.3, V.7, San Cristóbal de Las Casas, 18 de febrero 
de 1851.

El Boletín. Periódico oficial del gobierno de Chiapas, San Cristóbal de Las Casas, 11 de diciembre de 1852.
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respectivos dueños. En caso de contravenir la disposición se proponía que el capital se 
embargara y los intereses se repartieran entre la hermandad, la parroquia, los gastos del juez y 
la escuela pública.

De igual foiTna y mientras el congreso ordenaba que en las juntas consiilti\ as fonnadas para 
presentar proyectos sobre los distintos ramos de la administración pública participara solamente 
un eclesiástico^*, se retomó el asunto de la universidad para efectuar la separación del seminario. 
Para ello se realizó una meticulosa revisión de los ingresos que desde los tiempos de la colonia 
recibía el colegio y cuando se concluyó se ordenó aplicar las leyes del 8 de febrero de 1826 y del 
14 de febrero de 1848 que declaraban como fondos de la universidad parte de las rentas del 
s e m i n a r i o . Su  aplicación inmediata, sin embargo, no se llevó a cabo. El clero realizó fuertes 
protestas y exigió al congreso la devolución del local y los capitales del seminario y ante la 
amenaza de que se deterioraran las relaciones entre el gobierno y la Iglesia, que tanto 
preocupaban al gobernador, ofreció dejar intactos los recursos del seminario y buscar fondos 
externos para el mantenimiento de la universidad.^® Entonces se dio a la tarea de invitar a 
profesionistas y personalidades “distinguidas” para que de foima altruista dieran sus servicios 
como catedráticos en la universidad.^'

Como las protestas de los clérigos continuaron, el gobernador se vio en la necesidad de influir 
para que el congreso prorrogara la revisión de los fondos de la universidad y la decisión acerca 
de cuáles y en qué cantidad se le destinarían. Los miembros del clero, mientras tanto, discutían 
los privilegios que les había concedido la legislación española y los concilios tridentinos y por 
los cuales el estado no estaba en posibilidad de enajenar sus bienes. Argumentaban el carácter 
sagrado de los bienes de la Iglesia y el castigo de excomunión mayor que merecían quienes 
privaran a los dignatarios religiosos de lo que por “derecho les había concedido el concilio” y 
esperaban que el congreso actuara a favor del obispo “so pena de excomunión mayor para sus 
miembros” .̂  ̂ Entre sus peticiones solicitaban también la autonomía de los alumnos dcl 
seminario con el fin de evitar que los estudiantes de la universidad influyeran en ellos de manera 
negativa. A pesar de las argumentaciones de los clérigos, el congreso decidió actuar con firmeza 
y concluir el proceso de enajenación de los bienes del seminario, pero nuevamente presionado 
por las fuertes protestas del obispo, el gobernador instó a los integrantes del congreso para que

E l B o le tín  O fic ia l. P e r ió d ic o  d e l  g o b ie r n o  d e l E sta d o  L ib re  d e  C h ia p a s , No. 37, Trim. 4", San Cristóbal de 
Las Casas, 31 de julio de 1852,

E l G u a rd iá n  N a c io n a l d e  C h ia p a s , Título 12, De la Junta Consultiva, T.2, No, 23, p. 45, San Cristóbal de 
Las Casas, 9 de junio de 1850.

E l B o le tín . P e r ió d ic o  o f ic ia l d e l  g o b ie rn o  d e  C h iapas, No. 47, Trim. 4”, San Cristóbal de Las Casas, 30 de 
octubre de 1852,
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desistiera de sus intenciones^^ . Como resultado de su labor de convencimiento, en el mes de 
mayo de 1853 logró que se aprobara un decreto por el cual se devolvían a la Iglesia los capitales 
y bienes que el decreto del 8 de febrero de 1826 había ordenado enajenar y se determinó asignar 
solamente una parte de esos recursos a la universidad.*̂ "̂

El apoyo que otorgó Maldonado a la Iglesia durante su gestión implicó también el rechazo a la 
postura de un grupo mayoritario en el Congreso de la Unión que había negado la entrada del 
nuncio apostólico al territorio mexicano. Para adherirse a una minoría que apoyaba el ingreso 
del representante del Papa, al igual que los gobernadores de Puebla, Guanajuato, Chihuahua, 
Veracruz, Guerrero y Sinaloa, Maldonado escribió un mensaje a la Cámara de la Unión en el que 
a nombre del ayuntamiento de la capital pedía la autorización de la entrada del nuncio y de la 
bula que traía consigo. Reconocía que si bien el Papa no podía inmiscuirse en los asuntos 
políticos del estado mexicano, a su vez, señalaba, la cámara de diputados no debía mezclarse en 
los “asuntos espirituales” de México. Argumentaba que la presencia de un representante del 
Vaticano en México con todas las facultades papales era benéfica porque muchos asuntos que 
tenían que tratarse en Roma ahora podrían ser atendidos en el país. En su escrito señalaba que los 
diputados del congreso de México no tenían claras estas ventajas y que lo que pretendían en 
realidad era “atacar los derechos del clero mexicano, perjudicar la benéfica influencia que ejercía 
la Iglesia en todos los ramos de prosperidad pública y las relaciones de comercio, de mutua 
defensa y de recíproca utilidad que mantenían el clero y el gobierno”. Estos intereses, sostenía, 
eran los que habían obligado a la Iglesia y el Estado a conceder a sus respectivos representantes 
prerrogativas mutuas. "Los intereses que nos ligan con la cabeza visible de la iglesia”, finalizaba 
en su mensaje, "son de un orden sublime y nuestra unión con ella es de una trascendencia eterna" 
y por ello protestaba: "somos católicos y por consiguiente respetamos en el señor Delegado 
Apostólico la autoridad de su santidad, que somos interesados en las gracias que se nos brindan y 
por lo mismo nos consideramos con el derecho de petición.

Durante esos años la postura de Maldonado a favor de la Iglesia era cada vez más evidente. En 
su último año de gobierno le correspondió organizar el recibimiento del obispo Carlos María 
Colina que había sido nombrado para ocupar la diócesis. A decir de las crónicas, la bienvenida 
del obispo fue todo un acontecimiento, una “verdadera fiesta popular en la que participaron 
distintos sectores de la sociedad y en la que el dignatario fue recibido con todos los honores por 
parte del gobemador”.̂  ̂ Después de este suceso y antes de renunciar a su cargo, algunas de las 
últimas acciones que realizó Maldonado a favor de la Iglesia fue la organización de una lotería 
en las cabeceras de los distritos y partidos del departamento para satisfacer los gastos de la 
universidad y aunque finalmente no se llevó a cabo porque logró conseguir recursos de otras 
fuentes, la lotería tenía la finalidad de evitar privar al seminario del capital y los bienes que había * **

E l B o le tín . P e r ió d ic o  o f ic ia l d e l  G o b ie rn o  d e  C h ia p a s, No. 43, Trim. 4°, San Cristóbal de Las Casas, 98 de 
octubre de 1852.

E l B o le tín . P e r ió d ic o  o f ic ia l d e l  G o b ie rn o  d e  C h ia p a s , Año 2, No. 5, San Cristóbal de Las Casas, 28 de mayo 
de 1853.
** E l B o le tín . P e r ió d ic o  o f ic ia l d e l G o b ie rn o  d e  C h ia p a s , Año 2, No. 2 , San Cristóbal de Las Casas, sábado 22 
de enero de 1853.

É l Ó rg a n o  d e l  G o b ie rn o . Número extraordinario, San Cristóbal de Las Casas, 23 de noviembre de 1854.
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logrado conservar para uso de los religiosos.^^ Requirió también al supremo tribunal de justicia 
el reconocimiento del alcance de los tribunales eclesiásticos y para ello en el tercer punto de la 
Ley para el Arreglo de la Administración de Justicia de los Tribunales y Juzgado del Fuero 
Común se establecieron los recursos de protección y alcance de la acción judicial de los 
arzobispos, obispos, provisores, vicarios generales y jueces eclesiásticos.

2.3 El fín de los privilegios (1855-1900)

Después de que los políticos de los Valles Centrales presionaron desde el congreso para que 
Maldonado presentara su renuncia en 1855 , formaron una junta para nombrar al gobernador
sustituto. Se designó entonces como gobernador al jefe militar Angel Albino Corzo quien 
además de haber desempeñado distintos cargos como presidente municipal de Chiapa de Corzo, 
prefecto, tesorero general del estado, diputado del congreso local y comandante militar, luchaba 
desde hacía varios años en contra de las fuerzas organizadas por los hacendados de Los Altos. 
Corzo pertenecía a una de las antiguas familias más importantes de propietarios de los Valles 
Centrales, cuya ambición de mayores tierras, la había llevado a finales de la década de 1850 a 
sostener un pleito en contra de los frailes dominicos por unos terrenos que los religiosos 
defendían como suyos por “pertenecerles desde tiempo inmemorial”. La familia Corzo había 
aprovechado los vínculos que tenía con los representantes del congreso y lograron que éste 
interviniera a su favor para apropiarse de los terrenos. Sus haciendas, ubicadas en las 
inrtiediaciones de Chiapa, Suchiapa, Acala y Chiapilla, figuraban entre las más extensas y 
valiosas junto con las pertenecientes a otras familias como los Ruiz, Coello y Aguilar, algunos 
de cuyos miembros fueron invitados por Corzo para formar parte de su gabinete.

El periodo de gobierno de Albino Corzo coincidió con el ascenso de la facción liberal nacional al 
gobierno del centro de México y con la puesta en marcha de las Leyes de Reforma. Ello 
representó para los terratenientes de las tierras bajas la posibilidad de lograr controlar finalmente 
la fuerza laboral india y disponer de las propiedades que los dominicos poseían en la Depresión 
Central. Con la aplicación de la legislación liberal la reacción de los terratenientes de Los Altos, 
que con el pretexto de las Leyes de Reforma se unieron al jefe militar Manuel Ortega de 
Comitán para iniciar la guerra civil, fue seguida por la de los propios religiosos. Muchos de ellos 
proporcionaron recursos para las tropas rebeldes e iniciaron una campaña de desprestigio en 
contra del gobierno y las leyes anticlericales entre la población. En las ciudades y pueblos, a 
través de sermones, cartas pastorales y otros escritos, los clérigos cuestionaron las leyes de 
desamortización no sólo por la agresión que éstas representaban para la Iglesia y la religión

Carlos E. Luis Abreu, Coord., H is to r ia  d e l H. C o n g reso  d e l E s ta d o ,..., op . c it.,p . ¡0 4 .
E l Ó rg a n o  d e l  G o b ie rn o . P e r ió d ic o  o f ic ia l d e  C hiapas., Año 3, No. 16, San Cristóbal de Las Casas, 8 de 

mayo de 1854.
Manuel B. Trens, H is to r ia  d e  C h ia p a s .... op . c it.,p . 122.
Rocío Ortiz Herrera, L a s f in c a s  y  lo s  e jid o s  d e  C h ia p a s... op . c i t ,  pp. 90-98.
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católica, sino también porque dañaban los intereses de los propietarios que a través de censos y 
capellanías, tenían sus posesiones vinculadas con la Iglesia.

Los ataques del clero y la amenaza de que su labor sediciosa en las ciudades y pueblos provocara 
un descontento generalizado dieron lugar a una tenaz defensa de las leyes de Reforma por parte 
del gobierno de Corzo y a la prohibición, mediante continuos decretos, de la publicación y 
circulación de pastorales y otros escritos que contradijeran los principios de la legislación liberal. 
Para evitar que los propietarios que tenían sus fincas, ranchos o terrenos ligados a la Iglesia se 
opusieran a la aplicación de las leyes, Corzo se comprometió a respetar sus posesiones y a no 
darles un uso distinto al que tenían. Así también, a través de la prensa, el gobierno de Corzo 
hacía constantes referencias a los beneficios sociales que en otros lugares del país habían 
producido las leyes liberales y previniendo el uso de la religión como anna para lograr que la 
población se opusiera al gobierno de Corzo, resaltaba continuamente los verdaderos propósitos 
de la legislación liberal, negando que su finalidad fuera la de dañar a la religión católica como 
tai;'

Los ataques que desde el púlpito realizaban los clérigos en contra de las nuevas leyes, los 
recursos que aportaban a las tropas dirigidas por la élite tenateniente de Los Altos y la lucha que 
los curas de los pueblos libraban para impedir que las ideas “liberales” se difundieran entre la 
población, como hacía el párroco de Zinacantán para evitar que una encíclica que contenía ideas 
contrarias a la religión circulara entre los indios,^^ fueron constantemente impugnados por los 
políticos de las tierras bajas. Acusaban a la Iglesia de ser la causa del atraso y la “esclavitud” en 
la que se encontraban los pueblos y en contraste destacaban los beneficios que había traído 
consigo la revolución de Ayutla, el “verdadero camino hacia la “prosperidad y la libertad”. 
Denunciaron públicamente la dilapidación que los religiosos hacían de los recursos de los 
pueblos al entregarlos a las tropas enemigas para alentar la guerra civil y la sedición entre los 
pueblos. Para contrarrestar el activismo que realizaban los curas entre la población, los políticos 
de las tierras bajas convocaron a todos los habitantes a sumarse a la contienda que se libraba en 
contra de la Iglesia y los hacendados de las tierras altas, “defender la constitución de 1857 y 
librarse de la tiranía a la que los habían sometido”.

La puesta en vigor de las leyes que establecieron la total independencia entre la Iglesia y el 
Estado en 1859 deterioraron aún más las relaciones entre el clero y el gobierno de Corzo. Esta 
vez, sin embargo, los políticos de San Cristóbal recurrieron también a medios pacíficos para 
defender a los religiosos. Una comisión formada por 12 personas, entre ellos Manuel Antonio 
Mijangos, Simeón Villaíuerte, Leonardo Pineda, Manuel Esponda y González, Silvestre 
Bemúdez, Manuel Utrilla, José Mariano Estrada, Feliz Ruiz, Mariano José Correa y Manuel

AHDSC, Circular de la Prefectura del Departamento al párroco del pueblo.de San Andrés, San Cristóbal, 20 
de octubre de 1856.

AHDSC, Circular de la Prefectura del Departamento al párroco del pueblo de San Andrés, San Cristóbal, 20 
de octubre de 1856.

AHDSC, Del párroco de Zinacantán al Gobierno Episcopal, Zinacantán, 16 de diciembre de 1856.
La Bandera Constitucional, Periódico Oficial de Chiapas, T. 1, No. 40, Tuxtla, 8 de enero de 1859.
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López, salió de San Cristóbal hacia la ciudad de Tuxtla, a donde habían sido trasladados los 
poderes del estado, para pedir “en nombre de todo el pueblo” la suspensión de la ley del 12 de 
julio de 1859 ya que en Chiapas, sostenía la comisión, “no existían motivos para sancionar y 
publicar esa ley”.̂  ̂ El gobierno de Corzo no sólo cuestionó la representadvidad de la comisión 
por ser ésta únicamente expresión de los deseos de unos cuantos pobladores de San Cristóbal y 
no la de los intereses de todo el pueblo, como pretendían sus integrantes, sino que además puso 
en entredicho la calidad moral de los religiosos a los que defendían pues lejos de “predicar la 
palabra divina” se habían convertido en los principales promotores de la rebelión alentando a la 
feligresía a no prestar juramento a las leyes de 1857. En ese momento evidenciaron también el 
interés desmedido de la Iglesia de Chiapas por la riqueza terrenal y el cobro arbitrario de 
obvenciones parroquiales que realizaban como parte de sus prácticas religiosas.

A pesar de las protestas y la labor sediciosa de los clérigos, Corzo siguió adelante con la 
aplicación de la legislación liberal y sólo unos días más tarde extendió su pasaporte a frailes 
franciscanos y dominicos para que abandonaran el estado y puso en subasta los conventos de San 
Francisco y Santo Domingo que habían sido inhabilitados por las leyes del 12 y 13 de julio de 
1859. Sin embargo, desde Guatemala, lugar al que los frailes habían emigrado, continuaron 
brindando su apoyo a las tropas descontentas con el gobierno. Se decía que desde Jaltenango, los 
clérigos proporcionaban recursos a Juan Ortega para iniciar un nuevo levantamiento y esperaban 
el desenlace de la guerra para regresar a Chiapas y recuperar su posición.

Para lograr debilitar la posición social y económica de la Iglesia y así como lo habían hecho los 
religiosos con el fin de evitar la pérdida de sus privilegios, los terratenientes de los Valles 
Centrales habían recurrido desde las primeras décadas del siglo XIX a la búsqueda del apoyo de 
los sectores populares. Mediante la prensa y los representantes del gobierno en las localidades, 
municipios y regiones, habían realizado distintas acciones para politizar a la población y 
convencerla de las desventajas del sistema de gobierno que “los terratenientes de Los Altos junto 
con el clero pretendían instaurar en el estado” y de los beneficios que ofrecía en cambio el 
sistema y la legislación liberal. Desde el inicio de la güeña civil, sin embargo, cuando la 
ofensiva de la Iglesia en contra de los gobiernos liberales fue cada vez más abierta, la 
politización de los grupos populares se convirtió en una tarea de fundamental importancia sobre 
todo en las regiones en donde el clero tenía una fuerte presencia. Para ello los políticos de las 
tierras bajas habían estado empleando de manera recurrente términos como los de “igualdad”, 
“libertad” y “democracia” para convencer al pueblo acerca de las ventajas del sistema de 
gobierno que ellos encabezarían. Proponían la instauración de un gobierno democrático fundado 
en la constitución de 1857 en el cual el “pueblo” se convertiría en el natural depositario de la 
soberanía. Esta “soberanía natural”, decían, no podía ser trastocada por el clero ni siquiera con 
facultades supuestamente de origen divino. El gobierno liberal, decían, “era el gobierno del 
pueblo, el pueblo pertenecía a Dios y por tanto un gobierno que emanaba del pueblo no podía ser 
negado por la Iglesia, a menos de pretender oponerse a principios sagrados y estar en contra de la

L a B a n d e ra  C o n stitu c io n a l, Periódico Oficial de Chiapas, T. 1, No. 80, Tuxtla, 3 de septiembre de 1859.
L a 'B a n d era  C o n stitu c io n a l, Periódico Oficial de Chiapas, T. 1, No. 81, Tuxtla, 10 de septiembre de 1859.
L a  B a n d e ra  C o n stitu c io n a l, Periódico Oficial de Chiapas, T. 1, No. 83, Tuxtla, 24 de septiembre de 1859.
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libertad”. Comparaban a los líderes religiosos del momento, a quienes cuestionaban por la 
“esclavitud” a la que habían sometido al pueblo y por su desmesurada codicia, con personajes 
como Hidalgo y Morelos a los que señalaban como verdaderos libertadores del pueblo y 
defensores de una religión auténtica fundada en la “pobreza, caridad, amor y paz’ 78

Los políticos de los Valles Centrales se proclamaron los “libertadores del pueblo”, “defensores 
de la libertad y de la religión “y “enemigos de los fueros y privilegios”. Acusaban al clero de 
haber promovido la discordia con el único fin de mantener sus privilegios y en alianza con el 
ejército pretender instaurar un gobierno contrario al pueblo, al cual, por otro lado debían su 
poder y engrandecimiento. Era el “pasado contra el porvenir, la civilización contra el atraso”, 
sostenían, y en la medida en que el activismo que habían desarrollado en algunas regiones del 
estado comenzaba a dar resultado, la facción liberal animaba a quienes “se habían percatado de 
la postración e intolerancia del sistema opresor de sus antiguos dominadores y veían en las 
instituciones ahora proclamadas la nueva nave de salvamento”. El pueblo, decían, “guiado por el 
instinto seductor de su libertad, se ha constituido en su propia causa, la causa democrática, 
haciendo infructuosos la ardidez y maquinaciones de sus rivales”. Mientras algunos sectores de 
la población actuaban en contra del clero, la élite de las tierras bajas denunciaba la reacción de 
los miembros de la Iglesia quienes al ver seriamente amenazados sus intereses habían iniciado 
una violenta campaña de desprestigio en contra de los políticos liberales. Desde el púlpito 
animaban a la población a desobedecer la legislación liberal y llamaban a la insurrección. A las 
autoridades les negaban los sacramentos y les cerraban las puertas de los templos.

La actitud de los clérigos obligó al gobierno de Corzo a defender más que nunca la libertad de 
cultos y rechazar el exclusivismo de la religión católica. En 1861 Albino Corzo solicitó una 
licencia indefinida y en su lugar fue nombrado Juan Clímaco Corzo. Este gobernador continuó 
insistiendo en la separación entre la Iglesia y el Estado. Durante su gestión estableció límites al 
alcance de las autoridades eclesiásticas quedando éstas restringidas a tratar asuntos 
exclusivamente religiosos y a sus leyes o prevenciones se les eliminó el carácter de 
obligatoriedad.*® Asimismo llevó a cabo acciones para la secularización de las instituciones 
religiosas. En marzo de 1861 puso en vigor el decreto federal por el cual todos los hospitales y 
establecimientos de beneficiencia a cargo de religiosos pasaron a la administración del gobierno 
estatal. Como parte de estas medidas el convento de San Francisco en San Cristóbal fue 
destinado para la impartición de cátedras y archivos de la Universidad y para la enseñanza 
secundaria.

En 1863 Juan Ortega lanzó el Plan de Yalmus y con ayuda de la facción nacional conservadora, 
la que a su vez aprovechaba la invasión francesa para instaurar un gobierno centralista en la

La Bandera Constitucional, Periódico Oficial de Chiapas, T .l, No. 85, Tuxtla, 8 de octubre de 1859.
’’ La Bandera Constitucional, Periódico Oficial de Chiapas, T. 1, No. 87, s/f, octubre de 1859.

El Espíritu del Siglo, Periódico oficial del gobierno libre y soberano de Chiapas, Discurso, T .l, No.7, San 
Cristóbal, 29 de junio de 1861.

El Espíritu del siglo, Periódico oficial del gobierno del estado de Chiapas, T .l, No. 7, San Cristóbal, 30 de 
marzo áe 1861.
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ciudad de México, logró controlar el poder político del estado. En el consejo que organizó para 
convocar a elecciones y nombrar al nuevo gobernador figuraban varios religiosos entre quienes 
destacaban el canónigo Miguel Correa y el presbítero Joaquín Castillejo. La integraban también 
miembros de la élite terrateniente y de burócratas de Los Altos como Venancio Córdoba, Juan 
José Bermúdez y Manuel Esponda y González, éste último miembro de la comisión que años 
atrás había solicitado al gobierno de Corzo la derogación de las leyes de 1859.^  ̂ En 1864, sin 
embargo, las fuerzas de la facción liberal lograron controlar nuevamente el gobierno estatal y 
desde entonces los terratenientes de las tierras bajas establecieron un gobierno más estable.

Aunque las diferencias por la fuerza de trabajo y los impuestos de los indios entre las élites de 
ambas regiones disminuyeron como resultado de la política conciliadora del gobernador 
designado por Porfirio Díaz, Pantaleón Domínguez, los intentos del clero por recuperar sus 
espacios de poder motivaron la acción resuelta de los sucesivos gobiernos para limitar aún más 
su influencia. Desde la perspectiva de los políticos liberales la única función que la Iglesia debía 
cumplir en la sociedad chiapaneca era la de contribuir al progreso y civilización de la población 
mediante la práctica efectiva de la religión católica y en momentos de crisis social, como el que 
se vivió con los enfrentamientos entre indios y ladinos de 1869, la participación de los curas 
como pacificadores resultaba indispensable. En otros ámbitos, como el educativo, la influencia 
de la Iglesia resultaba totalmente perniciosa y por esta razón Clímaco Corzo llevó a cabo 
acciones firmes para secularizar la educación. En 1864 decretó el cierre definitivo del Seminario 
y creó la Dirección General de Estudios y la Universidad Literaria de Chiapas. En el 
departamento de Comitán por decreto de noviembre de 1864 ordenó fundar un establecimiento 
de enseñanza secundaria en donde se impartiera gramática castellana, filosofía, derecho civil y 
canónico con autores “modernos y distinguidos por su sistema liberal y progresista”.

Una vez que la facción liberal estableció un gobierno más fimie y logró debilitar la posición 
social y económica de la Iglesia, el clero se vio forzado a cumplir con la legislación liberal y a 
esperar una nueva oportunidad para recuperar sus espacios de influencia. Si bien muchos 
religiosos acataron las disposiciones liberales, otros las desobedecían continuamente y siguieron 
promoviendo el rechazo de los gobernantes entre sus feligreses. Las acciones subversivas de los 
curas, como la de utilizar la vestimenta religiosa en lugares públicos o condenar continuamente 
el matrimonio civil, dieron lugar a distintas amenazas hacia los curas por parte de los 
gobernantes, que incluyeron desde la prisión hasta la deportación. El clero, decían los 
gobernantes, siempre había sido rebelde con el gobierno y lo que pretendían era “mantener en las 
tinieblas al pueblo para sacar provecho propio”. Para frenar las acciones de la Iglesia, en 1873 el 
gobernador en tumo se sumó al proyecto de adiciones a la constitución que reafirmaban al 
matrimonio como un contrato civil y de exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades 
del orden civil, prohibían la adquisición de bienes raíces a cualquier institución religiosa así 
como la realización de trabajos personales sin la justa retribución y pleno consentimiento del 
trabajador, negaban el reconocimiento a órdenes monásticas y su establecimiento e impedían

Carlos Ruiz Abreu, Historia del H. Congreso del estado de Chiapas..., op. cit., p. 117. 
Carlos Ruiz Abreu, Historia del H. Congreso del estado de Chi apas , op .  cit., p. 117. 
El Espíritu del Siglo, Órgano oficial del estado de Chiapas, 1870?.
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cualquier contrato que tuviera por objeto la pérdida de la libertad, ya fuera por trabajo, educación 
o voto religioso.®^ En 1874 formaron además el Club Rojo en el que participaban 60 miembros 
cuya consigna era la de defender los principios de la Reforma contra los intentos de la Iglesia 
para mantener sus privilegios. Más tarde fundaron también una Escuela Roja a través de la cual 
se difundirían las ideas liberales.®®

En las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX el estado fue gobernado por 
Ramón Rabasa quien al igual que Porfirio Díaz en el centro de México, logró establecer un 
gobierno más centralizado además de desarrollar una política económica favorable a la inversión 
de capitales extranjeros. Durante ese periodo se le otorgaron a la Iglesia católica más libertades y 
se favoreció la formación de asociaciones religiosas mientras éstas “no ofendieran la moral y el 
orden público con las prácticas de cualquier culto”. ®̂ Los políticos de esos años continuaban sin 
embargo considerando al clero chiapaneco como un grupo de traidores comparados con los 
religiosos de otros estados a los que calificaban como “santos”. Llegaron incluso a culpar a la 
Iglesia del atentado que sufrió el gobernador de Chiapas.®® La Iglesia por su parle se mostraba 
también poco participativa en las actividades del gobierno y en 1899, por ejemplo, los 
representantes de la Iglesia se negaron a asistir a la celebración del aniversario del natalicio de 
Bartolomé de Las Casas, el primer obispo de Chiapas, celebrado en la escuela preparatoria del 
estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ciudad a la que habían sido trasladados los poderes 
políticos.®^

La colaboración que mantuvieron los políticos de Los Altos y la Iglesia católica durante el siglo 
XIX dio lugar a que en 1911 se atribuyera al clero de Los Altos y a los hacendados de la región 
la organización del levantamiento de los indios de Chamula en contra del gobierno de Rabasa. Se 
señalaba que la Iglesia buscaba con ello recuperar sus espacios de poder y que los políticos de 
San Cristóbal pretendían por su parte recuperar las riendas del poder político de la entidad. Se 
decía que los religiosos habían creado el Partido Católico que dirigía el obispo Francisco Orozco 
y Jiménez y que promovía la candidatura de José Antonio Rivera Gordillo para gobernador.’® La 
actuación política de la Iglesia despertó nuevamente el anticlericalismo del grupo gobernante 
quien culpó a Orozco y Jiménez de ser el principal promotor de la rebelión de los chamulas y 
alentar la anarquía en lugar de predicar las enseñanzas de Jesús. Para frenar las acciones 
políticas del clero previno al partido liberal a ponerse en guardia.

La relación que en esos momentos establecieron periodistas y políticos entre la rebelión india y 
la acción de la Iglesia católica se debía a las actividades que desde su llegada a la diócesis en **

** El Espíritu del Siglo, Órgano oficial del gobierno del estado de Chiapas, Segunda Época, Ilegible, 1873.
®® El Espíritu del Siglo, Órgano oficial del gobierno del estado de Chiapas, Crónica Nacional. La prensa y el 
Club Rojo, Año XIV, Época 2, T.II, No. 38, San Cristóbal, 14 de noviembre de 1874.
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1901 realizaba el obispo Orozco y Jiménez. Inspirado en las ideas de gmpos de católicos que en 
otros puntos del país ponían en práctica un programa de acción social para recuperar la posición 
política y social de la Iglesia fuertemente debilitada a causa de las refomias liberales del siglo 
XIX, Orozco y Jiménez, quien había estado vinculado de manera muy directa con los 
promotores del catolicismo social del centro de México, desaiTolló distintas acciones para 
obtener el apoyo de los sectores populares de Chiapas y con éste lograr que la Iglesia influyera 
nuevamente en la vida política y social del estado. De acuerdo con ello, a su llegada a Chiapas el 
prelado se propuso defender a los peones de las fincas de los “abusos de los hacendados” y a 
través de seminaristas formados por él promovió la reflexión en pueblos y ciudades, sobre la 
condiciones económicas y sociales en las que se encontraban los trabajadores mrales. Para 
difundir las ideas del catolicismo social al mismo tiempo que concientizar a la población 
trabajadora, los promotores de ese movimiento publicaron el diario católico La voz de Chiapas^^ 
en el que denunciaban el atraso en que se encontraban tanto campesinos como obreros y 
señalaban al gobierno como el principal causante de la “deplorable situación del pueblo”. 
Cuestionaban la ineficacia de los poderes del estado, “el legislativo no legisla, el judicial no es 
independiente, sólo el ejecutivo tiene voz y voto”, decían, y delataban la existencia de una 
oligarquía y los atropellos que cometían los jefes políticos y autoridades departamentales contra 
los trabajadores de las haciendas a quienes, decían, asesinaban con frecuencia.’  ̂ En las 
elecciones de 1911 el gmpo de Orozco y Jiménez propuso organizar un Club Central en la 
ciudad de San Cristóbal y en cada uno de los departamentos del estado para secundar un 
programa basado en “las sanas doctrinas de la democracia”.

El asedio de la prensa y las amenazas que recibió Orozco y Jiménez por parte de los políticos 
liberales que gobernaban desde Tuxtla Gutiérrez, provocaron finalmente la renuncia del obispo y 
el abandono de la silla episcopal en 1911. Con ello los planes de los católicos sociales de 
Chiapas por recuperar el lugar que la Iglesia tenía en la vida política y social del estado, 
fracasaron. Después de un largo tiempo de continuos enfrentamientos, los gobiernos 
encabezados por los políticos de los Valles Centrales habían logrado por fin establecer límites a 
las pretensiones del clero de continuar ejerciendo su influencia en los asuntos políticos y en la 
vida económica del estado. Desde entonces la Iglesia quedó relegada a cumplir con la función 
social de impartir la doctrina religiosa, a la cual los gobiernos liberales nunca cuestionaron, y en 
particular se le asignó la misión de conducir a la población india del estado hacia el camino de la 
“civilización “y el “progreso”.

Semanario Católico Independiente. Año l, No. 4, San Cristóbal, 12 de febrero de 1911.
La Voz de Chiapas, Semanario Católico Independiente, Chiapas y su administración, Año 1, San Cristóbal, 

No. 11, 2 de septiembre de 1911.
”  La Voz de Chiapas, Semanario Católico Independiente, Año 1. San Cristóbal, 28 de mayo de 1911, No. 19.
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CAPITULO 3

La ofensiva india contra el clero de Los Altos

Los estudios de historia regional han destacado los enfrentamientos que tuvieron lugar en 1867 
entre indios y ladinos de Los Altos de Chiapas, en los que un buen número de sacerdotes, 
maestros y propietarios de la región murieron en manos de los indios, como la protesta más 
significativa de la población india frente a la presión que ejercieron los ladinos sobre sus tierras 
y recursos a lo largo del siglo XIX. García de León’, Robert Wasserstrom^ y Thomas Benjamin^ 
han insistido en ello y han encontrado la explicación de esos hechos violentos en la respuesta que 
tu\Í€wn los indios ñ'ente al despojo de tierras que realizaren los terratenientes de la región y  a 
las difíciles condiciones de trabajo que prevalecían en las haciendas. Un análisis crítico de las 
fuentes sobre esos sucesos como el realizado por Jan Rus"*, sin embargo, demuestra que si bien 
los indios de la región fueron despojados de una buena parte de sus tierras hacia mediados del 
siglo XIX y estaban sometidos a difíciles condiciones de trabajo en las haciendas, los reclamos 
que los indios realizaron por estos motivos a lo largo de la primera mitad de ese siglo fueron 
mínimos. Rus demuestra que en realidad los indios no fueron el elemento desestabilizador en 
esos sucesos sino que fueron los propios ladinos, quienes atemorizados por la autonomía con la 
que los pobladores de Los Altos conducían desde hacía tiempo sus asuntos internos y la 
posibilidad de que ello fuera el preparativo para una guerra de castas, decidieron emprender una 
ofensiva en contra de los indios a la que éstos respondieron violentamente. Los enfrentamientos 
entre indios y ladinos así producidos dieron origen al mito de lo que por años se conoció como la 
“guerra de castas”.

Excepto estos sucesos a los que la historiografía regional ha dirigido su atención, ninguna otra 
protesta ha sido considerada como parte importante de la historia india de Chiapas en el siglo 
XIX. A ello ha contribuido la importancia que se han otorgado a los conflictos de carácter 
agrario entre hacendados y campesinos, o a medios de protesta violenta como la ocurrida entre 
indios y ladinos en 1869, y en cambio el escaso análisis de fonnas de protesta no violentas y de 
agravios no relacionados con problemas agrarios pero que al igual que la presión por la tierra o 
las condiciones de trabajo en las haciendas, constituyeron agravios importantes frente a los 
cuales los indios protestaron. En contraste con la imagen pasiva que se ha ofrecido de los indios 
de Chiapas en la defensa de sus recursos y de su vida comunitaria, así como de su participación 
en la vida política del siglo XIX, en este capítulo se mostrará que a lo largo de varias décadas los 
indios de las tierras altas del estado realizaron protestas significativas en las que el uso de la

' Antonio García de León, R e sis te n c ia  y  u top ia . M em o ria l d e  a g ra v io s  y  c ró n ic a  d e  re v u e lta s  a c a e c id a s  en la  
P ro v in c ia  d e  C h ia p a s  d u ra n te  lo s  ú ltim o s q u in ien to s añ o s d e  su  h is to r ia , 2 tomos, México, ediciones ERA, 
1985.
^Robert Wasserstrom, C la se  y  s o c ie d a d  en e l  c en tro  d e  C h ia p a s, México, FCE, 1989.
Ahornas Benjamin, C a m in o  a  L evia tán , C h ia p a s  y  e l e s ta d o  m ex ica n o , 1891-1947, México, Consejo Nacional 
para la Cultura y Las Artes (Regiones), 1990.
 ̂Jan Rus, ¿Guerra de castas según quien?: Indios y ladinos en los sucesos de 1869, en C h ia p a s. L os ru m b o s d e  

otra  h is to ria , UNAM-CIESAS, México, 1995, pp. 146-174
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violencia fue sólo una medida extrema. Se mostrará que en esa región, la falta de autonomía en 
la conducción de sus asuntos internos y la presión sobre sus excedentes y productos de trabajo 
que realizó el clero de la zona, se constituyó en el principal agravio que enfrentaron los pueblos 
indios de la región y que las acciones que desarrollaron para recuperar el control sobre su vida 
social y sobre sus recursos, se constituyeron en la movilización india más significativa que tuvo 
lugar en la región durante ese siglo.

Se parte de considerar que si bien el acaparamiento de tieiTas en la región despojó a los indios de 
los terrenos de ejido que las autoridades coloniales les asignaron en sus pueblos desde los 
primeros años de la conquista, una parte importante de la población logró tener acceso a las 
tierras de los parajes y rancherías que fundaron desde finales del siglo XVIII como resultado del 
proceso migratorio que iniciaron en las últimas décadas de ese siglo y que continuaron a lo largo 
del siglo XIX. De esta manera los indios de la zona lograron contar con tieiras suficientes 
durante buena parte del siglo XIX y ello explica porqué los reclamos por tienas durante esos 
años fiieron mínimos. Sin embargo, la baja fertilidad de las tierras, las difíciles condiciones del 
baldiaje en la zona y la necesidad que tuvieron muchos indios de trabajar en las haciendas de 
otras regiones, fueron factores que no compensaron la presión que el clero ejercía sobre sus 
recursos y su vida social y religiosa. Por esta razón, la fi-actura del poder civil que se presentó en 
las primeras décadas del siglo XIX en el estado, se convirtió en la oportunidad de los indios para 
recuperar el control sobre su vida social y religiosa y así compensar las difíciles condiciones de 
trabajo que enfrentaban en las haciendas de otras zonas del territorio y la baja productividad de 
sus tierras.

Se mostrará que al igual que en la época colonial, durante el siglo XIX la rebelión no fue el 
único medio al que los indios de Chiapas recurrieron para realizar la defensa de sus recursos e 
intereses. Los pobladores de Los Altos idearon distintas formas de resistencia, estrategias 
legalistas y diversos mecanismos para combatir la presencia del clero en sus pueblos, gracias a 
los cuales lograron finalmente recuperar el control sobre su vida social y religiosa. Recurrieron a 
medios violentos sólo para enfrentarse a situaciones límite como sucedió en 1867, cuando 
provocados por la ofensiva armada que iniciaron los hacendados de Los Altos en su contra, 
asesinaron a varios sacerdotes. Antes de estos sucesos y durante décadas, los indios recurrieron a 
formas antiguas de protesta surgidas de la cultura política de la colonia y que entonces 
constituían medios legítimos para exigir sus derechos ante el Rey. Además de las quejas y 
denuncias, durante el siglo XIX los indios de Los Altos aseguraron el éxito de sus acciones 
mediante el establecimiento de alianzas con las autoridades civiles, quienes no sólo alentaron a 
los indios para presentar denuncias en contra de los curas y hacer uso de la legislación vigente, 
sino que favorecieron su pronta atención ante diferentes instancias. La experiencia de la alianza 
con la élite política se convirtió en una estrategia de lucha inédita en la historia india de la región 
que marcó la conciencia de los pobladores de Los Altos para futuras protestas. A cambio de los 
beneficios que los indios obtuvieron de ello y así como el tributo constituía el eje de articulación 
entre el estado y los indios durante la época colonial, en el siglo XIX y como parte de un pacto 
simbólico con sus aliados, los pobladores de Los Altos estuvieron dispuestos a proporcionar las
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contribuciones civiles que éstos requirieron para su sostenimiento en el poder político así como 
también a respaldar sus campañas proselitistas.

En contraste con la visión que caracterizó a los estudios antropológicos de Chiapas durante 
muchos años acerca de que los pueblos indios constituían comunidades cerradas en sí mismas, 
igualitarias y exentas de pugnas por el poder interno, en este capítulo se mostrará que la ofensiva 
de los indios de Los Altos en contra del clero dio lugar a intensas luchas eblre grupos 
antagónicos que se formaron al interior de los pueblos y que en ocasiones amenazaron con 
provocar enfrentamientos violentos en la región. Lejos de haber constituido una acción 
generalizada, la ofensiva india fue desde su inicio un movimiento protagonizado sólo por una 
parte de la población india de Los Altos. En algunos pueblos, los gioipos rebeldes lograron 
agrupar a la mayor parte de sus habitantes, pero en otros incorporaron solamente a una minoría. 
Aunque la documentación consultada no permite precisar las causas de las divisiones al interior 
de los pueblos indios, las cuales se manifestaron en la formación de grupos a favor y en contra 
del clero, es de suponerse que loé medios de coerción utilizados por los líderes de la 
movilización en contra del clero fueron rechazados por quienes los consideraron innecesarios y 
que entre los indios principales y los funcionarios de los ayuntamientos indios, los prinicipales 
protagonistas de la ofensiva, surgieran diferencias motivadas por la búsqueda de espacios de 
poder al interior de sus pueblos.

3.1 Las primeras protestas

Entre 1766 y 1782 indios de la parroquia de San Juan Chamula y sus pueblos anexos, 
encabezados por el gobernador y el alcalde indios, presentaron una serie de quejas y denuncias 
en contra del cura secular José Ordoñez y Aguiar, que por su número y gravedad ameritaron la 
intervención de la corona española. Los indios insubordinados pertenecían a los pueblos de San 
Miguel Mitontic, San Pedro Chenalhó, Santiago, Santa Marta, Santa María Magdalena y San 
Andrés Larrainzar de la parroquia de San Juan Chamula y en sus quejas acusaban al cura 
Ordoñez de cobros exorbitantes de contribuciones parroquiales, raciones alimenticias excesivas, 
encarcelamientos y maltratos físicos continuos, pagos mal remunerados a las tareas laborales e 
incumplimiento de sus funciones eclesiásticas al impedir que los indios fueran enterrados en la 
iglesia. Las primeras denuncias que realizaron fueron presentadas en 1766 ante los capitulares 
del cabildo eclesiástico que en ese año conducían los asuntos del obispado y cuya animadversión 
hacia el cura Ordoñez, a causa de su despotismo y los conflictos que por esa razón enfrentaba 
desde hacía tiempo en la parroquia, fue aprovechada por los indios para dar inicio a las protestas. 
Entre 1770 y 1775 los indios realizaron nuevas denuncias pero tanto en esas ocasiones como en 
las anteriores, el párroco logró salir ileso de las imputaciones que se le hacían gracias a las 
declaraciones que un grupo de indios de la parroquia realizó a favor suyo. ^

 ̂Guillermo Flores Margadant, Comp., Autos seguidos por algunos de los naturales del pueblo de Chamula en 
contra de su cura don José Ordoñez y  Aguiar por varios excesos que le suponían. 1779, Gobierno del Estado 
de Chiapas, México, 1992, pp. 48-52.

64



M \P A 3 . DIVISION RELIGIOSA DEL OBISPADO DE CHIAPAS V SOCONUSCO
EN 1712
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Unos años más tarde, en 1778 y 1779, los indios que presentaron las primeras quejas se 
dirigieron a las autoridades de la audiencia de Guatemala para insistir en las acusaciones en 
contra del cura, amenazando con abandonar los pueblos de la parroquia si antes no lo hacía el 
sacerdote. Los funcionarios de la audiencia amonestaron al cura por su conducta y en una misiva 
enviada por el rey de España® se le exigió un mejor trato para los indios, el pago justo de los 
servicios personales y su apego a los aranceles, leyes y concilios provinciales y generales en 
materia de exacciones de derechos y contribuciones.^ La pronta atención de las quejas de los 
indios por parte de la audiencia no fue resultado solamente de la determinación con la que éstos 
presentaron las denuncias y de las amenazas que realizaron, sino de la buena relación que el 
entonces alcalde mayor, Cristóbal Ortiz Avilés, tenía con los funcionarios reales y del apoyo que 
éste brindó a los indios para que sus quejas fueran escuchadas. El alcalde estaba interesado en 
que el cura fuera removido de la paiToquia para impedir que éste continuara interfiriendo en sus 
actividades económicas, así como frenar acusaciones como las que había realizado en su contra 
sólo unos años antes sobre promover rituales paganos a través del comercio de velas que 
controlaba en la región y de tener empobrecidos a los indios a causa de los repartimientos 
forzosos que tenía organizados. La rivalidad entre el cura y el alcalde mayor fue muy bien 
aprovechada por los indios para el logro de sus propósitos y aunque el clérigo no fue removido 
de su curato durante esos años, se vio obligado a modificar su conducta y sobre todo a reducir el 
rigor con el que acostumbraba adoctrinar a los indios.

Después de los logros que obtuvieron en sus gestiones ante la audiencia, los indios de la 
parroquia de Chamula comenzaron a ejercer un mayor control sobre su vida religiosa. Con una 
autoridad desmesurada que desde el punto de vista del cura les había concedido el alcalde mayor, 
los indios dieron continuas muestras de desobediencia e insubordinación hacia el cura y las 
actividades del culto católico. En sus hogares, aunque sin abandonar los elementos de las 
religión católica que incorporaron a su cultura durante el periodo colonial, practicaron una 
religiosidad propia, desconocían las órdenes del cura, se negaban a asistir a la doctrina, a ser 
empadronados y a participar en las festividades y demás celebraciones religiosas organizadas por 
el clérigo, además de su rechazo a proporcionar las contribuciones religiosas. Su irreverencia 
llegó a tal punto que el gobernador indio decidió celebrar las ceremonias de los casamientos en 
sustitución del sacerdote. La hostilidad de los indios provocó en esos años un estado de anarquía 
y desorden en los pueblos de la parroquia al que se sumaron los continuos atropellos que los 
indios insumisos cometían contra quienes por alguna razón habían decidido apoyar al cura.

® Misiva del rey Carlos, 18 de febrero de 1779, en Autos seguidos por algunos de los naturales... op. cit., p. 
284.

’ Unos meses antes de la misiva de la corona, la diócesis de Chiapa había modificado el arancel de 
contribuciones parroquiales en atención a quejas presentadas por naturales del obispado y las que al parecer el 
cura Ordoñez ignoraba. En el caso de los bautismos quedó establecido en ese arancel que los indios y 
tributarios de los pueblos sólo llevarían capelo y vela y para los entierros aportarían solamente una limosna o 
contribución voluntaria en caso de solicitar una misa. AGN. Justicia Eclesiástica, T. 167, Legajo 56, 541 fojas, 
f. 212, Arancel de derechos parroquiales. Diciembre de 1778.
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Amenazas, extorsiones, e incluso crímenes por parte del gioipo “revoltoso”, fueron denunciados 
por el cura como parte de la vida cotidiana de la panoquia durante esos años. *

Alarmado por la situación que privaba en esos pueblos, en 1781 el obispo Francisco Polanco 
determinó absolver al cura de las acusaciones de los indios y organizar una campaña de 
“reconquista” para regresar el orden a la parroquia. Para lograrlo ordenó al clérigo observar el 
método de adoctrinamiento tradicional y aumentar los castigos a los indios rebeldes con un 
mayor número de azotes, al igual que a todo aquél que se resistiera a asistir a las misas. A los 
cabecillas del grupo rebelde se les advirtió que las autoridades actuarían en su contra si persistían 
en continuar entrometiéndose en los asuntos de la Iglesia. Las nuevas disposiciones, sin 
embargo, causaron un mayor malestar entre los indios por lo que en 1782 presentaron nuevas 
quejas en contra del cura, esta vez ante el Capitán General Justicia Mayor.^

No se sabe el curso que tomaron los acontecimientos en las siguientes décadas, pero al parecer 
los dignatarios de la diócesis continuaron disponiendo medidas para controlar a los indios de la 
parroquia, mientras que éstos optaron por mantenerse cada vez más lejos del control de los 
religiosos. A principios de la década de 1820 la deteriorada relación que existía entre los indios y 
el cura del lugar, Manuel Zepeda, así como la existencia de conflictos recientes entre ambos 
fiieron referidos en el año de 1820 por el obispo Salvador San Martín y Cuevas en un informe 
sobre la visita que realizó a los pueblos del curato. Al parecer el cura Zepeda había solicitado un 
proceso judicial en contra de los justicias e indios principales de los pueblos de la parroquia que 
el obispo encontró injustificado. En su lugar señaló la urgente necesidad de que el cura y sus 
ayudantes observaran estrictamente el método de adoctrinamiento establecido por el tercer 
concilio provincial y que consistía en enseñar a los niños en idioma castellano, cuidar la 
asistencia de los jóvenes a la doctrina los domingos y días festivos, predicar la palabra divina a 
los feligreses todos los domingos y días festivos con estilo sencillo y afectuoso, aplicar los 
castigos de ley a los indios negligentes que no asistieran a misa y aumentarlos en caso necesario 
hasta corregir la falta. Argumentó también la necesidad de cuidar que los feligreses asistieran a 
la escuela de primeras letras para el aprendizaje del idioma castellano y de la doctrina cristiana. 
Pero sobre todo y ante la dispersión de muchos indios en las montañas y lugares lejanos de los 
pueblos, el obispo argumentó la importancia de reducirlos en poblados no sólo porque así 
estarían en posibilidad de recibir la instrucción religiosa sino porque de esta manera podrían 
proporcionar, sin inconveniente alguno, las contribuciones correspondientes al rey y a la 
Iglesia.*®

No obstante los señalamientos del obispo, las pugnas entre los indios y el cura persistieron y de 
hecho se hicieron evidentes un año después de su visita cuando un grupo de indios de Chamula 
acusó al cura Zepeda de incumplimiento en sus obligaciones religiosas por no atender 
debidamente a los habitantes que residían en las rancherías. Los religiosos del cabildo

* Guillermo Flores Margadant, Comp., A u tos se g u id o s  p o r  a lg u n o s d e  lo s  n a tu ra le s ..., op . c it., pp, 298-866.
’ Guillermo Flores Margadant, Comp., A u to s se g u id o s  p o r  a lg u n o s d e  lo s n a tu ra le s ..., op . c it ., pp. 870-1098.

ADSC, Informe del obispo Salvador San Martín y Cuevas de su visita realizada a la parroquia de San Juan 
Chamula, Chamula, 9 de mayo de 1820.
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eclesiástico entablaron un juicio para procesar al pánoco pero en él varios clérigos aseguraron 
que el cura sí atendía a los indios de las rancherías, pero que eran ellos quienes se negaban a 
recibir su atención; “Los naturales de Chamula repugnan enteramente el que los curas vayan a 
las rancherías”, advertía el cura." En opinión de los clérigos, el origen de la rebeldía de los 
indios de las rancherías, quienes no asistían a misa ni aportaban los preceptos anuales, no 
radicaba en la conducta de los sacerdotes sino en la de los propios indios que por su voluntad se 
negaban desde hacía tiempo a recibir atención religiosa. En otros pueblos de la parroquia como 
el de San Pedro Chenalhó, los indios también se negaban a asistir a la doctrina, a confesarse y a 
realizar las aportaciones religiosas, esto último no por temor a los castigos del cura los cuales, 
según testimonios de los propios indios habían disminuido en esos años, sino porque pretextaban 
no tener reales para pagar las confesiones.’̂  El. cura de Chenalhó, Bartolomé González, 
reconocía que a pesar de haberse esforzado en persuadir a los indios con buen trato y modos 
sutiles para que participaran en las actividades del culto católico y de haber disminuido el monto 
de las contribuciones parroquiales, éstos continuaban negándose a proporcionarlas y a 
presentarse a la doctrina y a las misas los días domingos."

Con la nueva fractura en el poder civil que se presentó al momento de la independencia y la 
anexión de Chiapas a México, las acciones que los indios de la parroquia de Chamula realizaron 
a ñnales del siglo XVIII en contra de los curas, se repitieron más tarde en el resto de los pueblos 
de la región. Antes de comenzar el periodo independiente y dar inicio la ofensiva generalizada de 
los indios en contra del clero, los habitantes de otros pueblos de Los Altos realizaban acciones 
que parecían ser parte de una habitual forma de resistencia. En 1813 los justicias del pueblo de 
Salto de Agua, cabecera de curato, por ejemplo, alegando que aportaban los recursos necesarios 
para el sustento del cura, habían reclamado al obispo de la diócesis que el sacerdote no cumplía 
con sus funciones religiosas, no porque ellos estuvieran deseosos de recibir atención de su parte, 
como advertía el propio cura, sino porque esperaban que con ello se le amonestara." Por esos 
años, en Palenque, pueblo perteneciente al mismo curato, los indios alegaron tener derechos 
sobre algunas propiedades y ganado que el cura del lugar defendió como suyas en su testamento. 
En éste afirmó ser dueño de varias casas, ganado y diferentes objetos sobre los cuales los indios 
pretendían tener derechos y en cambio se quejaba de que los indios le adeudaban contribuciones 
parroquiales desde varios meses atrás. "

Después de 1824 cuando el enfrentamiento entre las élites terratenientes se manifestó 
abiertamente, las protestas en contra de los curas comenzaron a proliferar en los distintos 
pueblos de la región. Nuevamente las primeras quejas provinieron del pueblo de Chamula en 
donde los indios, esta vez encabezados por indios principales del pueblo, aprovecharon las

” ADSC, Juicio del padre Manuel Zepeda, Ciudad Real, 24 de noviembre de 1821.
ADSC, Carta de Mateo Pérez, secretario del cabildo, al cura Bartolomé Gutiérrez, San Pedro Chenalhó, 5 de 

noviembre de 1821.
ADSC, Carta del cura Bartolomé Gutiérrez al vicario capitular, San Pedro Chenalhó, 28 de noviembre de 

1821.
ADSC, Carta de los justicias del pueblo de Salto de Agua al obispo de la diócesis. Palenque, 23 de junio de 

1813.
’ \ADSC, Testamento de D. Juan Esteban Arceo, presbítero de Palenque, Palenque, 12 de agosto de 1817.
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nuevas circunstancias para continuar con la campaña de hostigamiento que habían iniciado desde 
finales del siglo XVIII en contra de sus curas. Para garantizar un mejor éxito de sus protestas, 
decidieron acudir ante el vicario general para quejarse de los maltratos que infringía el párroco 
del lugar a los fiscales del pueblo a quienes el cura condenaba por no lograr que los indios 
aprendieran la doctrina católica.'^ Como sucedió a finales del siglo XVIll, el grupo que 
encabezaba las acciones en contra del clero recurrió de nueva cuenta a las amenazas y otros 
medios coercitivos para sumar adeptos a su causa, lo que provocó el encono de quienes se 
negaban a participar en las acciones contra el párroco y la formación de un grupo antagónico a 
los rebeldes. Las continuas disputas que comenzaron a presentarse entre ese gmpo y los indios 
opuestos al clérigo amenazaron con provocar enfrentamientos violentos por lo que los religiosos 
de la diócesis solicitaron a las autoridades civiles una mayor vigilancia en el pueblo.'^

En respuesta a las quejas presentadas por los indios y como en ocasiones anteriores, los 
funcionarios del cabildo eclesiástico recomendaron al cura utilizar medios pacíficos para el 
adoctrinamiento de los indios. El cura, sin embargo, replicó que las denuncias de los indios eran 
infundadas y que éstas debían analizarse con mayor atención antes de actuar a favor de ellos ante 
la menor q u e j a . L a s  cosas siguieron así durante los años siguientes. En 1829 cuando un cura 
distinto atendía la parroquia, los indios dirigieron nuevas quejas ante las autoridades religiosas 
en las que acusaban al clérigo de castigos y maltratos. De nueva cuenta se reprendió al cura y se 
le pidió utilizar la pmdenqia y la moderación en el adoctrinamiento de los indios.

Gracias a las redes de relación existentes entre los distintos pueblos de la región, los indios de 
otros lugares comenzaron a imitar muy pronto las acciones iniciadas por los indios de Chamula. 
En 1824 aprovechando la visita de un comisionado proveniente de la ciudad de México, los 
alcaldes, regidores, indios principales y naturales de un pueblo anexo a la parroquia de Chamula, 
San Andrés, denunciaron al clérigo José María Robles y a su hijo por maltratos físicos y por 
haber puesto al borde de la muerte a uno de los justicias del pueblo a causa de los azotes que se 
le propinaron. Un gmpo de indios opuesto a los que presentaron las quejas, negaron los cargos 
que se presentaron en contra del sacerdote, quien por su parte y en defensa propia alegó que los 
indios actuaban en su contra por las amenazas que les hiciera con denunciarlos ante el jefe 
político a causa de haber golpeado a dos comerciantes. Al año siguiente, el cura Robles se 
quejó nuevamente de la irreverencia de los indios de San Andrés, pero entonces reconoció que su 
conducta era resultado de las circunstancias políticas del momento y del mal ejemplo que los 
chamulas habían puesto un año atrás. Al igual que la “irreligiosidad” que privaba en Chamula, el 
clérigo informaba que los indios de San Andrés ya no acudían a la misa y a otros actos 
religiosos, que los indios habían desaparecido casi por completo y que ya no recibía el apoyo de 
los alcaldes encargados de que los indios atendieran sus obligaciones religiosas. La hostilidad de

ADSC, Queja de los principales y naturales de Chamula contra su cura,Chamula, 11 de marzo de 1825.
ADSC. Carta de José Gutiérrez al gobierno eclesiástico. Ciudad Real, 3 de abril de 1825.
ADSC, Carta del cura de Chamula, Valentín Gallegos al presbítero Lino García, Chamula, 18 de marzo de 

1825.
A.DSC, Informe de Lino García, Ciudad Real, 24 de marzo de 1829.
ÁDEC, Carta de Felipe Sánchez al comisionado del México, San Andrés, 2 de octubre de 1824.
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los indios era tal que los religiosos de la diócesis temieron que se fomiara un grupo rebelde 
similar al de Chamula, por lo que decidieron actuar con energía para evitarlo ordenando al 
clérigo que aplicara castigos más severos en caso de que los indios se resistieran a cumplir con 
los preceptos religiosos. Así mismo sugirieron convocar al gobernador del estado a una reunión 
con los alcaldes y fiscales del pueblo para que se les amonestara por su mal comportamiento y 
pedirle que pusiera en marcha acciones para impedir la entrada de aguardiente en los pueblos, al 
que los religiosos atribuían ser la principal causa de los trastornos.

Por esos años los indios de otras parroquias presentaron también quejas en contra de los 
sacerdotes por maltratos fisicos e incumplimiento de sus funciones, pero también comenzaron a 
negarse de forma sistemática a proporcionar los pagos paiToquiales. En pueblos como Yajalón, 
además de quejas por maltratos fisicos, muchos indios dejaron de realizar las aportaciones 
religiosas^^ mientras que en otros, la negativa a proporcionar las contribuciones parroquiales 
produjo graves conflictos entre los indios y los clérigos. El caso más notable fue el del pueblo 
de Palenque en donde los medios de coerción que el párroco empleaba para obligar a los indios a 
proporcionar los servicios personales, aportar raciones diarias y pagos parroquiales, provocaron 
la huida de muchos de ellos a los montes en donde se mantenían fuera del control del clérigo y 
de las propias autoridades civiles, a quienes en adelante se les dificultó realizar el cobro de las 
contribuciones civiles. Preocupados por la migración de los indios, los políticos que controlaban 
el poder en 1829 ordenaron la suspensión en el cobro de las obvenciones religiosas en Palenque 
mientras se resolvían los conflictos entre el cura y los indios. Por su parte, las autoridades del 
cabildo eclesiástico dieron instrucciones al cura encargado de la parroquia para actuar en contra 
del alcalde indio y de todos aquellos que se hubieran encargado de promover la disidencia. Sin 
embargo, la falta de recursos mínimos para subsistir en la parroquia y la advertencia que el 
alcalde indio hizo al cura acerca de qüe el pueblo no quería contribuir con nada y que podía 
marcharse, finalmente lo obligaron a abandonar la parroquia.^^ A los pocos días de la salida del 
sacerdote, el ayuntamiento municipal se reunió para firmar un acta en la que solicitaban a las 
autoridades religiosas el nombramiento de un nuevo clérigo

En 1826, para las autoridades religiosas de la diócesis, la insumisión de los indios de la región 
era un hecho preocupante al que se sumaba la dificultad de encontrarse vacante la silla episcopal. 
Desde 1820 dos religiosos de avanzada edad se habían hecho cargo del cabildo eclesiástico y en 
aquél año además de los problemas comunes como la falta de párrocos para atender los curatos, 
enfrentaban una crisis económica provocada por los escasos recursos que ingresaban a la 
diócesis. En un informe a las autoridades eclesiásticas de México, los religiosos señalaban que la 
mayor parte de la población de la diócesis estaba compuesta por indios pero que eran los que 
menos contribuían, pues además de estar exentos del pago de diezmos, proporcionaban mínimos 
derechos parroquiales y los que aportaba la población ladina no eran suficientes para satisfacer

ADSC, Carta de Leandro Robles a Lino García, gobernador del obispado, San Andrés, 5 de marzo de 1825. 
ADSC, Padrón de los naturales del pueblo de Yajalón, Yajalón, 21 de agosto de 1825.
ADSC, Carta de Martín del Castillo, párroco de Palenque, al provisor y gobernador de- la mitra, San 

Cristóbal, 7 de septiembre de 1829.
ADSC, Acta del ayuntamiento municipal de Palenque, Villa de Palenque, 17 de septiembre de 1829.
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las necesidades de la Iglesia. Los sacerdotes identificaban como causa de la resistencia de los 
indios la influencia que los “enemigos de la Iglesia” tenían en sus pueblos:

Mayormente en el día en que los enemigos de nuestra Santa Iglesia religión no perdonan medio ni 
diligencia para corromper a los pueblos inocentes, como lo son los más de este obispado por 
componerse casi todos de indios muy pobres y muy ignorantes, que con la mayor facilidad se les
puede corromper 25

Después de 1830 cuando los terratenientes de los Valles Centrales nombraron a funcionarios 
civiles en los pueblos indios para sustituir a la Iglesia en sus funciones administrativas, las 
acciones de los indios para combatir al clero se multiplicaron. Los nuevos recolectores de 
impuestos comenzaron a realizar su labor politizadora entre los indios y muy pronto la mayor 
parte de los pueblos de la región se . encontraba organizando una verdadera campaña de 
hostigamiento en contra de los sacerdotes. Los propios religiosos encargados de la diócesis 
reconocieron que a partir de esos años la insubordinación de los indios se había convertido en un 
hecho alarmante que complicaba la ya de por sí crítica situación económica del obispado. A ello 
se sumaba la diñcultad de atender a todos los pueblos y parroquias debido al escaso número de 
clérigos que residían en la diócesis, muchos de los cuales rechazaban administrar los pueblos 
indios. Informando esas circunstancias, un religioso del cabildo describía así la conducta de los 
indios en esos años:

Regularmente se niegan a satisfacer los derechos parroquiales porque en los pueblos no faltan 
inquietos que para fines particulares trastornan a los indígenas, los mueven a hacer representación 
a las autoridades civiles contra los ministros, de donde resulta una necesidad de mudarles destino 
muchas veces, porque no se puede establecer un orden y se siguen los atrasos consiguientes. En 
tales circunstancias los ministros se mantienen violentados, me representan sus escaseces y 
amarguras y no pudiendo conseguir el remedio, rehúsan la administración de los curatos, y 
quieren más bien pasar la vida con traje de enfennos que sufrir tales procedimientos.^^

Con el fin de frenar la insubordinación de los indios, ese mismo año las autoridades de la 
diócesis solicitaron a los curas de los pueblos infomies sobre el estado moral y material de las 
parroquias, así como sugerencias sobre el método de adoctrinamiento más adecuado para los 
indios y medidas que pudieran aplicarse para corregir su conducta. Con ello esperaban que el 
gobierno civil también interviniera en la solución de la problemática, sobre todo en lo que tocaba 
a los ayuntamientos indios, cuya “anarquía” era reportada por los curas como la principal causa 
de los desórdenes.

Para entonces, sin embargo, la conducta hostil de los indios era ya un hecho generalizado en la 
región y era alentada por los propios funcionarios civiles en quienes el clero pretendía influir. Un 
buen número de pueblos se resistían a proporcionar las contribuciones parroquiales, a participar 
en las actividades del culto católico, presentaban quejas y denuncias en contra de los clérigos y

AGN, Justicia eclesiástica, T. 58, L. 4, f. 85, Sobre proveer la mitra y prebendas del obispado de Chiapas. 
Año de 1826, San Cristóbal, 31 de marzo de 1826.
“  AGN, Justicia eclesiástica, T. 96, L. 32, 1830, Sobre la provisión de curatos en Chiapas, San Cristóbal, 4 de 
marzo de 1830.

ADSC, Carta del obispo a los párrocos de la diócesis, San Cristóbal de Las Casas, 23 de junio de 1830.

71



se negaban a proporcionar los servicios personales. En Chamula, el pueblo que dio inicio a la 
ofensiva, los indios continuaban presentado quejas para denunciar los abusos de los clérigos, 
pero también habían recurrido a otras formas de resistencia como las de dejar de acudir a la 
enseñanza de la doctrina católica y de participar en las diferentes actividades del culto 
organizadas por el cura. Desesperado por la insumisión de los indios, varias veces el sacerdote 
pidió ayuda al ayuntamiento para forzarlos a cumplir con sus obligaciones religiosas, pero las 
autoridades indias no hicieron nada para apoyarlo.^^ En la misma parroquia, los indios de San 
Andrés aprovechaban una epidemia de cólera que se presentó en el pueblo en 1832 para dejar de 
realizar las aportaciones religiosas^^ y habían dejado también de cumplir con las obligaciones 
del culto católico.^® Lo mismo habían hecho los indios de Zinacantán en donde el santo 
evangelio, decía el párroco encargado del pueblo en 1830, no fructificaba debidamente, los 
indios no cumplían con los preceptos anuales de la confesión y la comunión y sólo un pequeño 
número de ellos asistía a las misas.^’

En otros pueblos como el de Huixtán, probablemente anexo a la parroquia de Oxchuc en esos 
años, los indios también daban muestras de rechazo hacia sus curas. En 1831 el párroco 
encargado de administrar el pueblo, se quejaba de que los indios estaban más renuentes que 
nunca a escuchar misa y participar en las festividades del culto católico. En ese año los indios lo 
habían amenazado e insultado para obligarlo a firmar una constancia del dinero que entregaron 
por concepto de réditos de un capital perteneciente a la cofradía. El cura advertía que la causa de 
la conducta de los indios era la influencia que ejercían en ellos ciertas personas, quienes no 
medían las consecuencias de sus consejos pues provocaban actitudes hostiles en los indios que 
podían desembocar en acciones violentas .Así  mismo, en ese año los indios de Huixtán 
iniciaron un pleito con las monjas de un convento en San Cristóbal por dos haciendas que habían 
comprado y que después argumentaron no contar con recursos para pagarlas. Los indios 
solicitaron a las monjas una prórroga para poder liquidar las deudas, pero ante su negativa los 
indios se negaron definitivamente a pagar las propiedades.^^ Unos años después, la paiToquia fue 
ocupada por otro clérigo a quien los indios manifestaron también su rechazo acusándolo de tener 
una “conducta moral y política” reprobable, lo que le mereció su separación del c u r a t o . E n  
otro pueblo que posiblemente pertenecía a la misma parroquia en ese tiempo, Tenejapa, el cura 
del lugar se quejaba de que los indios habían dejado de concurrir a la doctrina cristiana a pesar 
de los continuos llamados que se les hacía, tampoco se presentaban a la misa, a excepción de 
unos cuantos, ni cumplían con el precepto anual de la confesión.

Francisco Orozco y Jiménez, Colección de documentos inéditos..., op. cit.,pp. 125-126.
ADSC, Carta de Manuel Gutiérrez alas autoridades del cabildo eclesiástico, San Andrés, 25 de septiembre de 
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Para esos años, la dispersión de los indios en las rancherías de los distintos pueblos de la región 
causada por el crecimiento demográfico, la presión de los ladinos sobre las tienas indias y la que 
ejercía el clero sobre su vida social y sus recursos, representaba un grave problema para las 
labores de adoctrinamiento y para el cobro de las contribuciones religiosas. En parroquias como 
la de Tumbalá, situada al norte de la región de Los Altos, la disgregación de los indios era 
referida en 1830 como la principal dificultad que enfrentaba la Iglesia. Así lo refería en sacerdote 
encargado de la parroquia en ese año.;

En Tumbalá pasan la mayor parte del año en las milperías con sus familias, siendo no pocos los 
que jamás reconocen su parroquia, resultado de este desorden, que muchos mueren sin los últimos 
auxilios de la religión, que la mayoría de ellos ignora hasta lo necesario para salvarse y por último 
que viven en la más lamentable desmoralización, sirviendo sus chozas de giiarilla a todos los 
criminales de las inmediaciones y de sepulturas a sus difuntos para evitar las recomendaciones del 
párroco. (...) El culto divino, que es sostenido por los pueblos, se resiente en todo de la pobreza y 
ninguna ilustración de ellos. Las dos iglesias están cubiertas de paja y sin enladrillar. Sus 
ornamentos y vasos sagrados son pocos, antiguos y pobres. Cada iglesia tiene un solo cantor. 
Ambos son de edad madura, ambos entregados al aguardiente y ambos por falta de escuelas 
carecen de quien les suceda.^^

En su informe, el cura explicaba la segregación de los indios como resultado del contacto que 
éstos tenían con los lacandones y cuya evangelización durante la colonia había sido muy tardía, 
mientras que los justicias del pueblo la adjudicaban a la plaga que hizo estragos en 1771 tanto en 
Tumbalá como en el pueblo cercano de Tila. Sin embargo, el clérigo reconocía que en todos los 
tiempos los párrocos de ambos pueblos se habían lamentado de no poder corregir doctrinalmente 
a los indios, de su incumplimiento de los preceptos anuales, de su inasistencia a la misa y de su 
renuencia al aprendizaje de la doctrina cristiana.^^ En Tila el clérigo que administraba la 
parroquia en 1830, por su parte, informó a las autoridades religiosas que ni aún la vigésima 
parte de la población atendía las actividades del culto católico y señalaba que cada año era menor 
el número de los que daban cumplimiento a los preceptos anuales y mayor el de los huérfanos. 
Año más tarde el obispo fue informado de la rebeldía abierta de los indios de Tila hacia sus 
curas, de la insubordinación y altanería con la que se conducían muchos de ellos y de la 
existencia de “algunos perversos” que los corrompían y los alentaban al desorden y a la 
desobediencia. Ante tales circunstancias el obispo solicitó a los curas tener mucha paciencia para 
resistir las imprudencias de los indios y continuar realizando hasta lo imposible para lograr 
incorporarlos a la doctrina cristiana.

En la parroquia de Bachajón, situada también al norte de Los Altos, el sacerdote que la 
administraba informó ese mismo año que la mayor parte de los indios vivían fuera del pueblo, en 
los montes, y que a diferencia de Chilón, su pueblo anexo, en donde los indios se confesaban y

36 Francisco Orozco y Jiménez, C o lecc ió n  d e  d o cu m en to s in éd ito s ,..., op ., c it ., p. 136.
Documentos históricos de Chiapas, Boletín del Archivo General del Estado, No. 6, Chiapas, Gobierno del 
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comulgaban, en aquél pueblo no cumplían con las mínimas obligaciones religiosas."*” Ese mismo 
año los indios de Bachajón habían sostenido un pleito con su cura, Manuel Aguilar, por el 
ganado que pertenecía a la cofradía de la virgen del Rosario y que según los testimonios de los 
indios, el párroco pretendía apropiarse. En una carta tlirigida al obispo cu IK.t I, los iiulios li]il)inii 
denunciado las intenciones del clérigo, afirmando que el ganado pertenecía a la cofradía y que 
ninguno de los siete curas anteriores habían pretendido robársela."*’ En su defensa, el cura 
aseguró, sin embargo, que los indios eran quienes habían robado el ganado razón por la cual los 
había denunciado ante el subprefecto y éste a su vez había encarcelado a dos regidores indios. 
Las acusaciones del párroco no tardaron en provocar el enojo de los indios. Unos meses después 
exigieron al obispo la salida del párroco y su reemplazo por otro que no cometiera tales abusos. 
Argumentaban, además del robo del ganado, que el clérigo les exigía raciones exorbitantes de 
maíz, pescado y otros alimentos, además de los 100 tostones que le daban al año y de los 9 reales 
mensuales que obtenía de las cofradías. Lo acusaron también de mantener en su hacienda a unos 
ladinos y a una mujer a la que tenía escondida, con las raciones alimenticias y recursos que ellos 
aportaban."*  ̂ Nuevamente el cura intentó defenderse y en una versión distinta de los hechos, 
aclaró que el encarcelamiento de los regidores no había sido promovido por él, sino por el propio 
subprefecto como castigo por los golpes que los regidores indios habían dado a los justicias del 
año anterior. En relación a la carta enviada a las autoridades civiles con las acusaciones en contra 
de los indios, el párroco desmintió que ésta hubiera contenido tales acusaciones sino que en ella 
solamente había solicitado apoyo para reconvenir a los indios del ayuntamiento sobre la 
necesidad de actuar a favor de la Iglesia y para que la feligresía cumpliera con los preceptos del 
culto católico, realizara las aportaciones parroquiales acostumbradas, liquidaran sus deudas de 
avío y repusieran los servicios personales que se habían negado a prestar desde hacía años."*̂

El pleito continuó durante varios meses hasta que el cura, acosado por las acusaciones de los 
indios decidió abandonar el pueblo. En uno de sus últimos testimonios, durante el juicio que se 
realizó en su contra, el cura Aguilar confesó que en un documento que le había proporcionado el 
clérigo anterior de la parroquia, le había autorizado vender las reses que éste había recibido a su 
vez de otro sacerdote, con el fin de asignarlas al fondo de la cofradía de la Virgen del Rosario y 
con sus ganancias poder reparar la iglesia del pueblo. Una vez que logró vender algunas reses a 
los indios, relataba el cura, aclarándoles que el dinero serviría para mejorar la iglesia y aún 
después de haber estado de acuerdo en ello, los indios le exigieron día después que entregara 
unas reses para despedir a los justicias de Chilón que se encontraban de visita en el pueblo, pero 
como el cura se negó, los indios tomaron palos, machetes y piedras y lo forzaron a entregar las 
reses. Después de este suceso, el cura decidió trasladarse al pueblo de Chilón en donde informó 
al juez de primera instancia lo que había sucedido y aunque en la averiguación que se inició para 
atender el caso se demostró que las reses eran del cura, una de las autoridades civiles que acudió 
al juzgado liberó a un reo, les entregó a los indios unos papeles y les informó sobre los límites 
que tenían las facultades del cura. Después de ello, lamentaba el clérigo, los indios ya no lo

Francisco Orozco y Jiménez, Colección de documentos inéditos..... op. cit, p, 130.
ADSC, Carta del escribano del cabildo de Bachajón al obispo de Chiapas, Baachajón, s/f, 1831?. 
ADSC, Queja de los indios de Bachajón por abusos del cura Tomás Aguilar, s/f, 1831?
ADSC, Carta de Tomás Aguilar al provisor, Bachajón, 26 de novierhbre de 1831.
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obedecían en absoluto, realizaban el servicio personal' cuando querían, los escribanos habían 
dejado de asistir a misa y habían dejado de dar los sustentos religiosos. Sin recurso alguno para 
su sostenimiento, amenazada su vida por la actitud de los indios y con las autoridades civiles de 
parte de ellos, el clérigo finalmente se vio obligado a abandonar el pueblo.'*'^

Después de las declaraciones del clérigo y las quejas de los indios, los conflictos entre ambos no 
lograron aclararse del todo y testigos como el párroco de Chilón sólo se limitaron a señalar la 
conducta hostil que los indios de ese pueblo acostumbraban tener hacia el cura y a culpar a las 
autoridades civiles de la insumisión que se vivía en el pueblo. Según el cura de Chilón, el padre 
Aguilar había enfrentado grandes dificultades con los indios de Bachajón. Éstos, decía, lo 
obedecían cuando querían y lo insultaban continuamente y aunque se quejaba con los 
funcionarios civiles de la región éstos nunca permitieron que se les azotara.'*^

Durante los siguientes 10 años en los que el poder estatal estuvo ocupado de forma más o menos 
permanente por los terratenientes de Los Altos, el clero nuevamente recuperó sus funciones 
administrativas en los pueblos indios. Como consecuencia de ello los funcionarios civiles que la 
facción liberal había colocado en la región para sustituir a la Iglesia en el cobro de las 
contribuciones civiles fueron reemplazados por otros que sostuvieron los intereses de los 
políticos de Los Altos y del clero. No obstante, los terratenientes de los Valles Centrales 
continuaron combatiendo al clero de la región desde otros frentes. Aprovechando la presencia 
cada vez más importante de los maestros en los pueblos indios y valiéndose de su espíritu liberal, 
los políticos de las tierras bajas lograron convencerlos para que alentaran la rebeldía de los 
indios. En varios pueblos, su labor comenzó a ser muy notoria y con frecuencia fueron 
denunciados por los párrocos como los verdaderos culpables de la insumisión de los indios. En 
1839 en pueblos como Cancuc, que junto con el de Tenango formaban una parroquia, los indios 
acusaron al cura de exigir contribuciones excesivas a los justicias del lugar y destinarlas a 
actividades ajenas al culto catól ico.El  pánoco redujo el costo de los malrimonios, pero culpó 
al maestro del pueblo de ser el verdadero instigador de la rebeldía de los indios, pues cuando éste 
al parecer por conflictos previos con el propio cura decidió abandonar el pueblo, aconsejados por 
el propio maestro los indios principales exigieron que elaborara una carta dirigida a las 
autoridades religiosas de la diócesis en donde renunciaba como sacerdote de la parroquia. Una 
situación similar se presentó en la parroquia de Oxchuc. En ella la mayor parte de los indios 
vivían dispersos y por esta razón habían dejado de asistir a misa, de cumplir con los preceptos 
anuales, de bautizarse y aplicarse los santos óleos.''® Entre 1844 y 1845 los indios de este lugar 
presentaron una serie de quejas por la conducta de su cura y éste a su vez advirtió que los 
disturbios en el pueblo no eran obra de los indios, sino de quien los conducía.''^

ADSC, Carta de Tomás Aguilar al provisor, Bachajón, 19 de julio de 1831.
ADSC, Carta del presbítero de Chilón al obispo, Chilón, s/f
ADSC, Carta de ? Ozuna al notario de la curia eclesiástica de Chiapas, Zinacantán, 22 de marzo de 1839. 
ADSC, Carla de José Hilario Aguilar al presbítero Facundo Bonifaz, Cancuc, 25 de julio de 1840.
ADSC, Carta de Pedro Robles al provisor, Oxchuc, 3 de abril de 1838.
ADSC, Carta de Bartolomé Gutiérrez al obispo, Santo Tomás Oxchuc, 2 de enero de 1845.
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En esos años en que los terratenientes de Los Altos brindaron su apoyo al clero, los religiosos 
que administraban los pueblos de la región intentaron recuperar el control sobre los indios 
mediante amenazas, maltratos físicos, encarcelamientos, y otros castigos que los indios de 
algunos pueblos comenzaron a denunciar de manera sistemática.. Entre 1840 y 1844, por 
ejemplo, los justicias, fiscales y naturales del pueblo de Chamula denunciaron a sus curas por 
haberles impuesto graves maltratos físicos, entre ellos los azotes, el encarcelamiento y los 
grilletes que un clérigo ordenó poner a los fiscales del pueblo como Castigo por no haber logrado 
que los indios de los parajes asistieran a la enseñanza de la d o c t r i n a . E n  1836 indios de 
Huistán acusaron a su cura ante las autoridades religiosas por haber ordenado a un fiscal azotar a 
un indio en la plaza pública^' mientras que los castigos impuestos a los indios por el cura del 
pueblo de Palenque en 1842 fue la causa por la que los éstos atentaron contra su vida.^^ Los 
métodos empleados por los curas para el adoctrinamiento de los indios sólo provocaron un 
mayor descontento entre ellos y una mayor migración de los indios hacia lugares fuera del 
control de los religiosos. Ello fue evidente hacia 1840 en pueblos como el de San Miguel 
Mitontic, perteneciente a la parroquia de Chamula, en el que el cura del lugar se lamentaba de 
que por esos años muchos indios, tan acostumbrados a huir de los auxilios divinos, se habían 
alejado de sus pueblos para irse a vivir a lugares lejanos e incomunicados en donde practicaban 
sus costumbres libremente. En sus milpas, señalaba el cura, los indios enterraban a sus muertos 
porque así lo querían, confesaron ellos mismos en un interrogatorio que se les hizo sobre los 
entierros que realizaban en los parajes.

En otras parroquias los indios comenzaron a controlar por sí mismos las actividades y los 
recursos de las cofradías. Esto sucedía en 1845 en pueblos como Palenque, en el que los indios 
se negaron a pedir autorización al cura y al mismo cabildo eclesiástico, sobre el uso que darían a 
los recursos de la cofradía de la Señora del Rosario y a la forma en que organizarían la festividad 
de la Virgen. Los indios argumentaban que la cofradía había sido fundada por sus antecesores y 
que constituía un abuso por parte del cura pretender que le informaran sobre algo que les 
coitespondía a ellos decidir. Este por su parte informó a los religiosos de la diócesis, que 8 años 
atrás los indios habían pretendido vender el ganado perteneciente a la cofradía, pero que gracias 
al decreto de 1843 que prohibió la venta de los bienes de la Iglesia, habían desistido. Sin 
embargo, poco tiempo después decidieron hacerlo y ofrecieron algunas reses a precios que ellos 
mismos establecieron y no el cura como tradicionalmente sucedía, argumentando que “la 
fimeión del cura no era cuidar los bienes de la Iglesia”.̂ "* En ese mismo año en otra parroquia, la 
de Chamula, los indios de Huistán también intentaron hacer uso propio de los recursos de la 
cofradía de la Señora de la Luz, pero el celo con el que el cura cuidaba los bienes de la 
corporación impidió que los indios dispusieran de ellos. Fue por ello por lo que desde hace

^  ADSC, Queja de Felipe Hernández Nichig, San Cristóbal de Las Casas, 17 de diciembre de 1840 y Queja de 
Salvador Ximénez, San Cristóbal de Las Casas, Año de 1844.

ADSC, Declaración de Luis Trejo en contra del cura Manuel Cruz, Huistán, 8 de enero de 1836.
ADSC, Carta de Idelfonso Macal, cura de Palenque al provisor Antonio Sabino Avilés, Palenque, 18 de 

febrero de 1842.
ADSC, Cuestionario realizado a indios de San Miguel Mitontic sobre los entierros que realizaban en sus 

milpas, San Miguel Mitontic, 8 de junio de 1840.
ADSC, Carta de Idelfonso Macal al provisor del obispado, Palenque, 1 de marzo de 1845.
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varios años atrás, los indios del pueblo habían estado robando el ganado de la cofradía y para 
impedirlo el cura se había visto en la necesidad de poner cercas y pagar a unos peones para 
mantener vigilados a los animales. No obstante, la escasa rentabilidad que por este motivo tenía 
la empresa, obligó al cura a solicitar autorización a la diócesis para arrendar el ganado señalando 
que de esta manera la cofradía obtendría mayores beneficios que manteniendo un ganado al que 
los indios continuamente sustraían.^^

Durante esos años, los indios de la región continuaron resistiéndose a proporcionar las 
obvenciones parroquiales como una forma de contener la presión que el clero ejercía sobre sus 
recursos. Para 1845 indios de pueblos como el de Palenque ya no entregaban las contribuciones 
religiosas a su cura como antes lo hacían. Así lo reconoció Idelfonso Macal, cura de ese lugar, 
cuando informaba a los religiosos de la diócesis que su permanencia en la parroquia no se debía 
a las raciones alimenticias y recursos que los indios le proporcionaban, sino a las labores 
agrícolas que realizaba y que le permitían alimentarse y, mediante la venta de pequeñas 
cantidades de maíz, frijol y arroz; adquirir los implementos que requería. Lamentaba que desde 
hacía varios años sólo algunos indios del pueblo pagaban las obvenciones parroquiales mientras 
que la gran mayoría había dejado de aportarlas.El  cura que le sucedió, Manuel Panlagua, 
enfrentó las mismas dificultades que su antecesor. Los indios continuaban resistiéndose a 
realizar las aportaciones parroquiales lo que, en opinión del sacerdote, no se explicaba solamente 
por las condiciones de miseria en la que vivían los indios, sino también en su decisión de no 
hacerlo, pues en otros curatos de regiones igualmente pobres, los indios entregaban los derechos 
parroquiales acostumbrados.:

Obvenciones ninguna dan, pues aunque es la obligación de que todo casado de un real 
mensualmente, no cumplen de esta manera, sino que lo hacen a fin de año, que por lo regular 
todo lo defraudan, resultando dé esto que mientras me sea cumplido el año de nada disfrutas 
y el párroco está únicamente atenido para subsistir de la limosna de bautismo, derechos de 
matrimonio y entierros, éstos si el muerto es ladino para que de sus deseos paguen una 
pequeñez. Servicio ninguno se presta al cura y esto ha dado lugar de que yo en persona he 
ido a comprar algunas cosas, que a la verdad es poco decoroso, cuando un párroco de esos 
pueblos por miserables que sean lo sirven y obsequian con exquisito esmero y le exhiben 
todas sus preventas y obvenciones que le corresponden.^^

El malestar de los indios y su resistencia a realizar los pagos religiosos en distintos curatos de 
Los Altos, contribuyó a profundizar la crisis económica que enfrentaba la Iglesia en aquellos 
años. De hecho, las reducidas contribuciones parroquiales y en algunos casos nulas congrúas que 
los indios entregaban a las parroquias, así como los escasos ingresos que obtenía por la vía de los 
diezmos, de cuyo pago los indios estaban exentos y los que entregaban los propietarios de 
ranchos y fincas eran insuficientes por su reducido número, convirtieron a la diócesis de Chiapas 
en una de las más pobres de todo el país y también era una de las más inestables. A excepción 
del prelado Luis García Guillén, que ocupó la silla episcopal sólo unos años antes de ser

ADSC, Carta de Eusebio Bermúdez al vicario capitular de la diócesis. Huistán. 26 de febrero de 1845. 
kJItrn p  o é  LüSiiñmrr ..^ á c o i p r o T O o r  .re r ír n ^ p a o n . .n r¿rn :p re -, . ¡s-.rzim: ¡2  

”  ADSC, Carta de Manuel Panlagua al vicario capitular del obispado, Palenque, 12 de diciembre de 1845.
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expulsado en 1834, la diócesis había permanecido sin prelado desde 1821 debido a los escasos 
recursos con los que contaba el obispado para poder sostener a un obispo.^^ En un informe a las 
autoridades de México, los religiosos de la diócesis referían así la situación del obispado:

Y ojalá al repetirlo me fuera dado presentarle el estado de rctrogradación a la que ha llegado 
de la Independencia a esta parte. El culto y los ministros del estado han estado sostenidos por 
los diezmos, las obvenciones y un pequeño número de miserables fincas, que juntas acaso no 
forman una de las de los grandes propietarios de México y por unos cuantos capitales cuyos 
réditos son en gran parte insignificantes. Vuestra Excelentísima no ignora el pie sobre el 
que está montado el cobro de diezmos en esta Iglesia, levantada la mano civil que auxiliara 
para este efecto, las obvenciones no dan en algunos curatos ni para la miserable manutención 
de un ministro, las relatadas fincas sin exagerar pueden casi calificarse algunas de unos 
terrenos viles y los capitales en fm en muchas partes ni existen si no en los documentos que 
acreditan haber existido. En consecuencia de esto ya no hay obispo ni modo de sostenerlo, la 
catedral concluye, los regulares se extinguen, los curas, en parte tienen que valerse de otras 
industrias para su manutención, el obispado en una palabra se halla como una nave 
amenazada de naufragio.

Por tales circunstancias, en esa ocasión los clérigos del cabildo eclesiástico solicitaron a las 
autoridades de México una garantía para que sus propiedades no fueran afectadas por las 
disposiciones que al parecer el gobierno del estado había emitido para su enajenación. Meses 
después acudieron también al congreso del estado con el fin de solicitar apoyo económico de los 
funcionarios del gobierno. Tras insistir en la difícil situación por la que atravesaba la Iglesia, 
lograron en 1841 la aprobación de un decreto por parte del gobernador en tumo que autorizaba 
proporcionar una cuota fija a cada una de las parroquias de la entidad a manera de subsidio.^®

A partir de 1846, sin embargo, la Iglesia enfrentó aún mayores problemas. El ascenso de los 
terratenientes de los Valles Centrales al gobierno del estado implicó la puesta en marcha de 
medidas que tendieron a limitar la influencia del clero en la región y que junto con las acciones 
que los indios de Los Altos continuaron realizando desde sus pueblos, profundizaron aún más la 
difícil situación por la que atravesaba la Iglesia. Por lo que toca a las acciones de los indios, los 
religiosos continuaron enfrentando sus continuas quejas, su resistencia a participar en las 
actividades del culto católico y aportar las contribuciones religiosas. La migración de los indios a 
los parajes y rancherías siguió representando el principal problema para las labores de 
adoctrinamiento, pero en esos años los pobladores de la región estuvieron dispuestos a defender 
a cualquier costo el control que los religiosos intentaron ejercer sobre su vida social. Para 
entonces los indios habían fundado importantes centros de población pero de difícil acceso para 
los curas debido a las actitudes hostiles de los indios. El más importante era un paraje llamado 
Tzontzehuitz, situado en los límites de Chenalhó, San Miguel Mitontic y San Juan Chamula, al

AGN, Justicia Eclesiástica, Tomo 131, L. 43, f  152, De Antonio Sabino Avilés al Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública en México, San Cristóbal, 25 de julio de 1843.

AGN, Justicia eclesiástica, Tomo 139, Legajo 47, f  173, Carta del gobierno eclesiástico de Chiapas a 
Antonio Sabino Avilés, San Cristóbal de Las Casas, 30 de diciembre de 1843.
^ ADSC, Circular de la diócesis dirigida a los curas de las parroquias, San Cristóbal de Las Casas, 2 de 
septiembre de 1841.
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que los religiosos se negaban a asistir por temor a ser asesinados. En 1846 un clérigo que 
intentaba acercarse a los indios fue amenazado de muerte y además de informar a la diócesis el 
suceso refirió, los indios vivían “una vida natural”, enterraban a sus muertos en las tierras que 
ocupaban, no se bautizaban ni casaban, y desde hacía algún tiempo, con incensarios y otros 
objetos que habían robado de la Iglesia, adoraban a una divinidad en un cerro.^’*

Las autoridades religiosas interpretaron la existencia del parajes de Tzontzehuitz como el
preludio de una guerra de castas similar a la que tenía lugar en Yucatán. Comenzaron entonces a
realizar acciones para reforzar el adoctrinamiento de los indios, especialmente entre los que
habitaban en ese paraje y para cuya atención religiosa se estableció una ei*mita cercana.Para
asegurarse del origen de los descontentos solicitaron informes a los curas de los pueblos en los
que detallaran las actitudes de los indios y los factores que pudieran estar provocando algún
malestar. A excepción de la insumisón y conducta hostil hacia los sacerdotes ningún otro
desorden fue referido por los párrocos como causa de agravio. En Tenejapa, por ejemplo, el
párroco informó que los indios continuaban resistiéndose a participar en las misas y demás
celebraciones del culto católico y aunque algunos de ellos se reunían por las noches con el
cabildo, ningún otro incidente extraordinario había tenido lugar en el pueblo. El cura señalaba
que lo que requería era remediar la insubordinación religiosa de los indios y para ello sugirió que
el ayuntamiento indio estuviera bajo el control de un juez designado por las autoridades civiles,
quien garantizara la enseñanza de la doctrina y el cobro de las contribuciones civiles y religiosas. 
63

Los indios de San Juan Chamula, en cuyos límites se encontraba el paraje Tzontzehuitz., 
tampoco parecían estar preparando un levantamiento. El movimiento separatista que había dado 
origen a ese paraje había iniciado mucho tiempo atrás, entre otras causas por tratar de llevar a 
cabo una vida más autónoma, lejos del control de los clérigos, como lo atestiguaron ellos 
mismos en ese año. Una parte de la población vivía en los alrededores del pueblo, refería el 
párroco del lugar en 1848, tenían sus tierras de cultivo en las rancherías en donde permanecían 
durante el tiempo de cosecha y cuando éste terminaba regresaban al pueblo para celebrar sus 
fiestas “con todas sus costumbres”. Pero muchos otros vivían de manera permanente en parajes 
que existían desde hacía mucho tiempo, algunos de los cuales habían sido fundados por los 
indios empujados por el control que los curas intentaban ejercer sobre su vida social. Así lo 
refirieron algunos de ellos al ser cuestionados sobre las razones de su huida a los montes:

Porque si se remontaron algunas familias y les a gustado esta vida, fue por que el padre 
Ozuna les quitaba sus costumbres, pues no quería que encendiesen en la Iglesia velas de cera 
amarilla, sino de Castilla, si entraban imágenes con criatura y si éstas lloraban, eran echadas 
a empujones. '̂*

ADSC, Carta del cura de Chenalhó al provisor y vicario capitular, San Cristóbal, 4 de enero de 1846.
ADSC, Carta del gobierno eclesiástico al cura de Mitontic, San Pedro Chenalhó, 14 de mayo de 1848. 
ADSC, Carta de Mariano Bermúdez al provisor del obispado, Tenejapa, 7 de julio de 1848.
ADSC, Carta de Pedro José Cruz a las autoridades del cabildo eclesiástico, San Andrés, 13 de julio de 1848.
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Desde hacía cuarenta años una parte importante de los indios del pueblo de San Andrés, vivían 
en un paraje situado en los límites de otros dos pueblos, Jitolol y San Bartolomé Plátanos, 
lugares en donde al decir del religioso que lo informó, los indios llevaban una vida “sin Dios y 
sin ley”, permanecían en un estado salvaje y mantenían una vida libertina. Desde entonces, 
muchos de ellos, se encontraban sin haberse bautizado y no reconocían a ninguna autoridad más 
que a los representantes de su cabildo, por lo que el sacerdote sugirió emplear la fuerza armada 
como único medio para lograr la evangelización de los indios.^^

Los habitantes de otras parroquias también permanecían en calma y al igual que en el resto de 
ellas, el único problema grave era la insumisión religiosa de los indios. En Huistán, por ejemplo, 
el cura reportó como causa de una posible inconformidad entre los indios las quejas que éstos 
habían presentado por el despojo de unas tierras.^ ’̂ Una situación similar se vivía en el pueblo de 
Mitontic en el que algunas tierras indias estaban siendo ocupadas por indios de San Juan 
Chamula. Sin embargo, para el cura que informó la situación de ambos pueblos en 1848, esos 
problemas no parecían ser graves frente al alcoholismo y la insubordinación de los indios hacia 
sus curas.^^ En parroquias como la de Tila y su anexo, el pueblo de Petalcingo, el párroco 
reconoció que los indios no daban ninguna señal de estar preparando una sublevación, La 
principal dificultad que enfrentaba la parroquia, advertía, era la vida insumisa que los indios 
llevaban en los montes del pueblo de Petalcingo y en el paraje Bulujil, cercano al pueblo de Tila, 
en donde muchos de ellos vivían apegados a sus costumbres. La irreverencia de los indios no era 
sólo resultado del difícil acceso a esos lugares y la dificultad que ello implicaba para las labores 
de evangelización, reconocía el cura, sino a la voluntad de los indios por mantener sus antiguas 
costumbres en vez de adoptar las que la Iglesia les ofrecía. Así también, se lamentaba el 
sacerdote, la indiferencia de los indios a proporcionar las contribuciones parroquiales no había 
hecho posible la construcción del templo del señor de Tila, cuya devoción se extendía a los 
habitantes de otras regiones de Chiapas y a los de otros estados como Tabasco. En cuanto a la 
posibilidad de que los indios se encontraran descontentos por la falta de tierras en esa parroquia, 
el cura responsable de ella en 1848 señalaba;

Con referencia a ejidos sé positivamente que no les tienen señalados y que no sabiendo lo 
que es ejido tampoco lo han pedido, pero que no habiendo un obstáculo para hacer sus 
referidas sementeras buscan los mejores lugares por donde los pueden hallar. Con respecto al 
pueblo de Petalcingo, sus terrenos son limitados y están en las inmediaciones del mismo 
pueblo sin que tengan por donde extenderse. En lo tocante a ejidos me han dicho los 
habitantes que no los tienen, y como no ha habido un opositor a sus terrenos y tienen lugar de 
sembrar por donde quieren, tampoco lo piden. 70

Las tierras de ejido tampoco parecían ser fuente de conflictos en los pueblos de Palenque y Salto de 
Agua, Estaŝ , explicaba el cura en tumo, no habían sido aún medidas por lo que los indios no **

ADSC, Carta de Vicente Roxa al provisor, Jitotol, 29 de junio de 1848.
** ADSC, Carta de José Mariano González al provisor del gobierno eclesiástico, Huistán, 26 de junio de 1848.

68
ADSC, Carta de Enrique Mijangos al gobierno del obispado, San Miguel Mitontic, 2 de noviembre de 1848. 
ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez a las autoridades de la diócesis. Villa de Tila, 22 de agosto de 1848. 
ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez a las autoridades del obispado. Villa de Tila, 30 de noviembre de 1848. 

™ ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez a las autoridades del obispado. Tila, 30 de noviembre de 1848.
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mostraban descontento alguno. En esos lugares, señalaba el párroco, los indios “repugnan a la 
Iglesia” pero no preparaban una sublevación.

Los principales promotores de la insumisión de los indios en esos años continuaban siendo los 
maestros, pero a diferencia de los últimos diez años, desde que los teiTatenientes de las tierras 
bajas accedieron nuevamente al poder político, su labor politizadora fue apoyada por las 
autoridades de la región. La complicidad de los maestros y los otros funcionarios civiles fue 
evidente en 1846 en pueblos como Cancuc en donde el subprefecto de la región pidió la 
intervención de otras autoridades civiles para impedir que el cura continuara fomentando la 
aversión de los indios hacia el maestro del lugar^^

La actitud hostil de los indios y sus acciones separatistas continuaron siendo motivo de maltratos 
físicos, encarcelamientos y amenazas por parte de los párrocos, que por estos medios pretendían 
frenar su creciente rebeldía. Nuevamente fueron los indios de Chamula quienes presentaron las 
primeras protestas pero esta vez no sólo lo hicieron ante las autoridades eclesiásticas, sino 
también ante los funcionarios civ iles en quienes encontraron un apoyo se)»uro. Ul p leito más 
importante que sostuvieron en esos años tuvo lugar en 1848 cuando los justicias y naturales del 
pueblo presentaron una queja ante las autoridades de la diócesis por los azotes y el 
encarcelamiento que su párroco, Manuel Cruz y Aguilar, ordenó contra los fiscales del pueblo 
debido a que no habían reunido suficientes indios para recibir la instrucción religiosa.^^ Los 
sacerdotes del cabildo eclesiástico iniciaron un juicio en contra del cura y como resultado de éste 
el sacerdote moderó su conducta. No satisfechos con la respuesta de las autoridades eclesiásticas, 
los indios decidieron presentar sus protestas ante el Protectorado de Indios en donde expusieron 
los abusos que había cometido el clérigo y además lo culparon de haber agredido a los miembros 
del ayuntamiento.^'* También amenazaron con dejar de aportar las contribuciones civiles porque 
estaban dispuestos a abandonar el pueblo si el sacerdote continuaba en la parroquia y si no era 
sustituido por un cura más benévolo. Como respuesta a la queja de los indios el protector dirigió 
una solicitud al gobierno eclesiástico exigiendo que la petición de los indios fuera atendida “con 
toda justicia” y se evitara un mayor desorden en el pueblo.

En pueblos como Chilón, la intervención del gobierno civil en la resolución de las quejas de los 
indios fue más decisiva. En 1851 un grupo de indios de ese pueblo realizó varias acusaciones en 
contra de su párroco por haber dispuesto dinero de las cofradías y no haberlo devuelto. Las 
quejas de los indios fueron prontamente atendidas y en poco tiempo, mediante presiones y

’’ ADSC, Carta de Andrés Urbina al provisor del obispado, Palenque, 11 de julio de 1848.
ADSC, Carta de Gerónimo Córdoba al provisor, San Cristóbal de Las Casas, 1 de julio de 1846.
ADSC, Declaraciones de indios de Chamula en contra del cura Manuel Cmz y Aguilar, San Cristóbal, 24 de 

agosto de 1848.lAADSC, Queja de los indios de Chamula por los abusos del cura de su parroquia dirigida el Protectorado de 
Indios, Chamula, 10 de mayo de 1849.

ADSC, Carta del protector de indígenas del estado al provisor Pablo Sánchez, San Cristóbal de Las Casas, 21 
de mayo de 1849.
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amenazas, las autoridades civiles lograron que al sacerdote abandonara el p u e b l o . E l  nuevo 
cura que se nombró en su lugar enfrentó la misma hostilidad de los indios quienes continuaron 
presentando quejas por malos manejos de los recursos de las cofradías, especialmente del ganado 
que le pertenecía y que al parecer el nuevo sacerdote quería apropiárselo.^^

En otros pueblos de la región los indios respondían a las nuevas presiones del clero imitando las 
acciones de los indios de Chamula. En el pueblo de Sibacá, un grupo de indios encabezado por 
los alcaldes primeros y los regidores presentó varias quejas por el despojo de sus recursos y los 
maltratos físicos que realizaba el párroco en 1853. Los supuestos abusos habían dado lugar a una 
continua emigración de los indios hacia los montes en donde esperaban que el cura abandonara 
la parroquia y otro fuera nombrado en su lugar. Además de los maltratos físicos los indios 
denunciaban que el sacerdote les robaba sus gallinas y les compraba marranos a precios 
irrisorios. En su queja también advertían que durante años habían sido más tolerantes con sus 
curas pero que ya no estaban dispuestos a serlo sobre todo porque la conducta del sacerdote en 
tumo había provocado la huida de muchos habitantes del pueblo hacia la montaña. Por su 
parte, el párroco tuvo que defenderse ante el juez de primera instancia al que los indios 
acudieron para la solución de sus quejas. En su declaración señaló que las acusaciones de los 
indios eran falsas, que la denuncia que presentaron había sido obra de un ladino y que lo que les 
disgustaba a los indios eran los continuos llamados que se les hacía para que asistieran a la misa 
y a la doctrina, así como para cumplir con las contribuciones religiosas.M eses más tarde los 
indios reconocieron que las acusaciones en contra del cura eran efectivamente falsas, que sólo 
los maltrataba después de muchas faltas y no con excesos, que la denuncia en su contra la habían 
hecho en San Cristóbal bajo los consejos de un ladino y que lo único que buscaban era dejar de 
asistir a misa y a la doctrina y dejar de proporcionar las contribuciones religiosas y raciones 
alimenticias, tal como lo hacían los ladinos de Ocosingo, un pueblo cercano.

En esos años la resistencia de los indios de la región a realizar las aportaciones religiosas se 
había convertido en un serio problema para los curas de los pueblos. En una estimación 
elaborada por las autoridades de la diócesis, entre 1820 y 1848 los ingresos de parroquias como 
las de Oxchuc y la de Chamula habían disminuido hasta en un 70 por ciento.®' Desde 1846 en 
pueblos como Palenque los curas vivían sólo de la limosna que ocasionalmente daban los indios 
para bautismos y casamientos, situación que atribuían a la miseria de los indios y al alcoholismo 
que alentaban las propias autoridades civiles, principales suministradores de aguardiente en los

ADSC, Carta de Luis Villatoro al provisor y vicario general del obispado, Villa de Teopisca, 18 de 
noviembre de 1851.
’’ ADSC, Carta del cura de Chilón a las autoridades del obispado, Chilón, 6 de febrero de 1852.

ADSC, Carta de los naturales del pueblo de Sibacá al vicario capitular, San Cristóbal de Las Casas, 11 de 
julio de 1853.

ADSC, Información judicial sobre calumnias contra el cura de esta parroquia, José Vicente Ríos, Ocosingo, 
19 de julio de 1853.

ADSC, Declaraciones de los indios de Sibacá sobre acusaciones falsas que realizaron en contra de su cura, 
Ocosingo, 20 de julio de 1853.

AGN, Justicia Eclesiástica, T. 167, legajo 56, f. 200, Aranceles de la diócesis de Chiapas, 1850-1855.
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pueblos de la región.®  ̂ En parte a causa de la miseria y al alcoholismo, pero también a que en 
esos años las autoridades civiles alertaron a los indios acerca de que los curas debían sujetarse a 
los aranceles establecidos por la Iglesia para el cobro de las contribuciones parroquiales, el 
rechazo de los indios para realizar las aportaciones parroquiales se había agudizado. En el mismo 
pueblo de Palenque, por ejemplo, en 1852 los indios solicitaron a los religiosos del cabildo 
eclesiástico el establecimiento de un arancel justo y adecuado a sus posibilidades económicas. 
Frente a ello, el cura del lugar advirtió que el establecimiento de un arancel resultaba inútil en un 
pueblo como ese en el que desde su llegada los indios no habían proporcionado raciones 
alimenticias, ni servicios personales como lo hacían los pobladores de otros curatos, y los pagos 
que realizaban por concepto de obvenciones parroquiales eran muy por debajo de los 
establecidos por los aranceles oficiales. En otros pueblos el rechazo de los indios a pagar las 
contribuciones parroquiales era señalada como la principal causa de la huida de los indios a los 
montes, como lo informó el cura de Chenalhó en 1853 a las autoridades de la diócesis,*^ y en 
parroquias como la de Huistán las raciones y aportaciones religiosas de los pobladores no eran 
suficientes ni para cubrir las mínimas necesidades del párroco.

La progresiva disminución de los ingresos del clero de la región provocada por la renuencia de 
los indios a proporcionar las contribuciones parroquiales comenzó a repercutir de manera grave 
en la situación económica de la diócesis en su conjunto. Los Altos era la zona india más poblada 
de la entidad y la que menos aportaciones realizaba a la Iglesia por lo que los ingresos de las 
parroquias y de las congrúas que éstas aportaban para el sostenimiento de los miembros del 
cabildo eclesiástico en San Cristóbal habían disminuido seriamente. A ello se sumaban los 
escasos diezmos que proporcionaban los propietarios de haciendas y ranchos de las diferentes 
regiones del estado, sobre todo después de 1849 cuando comenzó a circular el rumor entre la 
población de que el congreso de la nación había derogado el pago de los diezmos. Para enfrentar 
las dificultades económicas, la Iglesia decidió elaborar un nuevo reglamento para el pago de 

.diezmos por el cual todos los deudores podían regularizar su situación.

Pero ni aún el nuevo reglamento contribuyó a mejorar la situación del clero. En 1853 los 
miembros del cabildo eclesiástico informaban a las autoridades religiosas de México sobre el 
deterioro que había sufrido la Iglesia después de que el estado se había independizado e 
incorporado a México. Antes de la Independencia, señalaban los sacerdotes, gracias al apoyo del 
gobierno en las tareas recaudatorias, la diócesis contaba con recursos suficientes para sostener 
los gastos de fábrica de la catedral así como para dotar de congrúa a sus ministros y al obispo. 
Por mucho tiempo, con los productos de una finca llamada San Nicolás que los religiosos **

ADSC, Informe de Manuel Panlagua a las autoridades religiosas del obispado, San Cristóbal de Las Casas, 
13 de abril de 1846.

ADSC, El ayuntamiento de Palenque solicita un arancel de derechos parroquiales. Villa de Palenque, 19 de 
febrero de 1852,
*'* ADSC, Carta de Andrés Urbina a las autoridades de la diócesis, Palenque, 1 de mayo de 1852.
** ADSC, Carta de Feliciano José Lazos a los miembros del cabildo eclesiástico, San Pedro Chenalhó, 5 de 
enero de 1853.
** ADSC, Carta del párroco de Huistán al vicario capitular, San Cristóbal, 31 de julio de 1854.

ADSC, Edicto, San Cristóbal de Las Casas, 23 de mayo de 1849.
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poseían por un valor de 6,000 pesos, y con los que obtenían de las tierras que tenían en 
arrendamiento, la Iglesia lograba atender los gastos de dos curatos del obispado y complementar 
la congrúa del obispo. En aquél tiempo, se lamentaban los clérigos, los curatos eran atendidos 
por sacerdotes suficientes, sus ingresos, aunque siempre escasos, bastaban para cubrir sus 
necesidades y las fincas pertenecientes a las cofradías también contribuían al sostenimiento de 
los párrocos y de las actividades del culto. La población india se encontraba reducida en 
poblados lo que facilitaba su atención religiosa y la recolección de las contribuciones. Después 
de la Independencia, se quejaban, la diócesis comenzó a enfrentar serias dificultades para reunir 
una congrúa suficiente que sirviera al sostenimiento del obispo, razón por la cual la sede había 
permanecido muchos años vacante. Los diezmos se habían reducido notoriamente mientras que 
muchos de los curatos estaban en riesgo de desaparecer a causa de la dispersión de los indios 
quienes además de vivir apartados en los bosques, desde hacía tiempo habían desarrollado 
conductas hostiles hacia sus curas. Muchas de las estancias que poseían las cofradías, cuyos 
productos en parte eran destinados al pago de las obvenciones parroquiales y mantenían 
ocupados a los indios en sus reducciones, se habían perdido en los últimos años a causa de una 
ley agraria emitida por el estado que exigía títulos formales de propiedad para comprobar la 
posesión de los terrenos.

Para los clérigos, los verdaderos responsables de la rebeldía de los indios, de su rechazo a 
realizar las aportaciones religiosas sin las cuales muchos curatos de Los Altos corrían el riego de 
desaparecer, eran los maestros y otros funcionarios civiles quienes en los últimos tiempos se 
habían encargado de manipularlos y aconsejarlos para alejarlos de la Iglesia. Así lo advirtieron 
en el informe que dirigían a las autoridades eclesiásticas de la ciudad de México para exponer la 
situación económica de la diócesis en esos años:

Por desgracia siendo el obispado de Chiapas compuesto en su mayoría de la clase indígena, si 
ésta cae como suele suceder en las manos de un maestro de escuela o de otro funcionario que 
tenga interés en substraerle de la obediencia del párroco y >...= aquí es donde campean la 
perturbación, el desorden, las imputaciones y los artículos imaginarios, que se elevan a los 
gobiernos contra los párrocos. Los párrocos quedan odiados, sus órdenes sin efecto y odiados 
de sus mismos feligreses.

Para entonces la politización que realizaban los representantes del gobierno en los pueblos de 
Los Altos representaba en efecto uno de los más serios problemas que enfi-entaba la Iglesia en la 
región. Para frenar su influencia en los pueblos indios, algunos miembros del cabildo eclesiástico 
presionaron en 1854 al gobierno conciliador de Maldonado para que a través del Ministerio de 
Justicia, Negocios Eclesiásticos e Instrucción Pública, se impidiera a los maestros de primeras 
letras abrir escuelas en los pueblos indios sin antes contar con información sobre su vida y sus 
costumbres y haber sido examinados en lo referente a la doctrina cr i s t iana.Las dificultades 
económicas que enfrentaban las parroquias de los pueblos indios trataron de ser resueltas 
mediante la prohibición de aplicar los sacramentos religiosos a los indios que no proporcionaran

AGN, Justicia eclesiástica, T. 167, Legajo 56, 1850-1855, Informe sobre el estado de la diócesis de Chiapas, 
San Cristóbal, 13 de junio de 1853.
89 ADSC, Carta de Mariano Jacinto López a las autoridades de la diócesis, Tenejapa, 26 de enero de 1854.
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las contribuciones religiosas acostumbradas. Pero como esta disposición sólo iba a provocar 
entre un mayor rechazo a la Iglesia de su parte, ese mismo año se decidió anularla.'^^’ El clero de 
la región optó entonces por organizar una campaña de “reconquista” de los indios que 
garantizara su evangelización y la aportación de mayores recursos para el sostenimiento de las 
parroquias. A los curas de los pueblos indios se insistió en la necesidad de aprender la lengua 
originaria de sus feligreses como una condición fundamental para el adoctrinamiento y también 
se les exigió residir en las parroquias bajo su administración. En varias circulares emitidas entre 
1851 y 1852 las autoridades eclesiásticas de la diócesis reconocían el fracaso que la Iglesia había 
tenido en la evangelización de los indios y exhortaban así a los clérigos para redoblar esfuerzos 
y avanzar en sus tareas:

Se debe predicar por los párrocos bajo la más estrecha obligación, y hacerlo de modo que lo 
comprendan los fieles para que pueda serles provechoso por eso aún se hallan los indígenas casi 
en la gentilidad y son tantos y tantos los que jamás reviven es sacrosanto cuerpo de nuestro divino 
salvador, y tal vez y aún sin tal se confiesan por eso os recomendamos las dos referidas 
circulares.^'

Mediante acciones como el aprendizaje de las lenguas indígenas como condición necesaria para 
la evangelización en la zona, las autoridades religiosas de la diócesis pretendieron en esos años 
recuperar el control sobre una región cuyos pobladores, a pesar de ello, se alejaban cada \ ez más 
de la Iglesia y de sus representantes. El fervor con el que el clero de Los Altos se propuso 
realizar la “reconquista” de los indios, les hizo pensar que en parajes como el de Bulujil, los 
indios habían aceptado de nueva cuenta la presencia de la Iglesia. Eso pensaron en 1852 cuando 
al realizar una visita a ese lugar, el cura de la parroquia de Tila fue recibido cordialmente por los 
indios cuando supieron que éste no había llagado para reprehenderlos por haber abandonado el 
pueblo. Durante su visita, el sacerdote recibió verdaderas muestras de hospitalidad e incluso 
logró bautizar y casar a varios pobladores del p a r a j e . U n o s  años más tarde, sin embargo, la 
actitud de los indios se transformó radicalmente y los curas se percataron de las verdaderas 
intenciones de los indios. Cuando ello sucedió los sacerdotes de los pueblos indios, convencidos 
de que la evangelización en la zona era una tarea prácticamente imposible e incluso riesgosa a 
causa de la hostilidad de los indios, comenzaron a abandonar las parroquias. Algunos 
argumentaron malestares físicos como consecuencia del clima de la zona y solicitaron su 
traslado a curatos de otras regiones del estado y otros simplemente anunciaron su retiro 
justificándose en su incapacidad para enfrentar los tiempos políticos adversos y la 
insubordinación de los indios que habían traído consigo.

^ ADSC, Circular que deroga el edicto sobre no absolver al que debe diezmos, San Cristóbal, 17 de febrero de 
1854.

ADSC, Comunicado del obispo de la diócesis a los curas de los pueblos., San Cristóbal, 18 de diciembre de 
1852.

ADSC, El padre cura de Tila informa sobre el resultante que tuvo la visita parroquial que hizo en los lugares 
o paraje de Bulujil por disposición de la diócesis, Año de 1852.
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3.2 La ofensiva abierta (1855-1869)

La cordialidad con la que los indios de Bulujil recibieron al cura en aquella ocasión contrastó 
con la que años más tarde mostrarían cuando cl gobícnio de Albino Coizo puso en nuielia las 
primeras Leyes de Reforma y el clero intentaba más que nunca recuperar el control sobre los 
indios de Los Altos. Cristóbal Gutiérrez, el cura que desde 1848 se había hecho cargo de la 
parroquia de Tila, reconocía en 1857 que el movimiento separatista iniciado por los indios de 
Bulujil y los de otro paraje cercano llamado Chinal tiempo atrás había diezmado al pueblo de 
Tila y aunque en algunos momentos logró detener el proceso migratorio gracias a la fundación 
de varias ermitas en el pueblo, para entonces muchos indios habían regresado a los parajes junto 
con otras familias a las que alentaron para abandonar el pueblo.

Lejos de procurarles la “civilización”, se quejaba el clérigo en 1856, los funcionarios civiles no 
hacían nada para impedir que los indios huyeran hacia los montes en donde les permitían vivir 
como “salvajes”. Así mismo los indios continuaban rehusándose a realizar las aportaciones 
religiosas e inútil fue la ayuda que en ese tiempo pidió el párroco al juez de primera instancia 
para obligarlos a proporcionarlas. Las actividades de la Iglesia en la panoquia se encontraban 
totalmente paralizadas. En el pueblo sólo vivían unas cuantas mujeres que cuidaban las casas de 
indios que llegaban al lugar en las últimas horas de la noche y salían hacia las rancherías durante 
las primeras horas de la mañana. Sin el apoyo de las autoridades civiles quienes alentaban a los 
indios para que le suspendieran cualquier ayuda, sin recursos de las cofradías y temeroso de que 
los indios atentaran contra su vida como lo habían hecho con otros curas, '̂* el clérigo que 
administraba la parroquia en ese año finalmente pidió su remoción a otro curato. En la solicitud 
que elaboró con ese fín reconocía que los indios de su parroquia siempre habían sido hostiles:

Y es que este pueblo siempre se ha alzado contra su cura y ahora lleva esos semblantes porque 
vienen de noche algunos de ellos annados y rodean el convento y me tienen a mí como dos en un 
zapato. Eso me hizo poner el infomie que he puesto a usted, digno prelado, y se lo recomiendo 
mucho y si es posible que se me remueva de acá. Me sería sensible por una parte, pero al menos 
me libraría del peligro de morir de hambre o de manos de mis feligreses sin que parezca esto 
exageración, sino verdadero temor que tiene su amigo que lo estima. ’

A petición de los religiosos de la diócesis el cura Gutiérrez peimaneció un año más en la 
parroquia pidiéndole que continuara realizando esfuerzos para reducir a los indios en poblados. 
Su avanzada edad, sin embargo, la resistencia de los indios y la falta de colaboración de las 
autoridades civiles, impidieron fínalmente que el cura avanzara en esa labor. Al año siguiente 
reconocía así su fracaso con los indios:

Tengo que manifestar mi constante empeño y esfuerzos empleados en pro de mi feligresía cuyo 
resultado fue por algún tiempo la reducción de la mayor parte de los tiltecos. Pero amenazada 
gravemente mi salud y habiendo sido necesario estar algunos meses en esa capital consiguiendo 
mi restablecimiento, estos naturales que propenden como por instinto al estado salvaje,

” ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez al provisor del gobierno eclesiástico, Petalcingo, 24 de marzo de 1857. 
ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez al provisor del gobierno eclesiástico. Villa de Tila, 12 de abril de 1856. 
ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez al provisor del gobierno eclesiástico, Tila, 5 de junio de 1856.
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comenzaron de nuevo a dispersarse siéndome entonces más difícil roducirU)s n poblado por ser 
más fuerte su obstinación y más insuperables los obstáculos que me impedían emplear un 
continuado trabajo. Esto no obstante no he cesado de inculcarles estos sentimientos que 
rechazan, a pesar de mi avanzada edad y mis achaques, más no contando con auxilios, ni por 
parte de las autoridades locales que tienen la misma propensión, ni por parte de la autoridad dcl 
departamento que le falta toda la disposición que se necesita para hacer el bien de los pueblos, 
han sido inútiles mis afanes. >..= Verbalmente y alguna vez he manifestado al señor prefecto de 
este departamento el estado de abyección a que se han reducido por su voluntad los miserables 
habitantes del antiguo Tila, pero ninguna providencia se ha dictado para mejorar su suerte.

En 1858 la parroquia fue ocupada por un nuevo sacerdote. Para entonces el pueblo se 
conformaba sólo de 86 casas, de las cuales 20 se estaban habitadas de fonna permanente y cl 
resto eran ocupadas los indios de los parajes sólo durante los días de fiesta. Alarmado por la 
continua despoblación y la vida alejada de los indios, el nuevo párroco solicitó autorización a la 
diócesis para instalar altares portátiles que facilitaran el adoctrinamiento.^^ Sin embargo, poco 
fue lo que pudo lograr con ello. Los recursos que los indios aportaban al cura sólo le servían para 
comprar un poco de maíz para alimentarse. Por consejo de lo ladinos, advertía el cura, los indios no 
participaban en las’ actividades del culto católico, se negaban a proporcionar las contribuciones 
parroquiales y los servicios personales para la reparación y construcción de las iglesias. En 
Petalcingo, pueblo anexo de la parroquia de Tila, el cura describía así el estado que guardaba cl 
templo:

La iglesia de Petalcingo se halla en estado de arruino, y por el estado que guarda no he dejado de 
invitar a los justicias de este pueblo sobre la reparación del techo, de su iglesia. Pero en vano han 
sido mis exhortaciones, porque me contestan que el pueblo regaña y no quieren dar su servicio.

. En otros se quejaban al reparar, pero lo más frecuente es que el pueblo no quiere y hasta hoy no 
he conseguido hacer algo sobre la refonna del techo de la mencionada iglesia.

Después de que el gobierno de Albino Corzo puso en marcha las Leyes de Refonna, el resto de 
los indios de la región siguió dando muestras de insubordinación hacia sus curas. A partir de 
esos años los indios aprovecharon las nuevas disposiciones que eliminaban el carácter de 
obligatoriedad al pago de los contribuciones parroquiales para dejar de aportarlas, mientras que 
las autoridades civiles continuaron brindándoles su apoyo para combatir la influencia del clero 
en la región. Amenazados sus intereses sociales y económicos por la nueva legislación, los 
religiosos recurrieron nuevamente al empleo de medios de coerción para impedir que su posición 
social continuara deteriorándose en la región india. Como en décadas anteriores esos 
mecanismos sólo promovieron la continuidad del movimiento separatista de los indios y mayores 
protestas de su parte como las que realizaron en la parroquia de Tila en 1854. En ese año 
miembros del ayuntamiento de Petalcingo denunciaron a su pánoco por supuestos abusos que 
cometía, el descuido de sus actividades pastorales y por su desmesurada codicia pues les exigía 
más contribuciones de las que el pueblo estaba dispuesto a dar.^  ̂Ese mismo año en Tila, indios

ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez al secretario episcopal, Petalcingo, 20 de mayo de 1857.
ADSC, Carta de Manuel de Aguilar a las autoridades de la diócesis. Tila, 14 de noviembre de 1858.
ADSC, Carta de Manuel Asunción Ruiz a las autoridades del cabildo eclesiástico. Tila, 3 de noviembre de 

1863.
^  ADSC, Carta del ayuntamiento de Petalcingo al provisor, Tila, 8 de septiembre de 1864.
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principales e integrantes del ayuntamiento acusaron al párroco de haber aumentado las raciones 
alimenticias y haber mandado azotar y encarcelar a quienes no las proporcionaban. La sacristía, 
decían los indios, estaba convertida en una cárcel e incluso una mujer de San Cristóbal con la 
que al parecer el cura mantenía una relación ilícita, los maltrataba.

En esa ocasión los indios pidieron la remoción del cura y dos años después fue designado como 
nuevo párroco el religioso José Hilario Aguilar. A diferencia de su antecesor el nuevo sacerdote 
logró establecer una relación distinta con los indios de la parroquia. Reconoció que si bien sus 
feligreses continuaban rehusándose a participar en las actividades del culto católico, su conducta 
era menos hostil y su colaboración con la Iglesia, más abierta. De hecho gracias a la 
colaboración de los indios, el párroco logró mejorar notablemente el templo que durante años 
había permanecido en ruinas e incluso había conseguido que asistieran a la enseñanza de la 
doctrina católica casi ochenta indios de los parajes, muchos de los cuales habían comenzado a 
construir sus casas para trasladarse a vivir al pueblo.’®' Sin embargo no todos los habitantes de 
Tila estaban satisfechos con la presencia del cura. Al año siguiente de su nombramiento un grupo 
de indios realizó una serie de acusaciones en su contra que derivaron en un pleito entre ese 
grupo, el ayuntamiento y un buen número de indios que defendían al cura argumentando que 
además de darles buen trato y se había “arreglado a sus costumbres”.

En pueblos como Chenalhó los indios no pretendían vivir sin cura sino solamente tener un 
sacerdote que no los maltratara, que no les exigiera raciones y contribuciones excesivas y que 
cumpliera con sus obligaciones pastorales. Así lo manifestaron en 1858 alcaldes, indios 
principales y naturales del pueblo al quejarse de que su párroco no decía las misas de los santos y 
que muchos habitantes del pueblo habían muerto sin ser confesados. Acusaban al sacerdote de 
exigirles demasiados pagos para las festividades y raciones exorbitantes de maíz, frijol, manteca, 
sal, chile, gallinas, pollos, huevos para su sustento y para el de sus hemianos, quienes además les 
quitaban por la fuerza maíz, frijol, panela, cebollas y piñas que llevaban en caballo hasta la casa 
del cura sin que recibirán ningún pago.. Estos productos eran comercializados por el cura y su 
familia junto con grandes cantidades de aguardiente que vendían a los conventos de la parroquia 
y en donde sus principales consumidores eran los fiscales.'®^ Los indios aseguraron que los otros 
pueblos de la parroquia estaban descontentos con el cura Ramón Ruiz. Sin embargo, días 
despúes los indios del ayuntamiento de Chalchihuitán atestiguaron a favor del cura y lo mismo 
hicieron los de San Miguel Mitontic.'®"'

En 1855 los indios de la parroquia de Chamula se sumaron a las quejas de otros indios de la 
región por el cobro excesivo de contribuciones religiosas. En el pueblo anexo de San Andrés un 
grupo de indios denunció antes el juez de paz a su párroco por continuar exigiéndoles las mismas

ADSC, Carta del ayuntamiento e indios principales de Tila al provisor, Tila, 8 de septiembre de 1864.
ADSC, Carta de. José Hilario Aguilar a las autoridades de la diócesis. Tila, 31 de diciembre de 1866.
ADSC, Carta del ayuntamiento de Tila y regidores a las autoridades de la diócesis. Tila, 22 de abril de 

1867.
ADSC, Carta de Manuel Pérez al provisor, San Pedro Chenalhó, 13 de mayo de 1858.
ADSC, Carta de los alcaldes y principales de Chalchihuitán al provisor del obispado, San Pablo 

Chalchihuitán, 24 de mayo de 1858.
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contribuciones que pagaban anteriormente, siendo que el pueblo se encontraba casi deshabitado 
porque muchos indios trabajaban en fincas de otras regiones.'”̂  Como en otros pueblos de la 
región, los indios de San Andrés también comenzaron a ejercer por esos años un mayor control 
sobre los asuntos de la Iglesia. En 1862 se opusieron a que el cura iniciara la construcción de una 
iglesia y realizaban reuniones para acordar la forma de establecer límites a las prenogativas del 
cura.’®̂ En otros pueblos como Cancuc, con el respaldo del maestro del lugar, los indios habían 
dejado de proporcionar la congrúa para el sustento de su cura y amenazaron con no volverlo a 
dar a ningún clérigo. Así lo hicieron en 1868 los miembros del ayuntamiento del pueblo en una 
reunión que un sacerdote de la diócesis había convocado para indagar las causas por las que los 
indios se negaban a proporcionar el sustento a los curas.

Después de promulgada la legislación liberal, en parroquias como la de Oxchuc, los indios se 
mostraban más renuentes que antes a participar en las actividades del culto católico y lidereados 
por el maestro del lugar se negaban también a proporcionar las contribuciones parroquiales. A 
finales de la década de 1850 el cura de la parroquia reconocía que ni él ni sus predecesores 
habían logrado evitar que los indios vivieran en sus milpas alejados de la Iglesia y del pueblo al 
que sólo acudían para celebrar alguna de sus festividades o para bautizar a sus hijos.'®* Algunas 
veces pretextando no tener recursos a causa de las escasez de maíz, durante los años sesentas los 
indios de la parroquia también habían dejado de aportar sus contribuciones parroquiales. En 
1868 el cura en tumo se lamentaba de que los indios del pueblo de San Martín, uno de los más 
cumplidos en realizar los pagos parroquiales, habían sido seducidos por el maestro de primeras 
letras para no contribuir más con el cura. Igual labor había hecho el jefe político del 
departamento quien en un documento enviado al ayuntamiento de Oxchuc había advertido a los 
indios que al pagar las festividades y bautizar a sus hijos sólo estaban enriqueciendo al cura.

A partir de la promulgación de la legislación liberal, la alianza que los indios de parroquias como 
la de Tenejapa establecieron con los funcionarios civiles para continuar hostigando al clero fue 
cada vez más evidente. A principios de los años sesentas en respuesta a quejas presentadas por 
los indios de ese pueblo, autoridades del Departamento de San Cristóbal emitieron una 
disposición para que el cura del lugar no obligara a los indios a cumplir cargos religiosos contra 
su vo lun tad . ' Al  año siguiente, respaldados por el maestro del pueblo, los indios dejaron de 
aportar toda contribución parroquial pero como el cura continuaba exigiéndolás, un gmpo de 
ellos, encabezados por el ayuntamiento, decidió presentarse ante el clérigo para comunicarle que 
el gobernador del estado les había ordenado retirarle todos los servicios y derechos parroquiales

ADSC, Indios de San Andrés al provisor de la diócesis, San Andrés de Nicapa, 6 de junio de 1855.105

ADSC, Carta José María Paniagua y Gutiérrez al presbítero Enrique Mijangos, San Andrés, 13 de mayo de 
1862.

ADSC, Carta de José Fernando Macal a las autoridades religiosas de la diócesis, Yajalón, 23 de noviembre 
de 1868.

ADSC, Carta de Bruno José Domínguez a las autoridades de la diócesis, Santo Tomás Oxchuc, 7 de enero 
de 1859

ADSC, Carta de Francisco Gordillo al gobierno eclesiástico, Oxchuc, 10 de agosto de 1868.
ADSC, Carta de Manuel L. Cobarrubias al presidente municipal de Tenejapa, San Cristóbal, 24 de enero de 

1860.
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y que en adelante el maestro se haría cargo de los bautismos, matrimonios y confesiones. Lo 
amenazaron también con que en caso de oponerse a tales disposiciones lo llevarían amarrado 
hasta la ciudad de San Cristóbal, como según se los había ordenado el gobierno, para que ahí le 
explicaran las nuevas medidas. Las amenazas de los indios y la falta de recursos para poder 
continuar subsistiendo en la parroquia obligaron finalmente al sacerdote a abandonar el lugar 
dejando la iglesia al cuidado de algunos ladinos fíeles a é l." '

En parroquias como la de Teopisca, la insubordinación de los indios hacia sus curas fue un 
hecho que comenzó a manifestarse a partir de la promulgación de las leyes anticlericales. En este 
curato las acciones de los indios dieron lugar a continuos enfrentamientos entre la población 
mestiza que habitaba en él, para entonces mayoritaria en la cabecera del curato, y la población 
india de sus dos pueblos anexos, Amatenango y Aguacatenango. En estos pueblos, los indios 
eran lidereados por varios “cabecillas”, identificados así por los clérigos de la parroquia, que se 
encargaban de organizar reuniones y recabar las firmas de las quejas y denuncias que decidían 
realizar en contra de los curas. En 1856 habían logrado obtener un buen número de firmas para 
enviar una queja a las autoridades religiosas en la que acusaban al cura por incumplimiento de 
sus funciones pastorales y maltratos físicos. Los que firmaron las quejas eran indios principales y 
naturales de Amatenango y Aguacatenango, mientras que los de Teopisca, en donde formaban 
un grupo reducido de la población, los indios no firmaron a pesar de las amenazas que recibieron 
de los líderes indios."^ A causa de ellas algunos indios de ese pueblo habían firmado la denuncia 
pero más tarde se retractaron, argumentando que ellos no sabían leer y que quienes les habían 
entregado la carta no les explicaron su contenido, pero que la habían firmado por la confianza 
que tuvieron en ellos.

El clérigo encargado de la paiToquia y la población mestiza de Teopisca decidieron responder a 
las acusaciones de los indios. En una carta dirigida al obispo un grupo de ladinos expuso los 
beneficios materiales y espirituales que el cura había llevado a la parroquia y señaló que las 
imputaciones que le hacían los indios eran falsas.""* El sacerdote por su parte envió una carta al 
obispo explicándole las causas de su conducta y las trasgiversaciones que de ella hacían los 
indios. Aclaraba que no descuidaba sus labores pastorales cuando ocasionalmente salía para 
atender enfermos a los pueblos anexos o a las haciendas y rancherías, porque dejaba a los 
sacristanes y fiscales al cuidado de la iglesia. En relación a los bautizos que los indios decían que 
no celebraba, señaló que eran los propios indios quienes retardaban el bautismo de sus hijos y 
sobre los maltratos que también se le imputaban, argumentó que solamente cuando los indios 
asistían al templo o a la casa parroquial en estado de ebriedad los castigaba o reprendía 
enérgicamente. Finalmente reconoció haber participado alguna vez en algún juego de azar por lo 
que prometió no hacerlo más, aunque aclaró que ello no formaba parte de un hábito. '

ADSC, Carta de Manuel López a las autoridades del gobierno eclesiástico, Tenejapa, 9 de abril de 1861. 
ADSC, Carta de Luis Villatoro al provisor, Amatenango, 6 de marzo de 1856.
ADSC, Comparecencia de fiscales de Teopisca, Villa de Teopisca, marzo de 1856.
ADSC, Carta de los vecinos de Teopisca al obispo, Villa de Teopisca, 11 de marzo de 1856.
ADSC, Carta de Luis Beltrán Villatoro al obispo, Teopisca, 15 de abril de 1856.
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Gracias a la defensa que realizaron del cura los ladinos de Teopisca y de la propia argumentación 
que éste presentó, las autoridades religiosas no emprendieron juicio alguno en su contra y sólo lo 
reconvinieron para que modificara su conducta. No satisfechos con esa medida, los indios de 
Amatenango y Aguacatenango dirigieron un documento al gobernador del estado solicitando la 
remoción del clérigo y su sustitución por otro. Lo mismo hicieron los integrantes del 
ayuntamiento de Teopisca quienes argumentaron que a causa de las violentas discusiones que 
existían entre los diferentes bandos, el pueblo corría el riesgo de dividirse. Señalaron que los 
pueblos de la parroquia debían unirse nuevamente y para ello era necesario sustituir al cura pues 
éste continuaba maltratando a los indios, exigiéndoles exacciones injustas y favoreciendo a los 
ladinos para que no pagaran derechos parroquiales."^ Las quejas de los indios fueron finalmente 
escuchadas y sólo unos meses después las autoridades civiles lograron que los religiosos del 
cabildo eclesiástico nombraran un nuevo sacxerdote.'"

El nuevo cura se enfrentó muy pronto a la rebeldía de los indios de la parroquia. Decididos a 
avanzar en el control de los asuntos de la Iglesia, indios principales e integrantes del 
ayuntamiento de Teopisca acordaron poner en venta una finca del común que al parecer el nuevo 
sacerdote intentaba apropiársela. Al enterarse de ello, el cura organizó a una parte del pueblo 
para reclamar la enajenación de la finca pero una escolta de ocho miembros de la guardia 
nacional impidió que continuaran con la protesta. El cura y sus adeptos siguieron conspirando 
contra las autoridades locales y promoviendo manifestaciones de descontento popular, razón por 
la que más tarde funcionarios civiles exigieron la intervención del obispo en esos conflictos. 
Presionado por los indios y por jos representantes del gobierno civil el clérigo abandonó la 
parroquia un año después y fue nombrado otro en su lugar. Para entonces, los indios de los 
pueblos de la parroquia habían dejado de realizar las aportaciones parroquiales ' y ejercían el 
completo control de las actividades del culto religioso, tal como lo informaba el sacerdote en 
1858:

Estos han hecho de mí lo que han querido ellos, disponen de la Iglesia y cuanto en ella hay. En la 
festividad de Nuestra Madre Santísima de Merced ya sacaron a San Agustín de su camarín , por 
sacar su docel, para que lo pusieran en una esquina de sus calles de sus casas, no les dije nada por 
que no le hagan lo que le hicieron al sor. D. Luis Villatoro y al M.R.P. Royo. Usan de las 
campanas cuando, como y para lo que ellos gustan, dos veces que se los he reclamado me han 
contestado diciendo que tienen para todo licencia de V.S. lo que ha sido para mí un candado. >..=  
Efectivamente que la imagen del sagrado corazón de María Santísima no sólo andaba en la 
sacristía sino contra una pared del interior de la Iglesia, pero eso depende de la poca o ninguna 
piedad y sobrada desmoralidad de los altaneros.

ADSC, Carta de los ayuntamientos, indios principales y habitantes de Amatenango, Aguacatenango y 
Teopisca al gobernador del estado. Villa de Teopisca, 20 de septiembre de 1856.
117ADSC, Carta del ayuntamiento de Teopisca al obispo. Villa de Teopisca, 4 de abril de 1857.

ADSC, Carta del ayuntamiento e indios principales de Teopisca al obispo de la diócesis, San Cristóbal, 23 
de septiembre de 1857.

ADSC, Carta de Cristóbal Gutiérrez al provisor del obispado, Villa de Teopisca, 26 de marzo de 1859. 
ADSC, Informe del cura Elíseo Gutiérrez sobre el estado de la parroquia, Villa de Teopisca, 1858.
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Al igual que en el resto de los pueblos de la región, las disposiciones que eliminaron la 
obligatoriedad de los servicios y sustentos religiosos motivaron una mayor insumisión de los 
indios en las parroquias de Huistán y Tenejapa. En la primera, los indios dejaron de aportar todas 
las contribuciones religiosas que anteriormente realizaban porque el alcalde del pueblo les había 
mostrado una circular enviada por la jefatura del departamento en 1861 que ordenaba cumplir 
con tal disposición.'^' Sin recursos para subsistir y poder continuar con su labor pastoral, el 
clérigo que en ese año administraba ambas parroquias decidió marcharse no sin antes advertir a 
los religiosos del cabildo que ni aún contando con raciones alimenticias y retribuciones, podría 
permanecer en esos curatos de indios mezquinos.

Las autoridades del ayuntamiento de Huistán continuaron incitando a los indios para que dejaran 
de proporcionar las raciones y pagos parroquiales a sus curas. En 1863, sin embargo, con el 
triunfo de las fuerzas Orteguistas y el ascenso de los terratenientes de las tierras altas al poder, el 
cura de las dos parroquias se mostró optimista de poder recuperar sus prerrogativas y el control 
sobre los indios gracias a una circular emitida por el gobierno del estado que ordenaba a los 
párrocos y presidentes municipales realizar un balance de las necesidades de los pueblos. 
Pensaba que ello representaba para el clero una nueva oportunidad para ejercer las funciones 
administrativas que por mucho tiempo le habían permitido tener el control político y económico 
de la región. La resistencia militar que opusieron los terratenientes de los Valles Centrales 
impidió que el gobierno conservador establecido en San Cristóbal perdurara por mucho tiempo y 
con el apoyo de los terratenientes de los Valles Centrales nuevamente en el poder, los indios de 
las parroquias continuaron oponiéndose al control de la Iglesia sobre sus recursos y su vida 
social. En Huistán, a finales de 1863, con el respaldo del síndico municipal y el juez de policía 
dejaron de aportar todas las contribuciones religiosas, incluyendo las obvenciones y derechos 
parroquiales de las festividades. Intentaban además controlar todos los asuntos que atendía el 
párroco y ejercer presión para que éste fuera removido del curato. La situación de la parroquia en 
ese tiempo fue referida así por el sacerdote:

Desde el mes de septiembre pasado, varios vecinos ladinos del anexo de Huistán, 
principalmente el síndico municipal, don Gil Nájera y el juez policía don Evaristo Román, 
han cometido varios abusos en el templo porque han querido hacerse dueños de las campanas 
para mandarlas tocar sin permiso del párroco aún estando presente como sucedió el 27 del 
referido mes y que a pesar de la reprensión que por este abuso hice, no contento el primero 
con lo que había hecho quizo todavía burlarse mejor como lo hizo mandando con los 
sirvientes de la Iglesia la Cruz Magna, ciriales y demás útiles para procesión con 
anticipación y por distinto lugar del que debía llevar a efecto de que el prioste fuese causando 
no poco escándalo al pueblo. >..= Muchos de esta clase de vecinos, que por cierto jamás 
ingresan a la parroquia un sólo centavo, así sea la más apremiante necesidad, decían que el 
párroco los sirva como mejor quieren y no como se debe, que se conserve bajo la inmediata 
inspección de ellos que quieren constituirse prelados como quizá otra vez lo habrán 
conseguido; no se contentan con la visita que como anexo y de conformidad con lo dispuesto

'̂ ' ADSC, Carta de Manuel López al canónigo tutorial del obispado, Huistán, 26 de abril de 1861.
ADSC, Carta de Manuel López al canónigo tutor y gobernador de l obispado, Huistán, 18 de abril de 1861. 
ADSC, Carta de Agustín Velasco a las autoridades religiosas del obispado, Huistán, 15 de marzo de 1862. 
ADSC, Carta de Agustín Velsaco a las autoridades religiosas del obispado, Huistán, 12 de octubre de 1863.
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por el Concilio Mexicano se les hace por dos ocasiones en el mes, quieren por último que allá 
sea la residencia más sin procurar siquiera por esto que los indígenas que son los únicos que 
dan obvenciones cumplan con ellas, con los derechos parroquiales y con los servicios 
siempre acostumbrados. Sea por esto o por lo que antes dejo dicho, encontrándome en el 
referido pueblo la semana pasada ya por visitarle como por colectar cuanto deben, de lo que 
no conseguí sino una pequeña, el secretario municipal me avisó que el referido síndico 
Nájera de acuerdo con Román solicitaban con ansias una sección con el objeto sólo de 
desconocerme y de solicitar al superior gobierno eclesiástico un sacerdote que los sirva

• 125mejor que yo.

Mientras tanto, indios y funcionarios civiles trabajaban juntos para debilitar la presencia del cura 
en el pueblo de Tenejapa . El maestro de primeras letras había asumido la función de juez civil 
que el gobierno del estado delegó a esos funcionarios y exigía al cura los derechos de bautismo, 
mientras que los indios de las cofradías insultaban y amenazaban con golpear al párroco para 
oponerse a pagar las cuotas de las festividades. Muchos otros indios tenían un adeudo de 
varios meses con el cura porque se habían negado a pagar las contribuciones parroquiales y 
dejado de conceder toda autoridad moral al párroco. Al deterioro del culto católico que 
implicaron las acciones de los indios, se sumaron las dificultades económicas que enfrentaron 
ambas parroquias a causa de las disposiciones que en 1865 prohibieron los entierros de 
cadáveres en los templos y las cuales representaron una merma importante de los ingresos que el 
cura destinaba para gastos de arreglo y reparación de las iglesias. En opinión del clérigo 
encargado de la parroquia esta situación había provocado la completa decadencia del culto en 
ambos curatos y sólo medidas enérgicas, como castigos severos a los indios, podían 
remediarla.'^®

En otros curatos como el de Ocosingo el clero enfrentaba las mismas dificultades. En 1858 uno 
de alcaldes indios de un pueblo anexo a la parroquia, Sibacá, había blasfemado públicamente 
contra Dios y los santos, y desde 1859 los indios de este lugar habían dejado de celebrar las 
festividades organizadas por el cura, de aportar las raciones alimenticias para su mantenimiento, 
de pedir confesión y de proporcionar los pagos parroquiales de los sacramentos. Desde 1858 
el sacerdote de la parroquia no había logrado enviar a las autoridades de la diócesis las cuentas 
de ingresos y egresos porque no contaba con ningún recurso y lo poco que había recibido lo 
destinaba para sus necesidades más urgentes. En Palenque, un curato cercano al de Ocosingo 
donde habitaban indios cholés, varias festividades habían dejado de celebrarse y muy pocos 
indios se confesaban y oían misa. El estado material de la parroquia era deplorable. Las iglesias 
de los pueblos anexos, Salto de Agua y Catazajá, estaban casi en ruinas, no contaban con recurso 
alguno para su reparación y sus ornamentos, rotos y viejos, eran muy escasos.'^' A partir de 1860

ADSC, Carta de Agustín Velasco al secretario del gobierno eclesiástico, Tenejapa, 5 de diciembre de 1863. 
ADSC, Carta de Agustín Velasco a las autoridades del obispado, Huistán, 29 de diciembre de 1864.
ADSC, Carta de Agustín Velasco a las autoridades del obispado, Tenejapa, 30 de junio de 1865.
ADSC, Carta de Agustín Velasco a las autoridades del obispado, Huistán, 21 de junio de 1865.
ADSC, Carta de Antonio Domínguez a las autoridades del obispado, Ocosingo, 6 de enero de 1859.
ADSC, Carta de Antonio Domínguez a las autoridades, del obispado, Ocosingo, 6 de enero de 1859.
ADSC, Informe que presenta el cura de Palenque sobre el estado de la parroquia al obispo. Villa de 

Palenque, 2 de julio de 1858.
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los indios de esta parroquia comenzaron a exigir al cura el cumplimiento de lo estipulado en la 
constitución respecto a la no obligatoriedad de las contribuciones religiosas y desde entonces se 
habían negado a proporcionar recurso alguno para el sostenimiento del cura y para la celebración 
de las festividades. Ante estas circunstancias el clérigo encargado de la parroquia en ese 
entonces advirtió que de seguir así las cosas, no tardaría en morir de hambre. Seguramente 
esta fue la razón por la que el cura abandonó la parroquia. Durante varios años permaneció 
vacante hasta que el ayuntamiento de Catazajá, compuesto mayoritariamente por ladinos, solicitó 
un párroco al que se comprometieron a sostener con los productos de las fiestas más importantes 
que se celebraban en esos pueblos.

Los maestros no siempre se aliaron con los indios para debilitar la influencia del clero en la 
región tal como lo hicieron en la mayor parte de los pueblos indios. En ocasiones estos 
funcionarios colaboraron estrechamente con los religiosos en la tareas administrativas de los 
pueblos y enfrentaron por ello el rechazo de los indios. Esto sucedió en 1855 en parroquias 
como la de Bachajón en la que los indios presentaron quejas en contra del cura Justino Aguilar 
por supuestos maltratos, así como también en contra del maestro del lugar a quien acusaron de 
diversos abusos. El maestro aprovechó su influencia política para solicitar la intervención del 
juez de paz y la del subprefecto del departamento quienes de inmediato se dispusieron a 
perseguir a los “revoltosos”. Algunos de los indios que dirigían al grupo rebelde fueron 
encarcelados en Ocosingo, pero lograron escapar y regresaron a Bachajón para continuar 
hostilizando al maestro y al cura. El primero renunció a los pocos meses del regreso de los indios 
de Ocosingo mientras que el cura continuó enfrentando las protestas de los indios. En ellas se 
quejaban de que párroco había aumentado las cuotas religiosas, que exigía raciones alimenticias 
y obvenciones parroquiales excesivas y que el ganado que poseía perjudicaba sus tierras de 
l ab r anza . Más  tarde lo acusaron también de haber robado ganado que les pertenecía.

A pesar de las quejas de los indios el sacerdote logró permanecer varios años más en la 
parroquia. Los indios optaron entonces por continuar realizando acciones de resistencia. Muchos 
abandonaron las casas que tenían en los pueblos de la parroquia para irse a vivir a las rancherías 
y los que vivían en ellas evitaban visitar el pueblo. Como consecuencia de ello los ingresos de la 
parroquia eran casi nulos sobre todo después de 1857 cuando el subprefecto había prevenido a 
los indios para que no realizaran ningún pago a la Iglesia. Desde la publicación de la ley sobre 
las obvenciones parroquiales, los indios habían dejado de realizar pagos por los sacramentos y de 
proporcionar todos los servicios y emolumentos que anteriormente proporcionaban, incluyendo 
los derechos de las festividades. El subprefecto había dado órdenes también de que los entierros 
se realizaran en el cementerio y no en el templo por lo que los ingresos que por ese concepto 
recibía el cura se redujeron también notablemente. Ante esta situación el cura se lamentaba de no 
poder utilizar medios de coerción como en otros tiempos los hubiera empleado y culpaba al 
subprefecto de la conducta de los indios. A causa de la libertad que este funcionario les había

ADSC, Carta de Andrés Urbina a las autoridades de la diócesis, Palenque, 26 de noviembre de 1860. 
ADSC, Carta del ayuntamiento de Catazajá a las autoridades del obispado, Catazajá, 8 de eneroa de 1867. 
ADSC, Carta de Vicente Aguilar al provisor, Bachajón, 5 de agosto de 1855.
ADSC, Carta de Vicente Aguilar al provisor, Bachajón, 11 de junio de 1855.
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dado, se quejaba el cura, los indios se habían entregado al ocio y a la embriaguez, habían 
contraído deudas y emigrado a otros lugares provocando que el pueblo se redujera a sólo una 
cuarta parte de lo que era anteriormente.

A finales de la década de 1860 los conflictos entre indios y religiosos de los curatos de Ocosingo 
y Palenque se habían agudizado del mismo modo por la exigencia que muchos de ellos hicieron 
para que se cumpliera la nueva legislación. La gran mayoría de los indios dejaron de aportar las 
contribuciones religiosas y cuando los sacerdotes intentaron por la fuerza continuar ejerciendo su 
tradicional influencia, los indios recurrieron a las mismas estrategias que otros pueblos de Los 
Altos empleaban. Se resistieron a participar en las actividades del culto católico, se negaron a 
proporcionar toda colaboración para el sostenimiento de los clérigos y cuando fue necesario, 
mediante acciones legalistas o a través de amenazas e insultos, forzaron a los curas a salir de las 
parroquias. Para ello contaron en todo momento con el apoyo de los representantes del gobierno 
liberal interesados también en eliminar la influencia del clero en la zona. Con el respaldo de 
jueces políticos, maestros, jueces del registro civil, prefectos y subprefectos, los indios se 
rebelaban contra sus curas. Así lo expresaba en 1864 un clérigo del pueblo de Yajalón después 
de haber tenido que marcharse de la parroquia asediado por las quejas de los indios. Muchos de 
ellos habían dejado de celebrar festividades y matrimonios, relataba el clérigo, y en medio de 
insultos y amenazas apenas daban algunas limosnas para los bautismos.

En otros curatos de Los Altos la ofensiva en contra del clero y las acciones de resistencia de los 
indios comenzaron a tener los primeros signos de violencia que más tarde se extendería hacia el 
resto de los pueblos de la región, cuando los terratenientes de Los Altos decidieron por la fiierza 
poner fin a las acciones separatistas de los indios. Como en los otros pueblos indios, a principios 
de los años sesentas los habitantes de la parroquia de Chamula se resistían a pagar las cuotas 
parroquiales porque decían que una escasez de granos ocurrida en 1862 les había causado graves 
perjuicios.'^® La escasez de granos, sin embargo parecía sólo un pretexto para dejar de apoyar a 
su cura con quien desde años atrás enfrentaban graves problemas. Estos se manifestaron de 
manera violenta un año después cuando, cansados de los maltratos y medios de coerción con los 
que el cura pretendía adoctrinarlos, un grupo de indios intentó asesinarlo en las inmediaciones 
del pueblo.

El cura abandonó definitivamente la parroquia en 1863 la cual permaneció vacante unos años 
hasta que en 1867 otro sacerdote se hizo cargo de ella. Sin embargo, con el apoyo del maestro 
los indios nuevamente hostilizaron al clérigo hasta que éste decidió dejar el pueblo. Antes de 
hacerlo el párroco había promovido un proceso indagatorio para evidenciar la conducta del 
maestro en su contra. En él explicó que los primeros enfrentamientos con el maestro habían 
surgido cuando éste se opuso a que ocupara unos tablones de madera que se encontraban en el

ADSC, Informe de la parroquia de Bachajón, Bachajón, 18 de junio de 1855.
ADSC, Carta de Agustín Flores a los gobernadores del obispado, Yajalón, 19 de febrero de 1864.
ADSC, Carta de Manuel Maria Suárez a Facundo Bonifaz, secretario del gobierno aclesiástico, Chamula, 28 

de julio de 1862.
'^^ADSC, Carta de Manuel María Suárez al secretario eclesiástico, Chamula, 22 de septiembre de 1863.
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cementerio y que utilizaría para el arreglo de la sacristía. De acuerdo al testimonio del clérigo, el 
maestro había reunido a los indios principales y justicias del pueblo para decirles que en adelante 
el “pueblo” era el que debía decidir sobre los asuntos de la Iglesia y no el cura, pues ellos eran 
quienes trabajaban y a quienes les correspondía “el dominio de todo”. En la reunión el maestro 
había advertido además que si el cura continuaba ignorando a los indios en las decisiones sobre 
los asuntos de la Iglesia, lo amarrarían y lo sacarían del pueblo. Las cosas se complicaron cuando 
un grupo de indios dio aviso al cura acerca de la reunión de los indios con el maestro y para 
conocer los motivos de su descontento decidió acudir a ella. En el lugar de la reunión el maestro 
le manifestó al cura que los indios debían conocer sus derechos y que no estaba dispuesto a 
permitir que continuara cometiendo más abusos. Le explicó que en adelante los indios decidirían 
todo lo relacionado con la Iglesia y que un hermano de él, que era sacerdote, había aceptado 
hacerse cargo de la parroquia. En vista de ello y para evitar mayores problemas, el cura había 
decidido abandonar definitivamente el pueblo.

Desde mediados del siglo XIX la presión ladina sobre las tierras indias y la que ejercían los 
clérigos sobre su vida social y religiosa había ocasionado una mayor migración de los indios de 
Chamula hacia lugares lejanos de la cabecera del pueblo. En los años sesentas un número 
importante de indios habían fundado el paraje Tzajalemel en donde además de mantener bajo 
control su vida social y religiosa, habían logrado establecer un mercado propio, libre de la 
injerencia de los ladinos quienes en las últimas décadas habían continuamente obstruido sus 
actividades comerciales. La importancia que llegó a tener ese paraje, tanto por el número de 
indios que lo habitaba como por la autosuficiencia con la que vivían, provocaron nuevamente el 
temor entre las autoridades religiosas ante lo que parecía ser, al igual que en 1848, un nuevo 
intento de los indios para iniciar la guerra de castas. Esto lo pensaban así porque ciertos 
acontecimientos como el de los milagros que una india de Tzajalemel atribuía a distintos santos 
que se movían y hablaban dentro de unas cajas a las que los indios veneraban, así lo presagiaban. 
Para tratar de impedirlo, las autoridades religiosas de la diócesis decidió iniciar una campaña de 
“reconquista” que lograra frenar las intenciones de los indios y que los incorporara a la doctrina 
católica.

Con ese fín varios sacerdotes realizaron una visita a Tzajalemel en mayo de 1868. En ella los 
indios dieron muestras de verdadera cordialidad hacia los sacerdotes, como lo habían hecho 
también en 1848 los indios de Tila en el paraje de Bulujil, e incluso llegaron a asegurar que 
Agustina Gómez los engañaba, que no veneraban a los santos parlantes y a solicitud de los curas 
aceptaron demoler la casa en la que se encontraban las cajas milagrosas y sobre cuyas ruinas 
construyeron una cruz.*"*' Sólo un año después, sin embargo, los religiosos reconocerían que los 
indios de Tzajalemel habían actuado así sólo por temor de recibir represalias por las prácticas 
que realizaban, pero que en realidad no estaban dispuestos a sujetar nuevamente su vida social y 
los recursos de sus pueblos al control del clero.

ADSC, Carta de José Lauro de la Torre a las autoridades de la diócesis, Chamula, 1867?.
ADSC, Informe de varios sacerdotes de la parroquia de San Juan Chamula a las autoridades de la diócesis, 

San Cristóbal, 15 de mayo de 1868.
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En junio de 1869 los terratenientes de Los Altos descubrieron una reunión de varios indios en el 
pueblo de Chamula encabezada por un maestro proveniente de la ciudad de México. El temor de 
que esa junta y las acciones separatistas de los indios desembocaran finalmente en la tan temida 
guerra de castas, condujo a los políticos de San Cristóbal a calificar la reunión de sediciosa y 
acusaron al maestro de encontrarse organizando una conflagración. Como medida precautoria, 
los políticos de San Cristóbal decidieron enviar fuerzas armadas a distintos puntos del estado con 
órdenes de atacar a los indios en caso de que éstos iniciaran una acción violenta. Para la 
población nativa de Los Altos, la presencia de militares en sus pueblos significaba la decisión del 
gobierno civil y la del propio clero, de imponer finalmente su dominio en la región y terminar 
con la autonomía con la que en las últimas décadas habían logrado conducir sus asuntos internos. 
Por ello y tras largos años de resistencia y acciones legalistas, sin otra opción frente a lo que 
parecía una medida de fuerza para obligarlos a ceder el control que ejercían sobre su vida social 
y parte de sus recursos, decidieron defender su proyecto autonomista a toda costa. Las primeras 
acciones violentas que realizaron tuvieron lugar en el mes de julio cuando nativos del pueblo de 
Chamula dieron muerte a quienes consideraban sus adversarios más importantes: el cura y el 
maestro del pueblo, representantes de los poderes religioso y civil respectivamente, y a varios 
ladinos que en los últimos años habían acaparado sus tierras y obstruido las actividades 
comerciales que desarrollaban en la región.

Esíos s u c e s o s  fu e ro n  co n s íd e rac ío s  p o r  la éllfc política de L o s  A lto s  como c l inicio de la guerra 
de castas y de inmediato se dieron órdenes de aprehender a quienes se había identificado como 
los “cabecillas” de los rebeldes: el indio Pedro Díaz Cuscate que hacía las veces de ministro de 
un nuevo culto creado por los indios y una india a quien reconocían como sacerdotisa. El 
encarcelamiento de Pedro Cuscate y la india provocaron un mayor enojo entre los rebeldes por lo 
que decididos a liberarlos, un número considerable de ellos se dirigieron a la ciudad de San 
Cristóbal. Ahí, el maestro que había estado presente en las reuniones de los indios y que en esa 
ocasión también los acompañaba, ofreció a las autoridades abandonar a los rebeldes si los indios 
encarcelados eran liberados. Los militares decidieron poner en libertad a los prisioneros, pero en 
su lugar hicieron preso al maestro y a su familia lo cual provocó nuevamente el descontento de 
los indios y la organización de otra comitiva para exigir la liberación del maestro. Esta vez, sin 
embargo, los indios fueron recibidos por las fuerzas militares y como resultado del 
enfrentamiento que tuvo lugar en la ciudad murieron cientos de ellos y algunos soldados. Unos 
días después el gobierno envió a las autoridades de Chamula una orden para exigir el 
rendimiento de los rebeldes a la que únicamente accedieron los indios de Tenejapa. Más tarde, 
los terratenientes de Los Altos tuvieron noticia de que el resto de los indios descontentos 
habían dado muerte a varios sacerdotes en distintos pueblos de la zona, entre ellos al encargado 
de la parroquia de Chenalhó junto con el maestro y sus familias, y que profanaban los templos

3.3 Los sucesos de 1869

Según un informe militar los pueblos que se mantuvieron rebeldes fueron los de San Pedro Chenalhó, San 
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por lo que decidieron dar término a las acciones violentas de los indios enviando un numeroso 
contingente militar para sofocarlos. Después de algunas horas de enfrentamientos entre militares 
e indios de Chamula, éstos fínalmente fueron vencidos mientras que indios rebeldes de otros 
pueblos de la región prefirieron huir para refugiarse en sus rancherías.

Las acciones violentas de los indios no sólo habían causado terror entre las élites de las tierras 
firías sino también entre los políticos de los Valles Centrales, quienes contagiados por el pánico 
que comenzó a cundir en todo el estado acerca de que la violencia de los indios aniquilaría por 
completo a la población blanca, no dudaron en brindar su apoyo militar a los terratenientes de 
Los Altos, a pesar de que durante décadas se habían convertido en los principales aliados de los 
indios en su ofensiva en contra del clero y habían sido promotores de las acciones autonomistas 
de los indios.

De acuerdo con la lógica positivista de algunos sectores de la intelectualidad del momento, el 
levantamiento de los indios era resultado del estado “salvaje” en el que se encontraban los 
pobladores de los Altos, de la persistencia de sus antiguas costumbres, de la falta de instrucción 
pública en la región y del atraso general que privaba en esos pueblos. Los intelectuales suponían 
que la Iglesia tenía un gran prestigio en los pueblos de la región y que ejercía una fuerte 
influencia moral sobre los indios, por lo que la exhortaron a dejar de ser una simple espectadora 
de la guerra y aprovechar su poder sobre los indios para disuadirlos y contribuir a su 
“regeneración”.'"̂  ̂ En contraste con esas afirmaciones, otra corriente de opinión culpó al clero 
de ser el verdadero responsable de la guerra y señaló los cobros excesivos que realizaban a los 
indios y los maltratos físicos, como los principales agravios que enfrentaban los pobladores de 
Los Altos. Los religiosos, por su parte, no concebían que la Iglesia pudiera ser la causa del 
descontento de los indios pues reconocieron que éstos ya no concedían ninguna autoridad moral 
al clero y los curatos no contaban con una mínima congrúa. Desde el 11 de abril de 1857, 
explicaron los religiosos de la diócesis, se habían eliminado las contribuciones parroquiales y 
desde entonces, las autoridades civiles del estado habían vigilado estrechamente el cumplimiento 
de la ley y los indios les habían retirado todo su apoyo. Argumentaron también que si los abusos 
del clero se remontaban desde los tiempos de la colonia no podían ser por tanto la causa del 
actual descontento de los indios.'"'^ Una tercera corriente de opinión señaló como causa de la 
insumisión de los indios la falta de tierras, y aunque reconocían que los indios de la región 
poseían considerables cantidades de terrenos de ejido, aducían que su deseo de vivir como lo 
hacia la población blanca les hacía exigir más tierras de las que ya contaban. Sugirieron por ello 
asignar un mayor número de ejidos a los indios al mismo tiempo que establecer más escuelas 
primarias para lograr su educación. Proponían que el clero se convirtiera en el principal

El Baluarte, No. 8, 9 de julio de 1869 en La g u e rra  d e  c a s ta s , Juan Jaime Manguen e Irma Montesinos, 
UNACH, Chiapas, 1981, pp. 47-51.

AHECH, G u erra  d e  ca s ta s , La Brújula, Periódico Independiente y Progresista, T .l, San Cristóbal, 23 de 
julio de 1869.

AHECH, E l c o n g re so  y  e l c le ro  d e l e s ta d o , La Brújula, Periódico Independiente y Progresista, San 
Cristóbal, 8 de octubre de 1869.

AHECH, R em itid o s , La Brújula, Periódico Independiente y Progresista, T. l. No. 27, San Cristóbal, 22 de 
octubre de 1869.
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promotor de la educación de los indios para que con ello recuperara su autoridad moral ante los 
indios.

Si las principales víctimas de los indios habían sido los sacerdotes ello era una clara señal de que 
su descontento provenía en buena medida de las presiones sociales y económicas que la Iglesia 
ejercía en los pueblos de Los Altos. Pero como lo advertía el propio clero, las acciones violentas 
no eran una respuesta inmediata a las presiones que en esos momentos ejercía la Iglesia en la 
región, pues los cobros excesivos y el uso de medios de coerción para el adoctrinamiento 
constituían prácticas comunes desde la época colonial., como también lo reconocían. La reacción 
de los indios era consecuencia de la presencia de fuerzas militares en sus pueblos y la percepción 
deque ello signifícsha h  traición Je la alianza pactada con  lo f  políticos Je lo> Ccr?rr.?!i'..':
para enfrentar juntos a la Iglesia. Por ello las principales víctimas de los indios liieron 
sacerdotes y maestros. Antes de esos sucesos, los indios habían recurrido a las denuncias legales, 
a las acciones de resistencia y a la migración hacia las rancherías y parajes de sus pueblos como 
estrategias para librarse del control que el clero había ejercido durante siglos sobre sus recursos y 
su vida social.

Después de los enfrentamientos entre los indios y las fuerzas annadas, los políticos de las dos 
regiones que por mucho tiempo habían competido por los recursos de la entidad, ahora buscaban 
dirimir sus diferencias a través de la formulación de un proyecto político común y mediante la 
definición de estrategias por las que pudieran beneficiarse mutuamente del trabajo y los 
productos de los indios. Para lograrlo, requerían garantizar la pacificación de los pueblos de Los 
Altos y para ello concedieron a la Iglesia el papel de contribuir con sus prédicas a la erradicación 
de las antiguas costumbres de los indios y a los maestros el de incorporarlos al camino de la 
“civilización” y el “progreso”. Excepto la función pacificadora de los indios, tanto los 
terratenientes de los Valles Centrales como los políticos de San Cristóbal no concedieron 
ninguna otra función a la Iglesia. Con el nuevo pacto entre las élites, los terratenientes de Los 
Altos dejaron de requerir el apoyo del clero para obtener ventajas económicas de los indios, 
mientras que los políticos de las tierras bajas continuaron esforzándose en aplicar la legislación 
liberal para impedir cualquier intento de la Iglesia por recuperar su posición social en la región, 
como de hecho lo pretendió hacer en las siguientes décadas.

3.4 Pueblos sin curas

Después de los enfrentamientos de 1869 los indios de Los Altos recurrieron nuevamente a la 
resistencia cotidiana, a las acciones legalistas y en ocasiones a la ofensiva abierta para continuar 
estableciendo límites a las presiones que en un último intento por mantener su presencia en la 
región, el clero de la región realizó sobre la vida social y los recursos de sus pueblos.

AHECH, Castas y La Brújula, Periódico Independiente y Progresista, T. 1, No. 31, San Cristóbal, 19 de 
noviembre de 1869.
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Nuevamente aprovecharon la decisión de los políticos de los Valles Centrales de fijar límites a 
las funciones de los religiosos en la región, para establecer alianzas con los maestros de sus 
pueblos y con su apoyo conservar el control que hasta entonces habían logrado tener sobre sus 
asuntos internos y parte de sus recursos. La alianza que los indios establecieron con esos 
funcionarios civiles comenzó a manifestarse desde principios de la década de 1870 en parroquias 
como la de Chamula. En ese pueblo el maestro y un grupo de cerca de 300 indios amenazaron en 
1873 con amarrar y sacar al cura del pueblo quien se negaba a proporcionar madera para arreglar 
la casa del cabildo. Los inconformes habían advertido al cura que sus servicios en la parroquia 
eran innecesarios y que incluso la celebración de la misa podía realizarla cualquier vecino del 
pueblo. No todos los habitantes de la parroquia participaron en el pleito. Algunos indios 
permanecieron al margen, pero otros más se pusieron de parte del cura y llegaron a amenazar de 
muerte al maestro si éste continuaba hostigando al cura.

Años después otro clérigo fue designado para ocupar la parroquia. Desde su llegada al pueblo de 
Chamula el cura advirtió que el maestro provocaba continuos conflictos en la parroquia. El 
mayor de ellos se presentó en 1888 cuando un grupo de indios armados con palos se introdujo en 
la iglesia del lugar para exigirle que abandonara la parroquia porque otro sacerdote tomaría su 
lugar. Para presionar al clérigo, los indios presentaron quejas ante las autoridades religiosas por 
el supuesto descuido en sus labores pastorales y pidieron a un sacerdote del cabildo de San 
Cristóbal que se presentara personalmente en el pueblo para exponerle sus problemas. Al darse 
cuenta de la presencia de otro clérigo en el pueblo y de lo injusto que en su opinión eran las 
quejas de los indios, el sacerdote decidió renunciar a la parroquia

Después de 1869, parroquias como la de San Pedro Chenalhó había permanecido durante varios 
años sin párroco. Por fin en 1881 un sacerdote fue designado para ocuparla pero su suerte no fue 
mejor que la de otros religiosos de la región. Por abusos en el cobro de contribuciones para la 
celebración de festividades religiosas, los indios presentaron distintas quejas al provisor de la 
diócesis y como éstas eran continuas, el clérigo finalmente decidió marcharse del pueblo. En 
1890 el nuevo clérigo que ocupaba el curato, agobiado por la rebeldía de los indios y seguro de 
que el prefecto no atendería sus reclamos, decidió quejarse de la conducta de los indios ante las 
autoridades del cabildo eclesiástico. En ella acusaba a los fiscales de no cumplir con sus 
funciones parroquiales por su constante embriaguez. La mayoría del pueblo, señalaba, no 
conocía la doctrina, ni asistía a misa, ni proporcionaban las contribuciones religiosas.’̂ ®

La dispersión de los indios en los parajes y rancherías continuaba siendo el principal problema 
que enfrentaba el clero en la región y  una de las estrategias más efectivas de los indios para 
mantenerse fuera del control de los religiosos. Sólo mediante el uso de la fuerza, pensaban 
algunos, podía hacerse que los indios se reunieran en el pueblo y atendieran las actividades del

ADSC, Interrogatorio realizado a varios indios sobre los sucesos ocurridos con el cura del pueblo, San 
Cristóbal, 21 de mayo de 1873.

ADSC, Carta de Cristóbal Martínez a las autoridades de la diócesis, Chamula, 14 de septiembre de 1888. 
ADSC, Carta de Manuel Cruz y Aguilar a las autoridades de la diócesis, San Pedro Chenalhó, 6 de 

noviembre de 1890.
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culto católico. Así lo sugería el clérigo encargado de la panoquia de San Andrés en 1879 a las 
autoridades de la diócesis, cuando cansado de que los indios no pagaran sus derechos 
parroquiales porque la mayor parte de ellos vivían en los montes, pidió la intervención de la 
fuerza armada para obligarlos a reunirse y a cumplir con sus pagos. Aún así el páiTOCo no se 
comprometió a evangelizar a los indios pues aseguraba que una vez reunidos agacharían la 
cabeza y dirían “bueno, pero no es costumbre y de allí no hay quien los saque ni con amor ni con 
rigor”. P a r a  eludir las presiones de los clérigos, los indios de San Andrés también continuaron 
recurriendo a la presentación de quejas ante las autoridades religiosas. En 1878 acusaron al cura 
de dedicarse al juego, asistir a bailes que en ocasiones él mismo organizaba y haber amenazado 
con una pistola a un habitante del pueblo por discusiones familiares con otro habitante.''’ Lo 
mismo hicieron en 1886 cuando los miembros del ayuntamiento e indios principales pidieron la 
sustitución del sacerdote encargado de la panoquia a quien acusaban de haber utilizado madera y 
tejas pertenecientes a la Iglesia para arreglar la casa en donde vivía con su mujer y sus hijos.

Las acusaciones por incurrir en actos de inmoralidad se constituyeron en medios efectivos que 
los indios emplearon en estos años para asegurar la remoción de los sacerdotes. Con ese 
propósito, en 1871 integrantes del ayuntamiento e indios principales de la parroquia de Cancuc, 
además de acusar al cura de maltratos a la población, de incumplimiento de sus funciones 
pastorales y del robo del dinero perteneciente a las iglesias de los pueblos de la parroquia, lo 
denunciaron por incurrir en el alcoholismo y por mantener una relación ilícita con una mujer. 
Otros indios que no participaban de las acusaciones en contra del cura, sostuvieron que la mujer 
que vivía en la casa del párroco era su sirvienta y otros más aseguraron que se trataba de su 
m a d r e . P o r  su parte, un año antes y en compañía de algunos indios principales, el cura de la 
parroquia había solicitado a las autoridades del gobierno civil la remoción del agente 
municipal*^^ pero los clérigos de pueblos cercanos confirmaron las acusaciones de los indios e 
incluso señalaron que el sacerdote había intentado sobornar a los indios ofreciéndoles la 
exención del pago de los sacramentos y el relajamiento de la disciplina doctrinaria a cambio de 
que lo solicitaran como cura. Esas acusaciones y la hostilidad de los indios fueron finalmente los 
factores que llevaron al clérigo a pedir su remoción a otro c u r a t o . Du r an t e  varios años la 
parroquia de Cancuc permaneció vacante hasta que en 1879 fue ocupada por otro clérigo desde 
su llegada advirtió que los indios ni siquiera acostumbraban asistir al templo los días festivos.

En Oxchuc, la conducta hostil que los indios y el maestro del pueblo manifestaron hacia el 
sacerdote encargado de la parroquia en 1869 provocó el traslado de éste a un pueblo cercano.
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ADSC, Carta del cura de San Andrés a las autoridades de la diócesis, San Andrés, 7 de mayo de 1879. 
ADSC, Carta de Mariano Velasco al presbítero Elíseo Fernández, San Cristóbal, 6 de abril de 1878.
ADSC, Carta de Agustín Díaz al obispo, San Andrés, 5 de noviembre de 1886.
ADSC, Quejas en contra del cura de la parroquia de Cancuc y sus pueblos anexos, San Cristóbal, 25 de 

enero de 1871.
ADSC, Carta de Ambrosio Guillén a las autoridades religiosas de la diócesis, Cancuc, 28 de diciembre de 

1870.
ADSC, Carta de Femando Macal al Secretario del Gobierno Eclesiástico, Yajalón, 10 de julio de 1870. 
^DSC, Carta de Bmno Domínguez al presbítero Facundo Bonifaz, San Juan Cancuc, 8 de febrero de 1879. 
ADSC, Carta de Juan Manuel Gutiérrez a los gobernadores del obispado, Huistán, 3 de abril de 1869.
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Más adelante, en 1877, un nuevo clérigo que se hizo cargo de ella fue objeto de las denuncias 
que presentaron los integrantes del ayuntamiento y algunos indios principales por abusos que 
durante varios años había cometido y por los cuales solicitaban a otro párroco. Lo acusaban de 
exigir excesivas contribuciones religiosas, de maltratos físicos y de obligarlos a adquirir a 
precios muy elevados ciertos animales que el cura c r i a b a . T re s  años después, un sacerdote que 
había sido designado recientemente para hacerse cargo del curato, fue acusado por los indios del 
supuesto robo de unos terrenos que eran propiedad de los indios. Las autoridades de la diócesis 
respondieron favorablemente a la queja de los indios y le ordenaron al cura trasladarse a otra 
parroquia.*^® El párroco por su parte se negó a abandonar la paiToquia porque aseguraba que los 
terrenos eran suyos y que los indios estaban siendo manipulados por una “mano negra”. No 
obstante, el rechazo generalizado de los indios por nuevas quejas que presentaron condujeron al 
cura a renunciar a la parroquia. En esas nuevas quejas, además de los maltratos físicos, los indios 
habían denunciado al cura de exigirles grandes cantidades de alimentos para su manutención, de 
tener a buen número de indios trabajando en su finca sin remuneración alguna y de exigirles en 
pago por conceptos de matrimonios, reses o caballos que luego pasaban a formar parte de su 
finca.

A partir de 1881 los indios principales de Oxchuc optaron por establecer las condiciones que un 
clérigo debía cumplir para ocupar la parroquia. En un acuerdo que firmaron y enviaron a las 
autoridades de la diócesis en ese año, establecían con precisión las cantidades de alimentos que 
estaban dispuestos a proporcionar para el sostenimiento de un párroco y señalaban además que el 
cobro de las contribuciones religiosas debía hacerse de acuerdo al cuadrante decretado en el 
pueblo años a t r á s . A l  parecer fue hasta 1884 cuando los religiosos del cabildo eclesiástico 
nombraron un cura para hacerse cargo de la panoquia pero tanto él como el maestro del lugar, 
quienes mantenían una estrecha colaboración para realizar el cobro de las contribuciones, se 
enfrentaron a la hostilidad de los indios. Desde hacía tiempo ni siquiera bautizaban a sus hijos y 
con insultos amenazaron a ambas autoridades con s ub l ev a r s e . A  mediados de 1884 el clérigo 
se marchó del pueblo y en los últimos meses del mismo año los indios principales y justicias del 
pueblo solicitaron un nuevo sacerdote al que se comprometían a proporcionar las contribuciones 
parroquiales necesarias con la condición de que respetara la forma en la que celebraban sus 
festividades.’ '̂* La falta de páiTocos en toda la diócesis y la reconocida rebeldía de los indios de 
Oxchuc provocaron que la parroquia permaneciera vacante durante cinco años. En 1889 cuando 
por fín un nuevo clérigo fue designado para atender el curato, el descontento de los indios por la 
forma en que conducía los asuntos de la iglesia fue el motivo por el cual firmaron un documento 
en el que junto con el maestro de primeras letras hicieron acusaciones en contra del cura y

ADSC, Carta de Marcelo Gómez, escribano del pueblo, al obispo, San Cristóbal Las Casas, 18 de 
noviembre de 1877.

ADSC, Carta de Manuel Gutiérrez y Aguilar al obispo, Tenejapa, 13 de julio de 1880.
ADSC, Petición para que el cura de Oxchuc cese de maltratar a los indios, San Cii.stóbal Las Casas, 5 de 

enero de 1881.
ADSC, Carta de Juan Manuel Paniagua al obispo, Oxchuc, 15 de mayo de 1881.
ADSC, Carta de Cristóbal Martínez al canónigo Feliciano Lasos, Oxchuc, 27 de marzo de 1884.
ADSC, Carta de los principales y justicias de Oxchuc al gobernador de la mitra, Oxchuc, 10 de agosto de 

1884.
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pidieron su remoción.Después  de que los indios alcanzaron su objetivo, la parroquia continuó 
vacante. Todavía en 1893 el ayuntamiento de Oxchuc se quejaba de que no contaban con un 
párroco y solicitaba uno que fuera nombrado como cura propio porque hasta entonces habían 
recibido atención del clérigo de Huistán sólo para la celebración de algunas festividades.

Durante esos años, los indios de la parroquia de Tenejapa estuvieron también dispuestos a 
conceder a un clérigo la conducción de los asuntos de la Iglesia, siempre y cuando éste respetara 
sus costumbres y no empleara medios de coerción para el adoctrinamiento. En 1876 el sacerdote 
que se encontraba administrando la parroquia pareció no cumplir con esas condiciones por lo que 
con el respaldo del maestro, los indios dejaron de asistir al templo, de pagar las contribuciones 
parroquiales y de colaborar en la celebración de las festividades religiosas para cuya 
organización designaron a otra p e r s o n a . E l  cura culpó al maestro de ser quien manipulaba a 
los indios y amenazó a las autoridades religiosas con abandonar el pueblo si el maestro no lo 
hacía. No se sabe si el clérigo cumplió con su amenaza, pero en los siguientes años el estado que 
guardaba la parroquia era reflejo de la decadencia del culto católico que prevalecía en ese 
pueblo. Muchos indios vivían ahora en los parajes y rancherías aledañas y el temor de que el 
estado “salvaje e inmoral” en el que se encontraban en esos lugares llevó a algunos fínqueros a 
solicitar permiso a las autoridades religiosas para construir capillas cercanas a ellos para celebrar 
los sacramentos a los que la mayoría de los indios rehuían.*^* Después de varios años, a finales 
de la década de 1890, el ayuntamiento y algunos indios principales decidieron por fín solicitar un 
clérigo para hacerse cargo de parroquia, lo que dieron a conocer en un documento firmado por 
ambas partes a las autoridades de la diócesis.

En las últimas décadas del siglo XIX, el apoyo que la numerosa población ladina establecida en 
parroquias como la de Huistán redujo considerablemente la presión de los religiosos sobre la 
vida social y los recursos de los indios y por tanto los conflictos entre éstos y los curas también 
d i s m i n u y e r o n . A  principios de la década de 1870 sólo se registraron algunas quejas de los 
indios del pueblo en contra del párroco Manuel Nicanor Gutiérrez que promovieron su remoción, 
a pesar de las peticiones realizadas por un buen número de habitantes del pueblo para que 
permaneciera en la panoquia.*^’ Después de la salida del cura Gutiérrez fue nombrado otro 
clérigo que permaneció en la parroquia siete años durante los cuales, al parecer, los indios no 
presentaron protesta alguna. En 1877 debido a problemas familiares y no por presiones y 
amenazas de los indios como comúnmente sucedía en otros pueblos de la región, el cura

ADSC, Carta de Agustín Flores al Secretario del Gobierno Eclesiástico, Oxchuc, 19 de febrero de 1889.
ADSC, Carta del secretario del ayuntamiento de San Martín al Gobernador del Palacio Espíscopal, San 

Cristóbal Las Casas, 19 de octubre de 1893.
ADSC, Carta de Manuel María Suárez al Gobierno Eclesiástico, Huistán , 30 de ? de 1876.
ADSC, Carta de Germán González al Gobierno del Obispado, San Cristóbal Las Casas, 9 de enero de 1880.
ADSC, Carta de Raymundo Fonseca al Provisor Facundo Bonifaz, Tenejapa, 23 de febrero de 1897.
Según la Memoria de gobierno presentada por el gobernados en turno en 1889, en ese año el pueblo de 

Huistán contaba aproximadamente con 1000 habitantes. De acuerdo a la memoria, gracias a la índole 
hospitalaria y sociable de los indios del lugar, se habían podido establecer en ese pueblo muchas familias 
ladinas o mestizas.

ADSC, Carta de un grupo de personas al Vicario General y Gobernador de la Santa Mitra, Huistán, 16 de 
marzo de 1874.
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abandonó la par roquia .Nuevas  presiones, sin embargo, debió ejercer sobre los indios el 
sacerdote que ocupó la parroquia entre 1886 y 1896 pues durante estos años un grupo de indios 
Junto con el maestro del pueblo se enfrentaron con él a causa de unos materiales que se 
encontraban en el cementerio y que el maestro pretendía utilizarlos para la construcción del 
cabildo. Las persecuciones, quejas y demás accionen de hostigamiento que realizaron el maestro 
y el grupo de indios encabezado por el presidente municipal en contra del cura, lo llevaron a 
renunciar de la parroquia y aunque en 1896 las autoridades de la diócesis le solicitaron volver a 
ocuparla, éste sólo aceptó con la condición de que le garantizaran una estancia en la parroquia 
libre de problemas con los indios y el maestro.

La retirada a las rancherías y parajes y las acciones de hostigamiento que los indios de la 
parroquia de Yajalón continuaron realizando en contra de sus curas después de los sucesos de 
1869, llegaron a ser consideradas como un intento más de rebelión por parte de los indios de la 
región. Por esa razón, en 1871 los integrantes del ayuntamiento del pueblo de Yajalón, en ese 
entonces todas ladinas a pesar de estar poblado mayoritariamente por indios, solicitaron ayuda al 
gobierno del estado con el fín de capturar a los cabecillas que alentaban a los indios a la rebelión 
y para darles un castigo ejemplar que sirviera de escarmiento a más de quince pueblos indios que 
de acuerdo a informes dados por el Juez de primera instancia del departamento, estaban 
preparándose para aniquilar a la población blanca.' '̂* Los rumores de una guerra de castas en esa 
zona de Los Altos comenzaron a ceder en la medida en que ningún hecho violento se registró en 
esos pueblos y en que los informes de los religiosos daban cuenta del buen estado espiritual en el 
que se encontraban los indios de la paiToquia, su actitud fervorosa y el buen cumplimiento que 
hacían de sus obligaciones parroquiales, a pesar de la acción que los clubes rojos realizaban en 
esos pueblos de la región a favor de los ideales l i be ra l e s . Años  después, sin embargo el 
optimismo del cura que en ese entonces elaboró el informe comenzó a decaer entre los religiosos 
que más tarde se hicieron cargo de la parroquia. Las presiones que nuevamente ejercieron sobre 
los indios para recuperar su presencia en la zona, provocaron el regreso de las acciones de 
resistencia y la hostilidad hacia los curas que ocuparon el curato. Así lo señaló el sacerdote que 
se hacía cargo de los pueblos en 1877 y al que obligaron a solicitar su cambio a otro lugar.’̂  ̂
Dos aflos después, en un informe sobre el estado espiritual que guardaban los habitantes de esos 
pueblos, un religioso manifestaba que los indios de Yajalón si bien contaban con cierta 
instrucción religiosa habían comenzado a imitar la conducta de otros pueblos negándole al 
párroco todos los apoyos que anteriormente le proporcionaban.'^^

ADSC, Carta de Luis D. Villatoro al Ilustrísimo Señor, Huistán, 28 de agosto de 1877.
ADSC, Carta de Cristóbal Martínez al Secretario Superior del Gobierno Eclesiástico de la Diócesis, San 

Cristóbal, 19 de junio de 1896.
AHECH, La Brújula, Periódico Independiente y progresista, T. 2, No. 13, San Cristóbal, 23 de Junio de 

1871.
ADSC, Informe sobre el estado material y espiritual de las parroquias de Tila, Palenque y Bachajón a José 

Femando Macal, Yajalón, 23 de noviembre de 1874.
ADSC, Carta de Manuel Gordillo al Provisor y Vicario General de la diócesis, Bachajón, 18 de marzo de 

1877.
ADSC, Informe sobre el estado material y espiritual de los pueblos de Palenque,Tumabalá, Salto de Agua, 

Tila, Yajalón y Chilón; Yajalón, 22 de noviembre de 1880.
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Más adelante, los indios del pueblo decidieron también disponer de los bienes que poseía la 
Iglesia para destinarlos a obras que consideraban más importantes que las dedicadas a las 
actividades del culto católico. Este fue el caso de la ampliación de la plaza del pueblo llavada a 
cabo en 1886 con el terreno en el que se encontraba el atrio de la iglesia y el cual fue demolido 
por órdenes de los indios que conducían el ayuntamiento en ese año.'^^ Los sacerdotes que 
ocuparon el curato durante los siguientes años se culpaban unos a otros de haber sido causantes 
de la conducta hostil de los indios y de su renuencia a realizar las aportaciones pan'oquiales. Así 
lo hizo en 1891 el párroco Manuel Nicanor Gutiérrez de Bachajón cuando refirió que la 
imposición de contribuciones excesivas por el cura anterior fue la causa de que desde su llegada 
a la parroquia los indios del pueblo se mostraran predispuestos en su contra y de que no 
aportaran ningún recurso a la Iglesia, aunque reconocía la jefatura política de la zona y el 
maestro de primeras letras también habían contribuido a la insumisión de los indios. 
Obligado por las circunstancias, el cura solicitó su remoción tal como lo hizo años más tarde otro 
clérigo en 1899 y quien refirió así el estado en el que se encontraba el curato:

Un mes o más ha que pisé los límites de la parroquia de Bachajón y sus anexos y ya es la misma 
fecha con la que me ofrecí a mis feligreses como su párroco a administrarles todos los 
sacramentos de los cuales tuvieran necesidad y desde esa fecha ninguno he administrado. Motivos 
que me afligen mucho porque >..=yo soy muy pobre y sólo de su administración tengo el modo 
de vivir y aquí creo no hay trabajo en cambio del cual pueda subsistir. Me paso los días llenos de 
ociosidad, porque aunque quiera ocupamie no tengo en qué, no tengo confesionario porque la 
poca gente ladina no lo acostumbra, no hay a quien enseñar la doctrina porque los indios viven en 
los montes, tampoco asistir a los enfermos porque no los hay y pasanne los días con esta saciedad 
me causa pena y mucho mal >..= porque aquella antigua y buena costumbre que según dicen 
estos pueblos tenían de mantener se ha olvidado ya por la poca piedad, ya porque las autoridades 
les han prohibido que hagan cualquier donación a los párrocos > ..sN oticia s tengo yo de los 
vecinos de estos pueblos como también del señor vicario Tello que casi la mayor parte del año no 
hay ocupación sino tan sólo en los deberes de los santos tutelares que son en los que los inditos 
salen de los montes donde viven para hacer sus matrimonios y bautismos, ¿de dónde habré de 
tener pues para vivir año con año? >..= Los pueblos tienen el nombre pues sus habitantes parte 
están errantes por los montes ya por la inclinación que tienen por las selvas, ya por los grandes 
temores que les hacen creer las autoridades causa que ocasiona el demasiado descanso para el 
párroco, no se puede ir a buscarlos dentro de los bosques porque no siendo los días que ellos 
eligen para sus dichas ¿fiestas?, religiosos no los aceptan.

La renuencia a realizar los pagos parroquiales, sobre todo cuando éstos habían sido decretados 
como voluntarios, se constituyó también en la principal estrategia que emplearon los indios de la 
parroquia de Tila para enfrentar la presión que la Iglesia pretendió continuar ejerciendo sobre sus 
recursos. De la misma forma que en el resto de los pueblos de la región, las acciones de los 
indios de Tila fueron respaldadas por las autoridades civiles locales y regionales. Así lo advertía 
en 1870 el párroco encargado de la parroquia cuando informaba a las autoridades religiosas 
sobre la labor que realizaban algunos ladinos para evitar que los indios realizaron los pagos

178 ADSC, Carta de la Jefatura Política de Chilón al cura de Tila Manuel Trujillo, Chilón, 8 de octubre de 
1888.

ADSC, Carta de Manuel Nicanor Gutiérrez al Provisor, Bachajón, 25 de agosto de 1891.
ADSC, Carta del cura de Bachajón al Gobernador de la Santa Mitra, Chilón, 30 de agosto de 1899.
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religiosos’̂ *. Para 1874 la renuencia de los indios a proporcionar los derechos paiToquiales era 
un hecho generalizado que lamentaba el párroco en tumo. Sólo unos cuantos indios cumplían 
con las obligaciones parroquiales, informó a las autoridades de la diócesis, pero la mayoría 
evitaba celebrar bautizos y matrimonios sólo por no pagar las obvenciones. A los indios, decía el 
cura, les disgustaban las exhortaciones que se les hacía para cumplir con los sacramentos y 
preferían retirarse a los parajes y rancherías para estar fuera del control de las autoridades.'^^ En 
otras ocasiones los indios pretextaron tener que reali^'ar ota^s gastos como los desctnadvís a la 
medición de las tierras de ejido para dejar de realizar las aportaciones parroquiales"^^, y otras 
argumentaron tener que pagar gravosas contribuciones civiles que les impidieron proporcionar 
servicios personales por cuya causa la iglesia del pueblo quedó por mucho tiempo sin poder ser 
reconstruida.

En la última década del siglo XIX las acciones conjuntas de los indios y los maestros de los 
pueblos de la parroquia para limitar la influencia de los religiosos fueron más notorias. En 1895 
el maestro que en ese mismo año había sido designado para hacerse eargo del pueblo de Tila, 
animó a los indios para presentar una denuncia en contra del cura por supuestas relaciones 
ilícitas que mantenía con algunas mujeres. Al mismo tiempo y con el apoyo del maestro, un 
grupo de indios mantenía vigilado continuamente el convento y amedrentaban a los pocos indios 
que contribuían con la Iglesia. La hostilidad de los indios y la del maestro, quien también había 
intentado fijar los pagos que debían realizarse para que los indios trabajaran en la reconstrucción 
de la iglesia, obligaron finalmente al párroco a renunciar al convento y refugiarse en un poblado 
cercano, desde donde dirigió una carta a los religiosos del cabildo eclesiástico para 
manifestarles que en el pueblo de Tila vivía aislado, sin recursos para sobrevivir y con el riesgo 
de sufrir una agresión por parte de los indios y del maestro.'*'* Hacia 1898 el estado que 
guardaba la parroquia de Tila era completamente desalentador. Los clérigos culpaban a finqueros 
alemanes y norteamericanos establecidos en la zona desde hacía algunos años, de infundirles a 
los indios creencias distintas a la religión católica. Algunos de los hacendados reconocían que 
los indios los obedecían más a ellos que a los curas y que si en un lapso de más de veinte años no 
se había registrado un sólo matrimonio civil en esos pueblos era porque ellos mismos unían a los 
indios diciéndoles simplemente que ya estaban casados.

A fines del siglo XIX las acciones de los indios en contra del clero de Los Altos había provocado 
el mismo estado de deterioro en otras parroquias cercanas. En el curato de Palenque y sus 
pueblos anexos. Salto de Agua y Playas de Catazajá, sólo se registraban algunos cuantos 
bautizos, todos los matrimonios eran civiles y las festividades se realizaban sin que los indios 
aportaran los derechos parroquiales. En ese año el cura reconoció que la solicitud que realizaron 
unas cuantas personas para que la parroquia contara con un párroco había sido promovida por él 
mismo y que como los ingresos por obvenciones parroquiales eran mínimos, las había

ADSC, Carta de Luis Vargas a las autoridades del cabildo eclesiástico, Tila, 9 de julio de 1870. 
ADSC, Carta de Manuel Gutiérrez, Tila, 21 de julio de 1874.
ADSC, Carta de Manuel González al provisor, Tila, 9 de junio de 1874.
ADSC, Carta de Manuel Trujillo a las autoridades de la diócesis, Petalcingo, 15 de mayo de 1895. 
ADSC, Carta de Manuel Trujillo al provisor del gobierno eclesiástico, Tila, 17 de agosto de 1898.
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comprometido a que aportaran la cantidad de 20 pesos mensuales para su mantenimiento*®^ Para 
1880 la situación de la parroquia no había cambiado mucho. Los indios continuaban sin 
bautizarse, sin participar en las celebraciones del culto católico y, sin excepción, todos los 
matrimonios eran civiles.*®  ̂ Por su parte, el curato de Tumbalá, reconocido como uno de los 
mejores de la región por el fervor religioso de sus habitantes, estaba “reducido a nada”, decía el 
clérigo encargado de su administración en 1874. Advertía que la parroquia estaba en completa 
decadencia espiritual y moral y que ello se debía a las ideas que el maestro y las autoridades 
civiles de la región habían infundido entre los indios para rechazar a la Iglesia y a la religión 
católica. Como en los otros pueblos, los indios de Tumbalá no realizaban aportación alguna para 
la celebración de las festividades, no proporcionaban servicios personales ni colaboraban en 
ninguna tarea relacionada con la Iglesia. En 1880 el cura encargado de la parroquia describía así 
la situación religiosa en la que se encontraba:

Para mi ís u s  fiestas=pueden llamarse bacanales, pues sus regocijos son de licor y comida y poco 
o nada de iglesia y esto, en ambos sexos. Por consiguiente la parte religiosa y moral no existe. Si 
algunos se casan canónicamente es de pura costumbre. Sus servicios personales, y las raciones u 
obvenciones diarias que han acostumbrado dar al párroco, los escasean de tal modo que aún se 
esconden para que no se les cobre. Esto quiere decir que con el tiempo, el párroco sólo contará 
con el estipendio de tres pesos por uno que otro casamiento y con el de tres reales por cada 
bautismo, todo lo que es insuficiente para la mediana congrúa del párroco.*®®

‘®̂ ADSC, Informe sobre el estado material y espiritual de las parroquias de Tila, Palenque y Bachajón a José 
Fernando Macal, Yajalón, 23 de noviembre de 1874.
’®’ ADSC, Informe sobre el estado espiritual de los pueblos de Tumbalá, Palenque, Salto de Agua, Yajalón, 
Tila y Chilón; Yajalón, 22 de noviembre de 1880.
‘®® ADSC, Informe sobre el estado espiritual de lospueblos de Tumabalá, Palenque, Salto de Agua, Yajalón, 
Tila y Chilón; Yajalón, 22 de noviembre de 1880.
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CAPITULO 4

Independencia religiosa, autonomía y poder local.

Los conflictos por la tierra y la fuerza laboral india entre la élite terrateniente de los Valles 
Centrales y los políticos y el clero de Los Altos no sólo representaron la oportunidad para los 
indios de las tierras altas de Chiapas de recuperar el control sobre su vida religiosa. Las disputas 
entre los distintos grupos de poder local incluyendo al clero de Los Altos y los continuos 
cambios de regímenes estatales que éstas provocaron, dieron lugar a un vacío de autoridad en la 
región gracias al cual los indios estuvieron en posibilidad de recuperar asimismo el control sobre 
sus ayuntamientos y con ello sobre sus asuntos internos. Durante la colonia los cabildos de la 
región habían estado conducidos por funcionarios indios que en complicidad con las autoridades 
civiles cometían frecuentes abusos en contra del resto de la población india. La falta de autoridad 
en los pueblos de la región generada por los enfrentamientos entre las élites, así como las nuevas 
formas electivas de los cabildos establecidos por la legislación gaditana a partir de 1812 y las 
cuales posibilitaron la participación de un mayor número de pobladores de los pueblos indios en 
el nombramiento de sus representantes, hicieron posible que los pueblos de Los Altos lograron 
recuperar el control sobre sus ayuntamientos y con ello el de su vida política y comunitaria. Así 
y durante décadas los cabildos indios actuaron al margen de la legislación vigente, se 
administraron bajo normas establecidas por ellos mismos o por las que resultaron de una 
interpretación propia de la legislación estatal al mismo tiempo que se convirtieron en el centro de 
la ofensiva india en contra de la Iglesia.

A través de los ayuntamientos constitucionales los indios de Los Altos no sólo buscaron imponer 
límites a la influencia del clero en la región, sino también al control que las élites terratenientes 
pretendieron ejercer sobre su vida comunitaria. A partir del manejo autónomo que realizaron de 
los cabildos de la región, los indios de Los Altos forzaron a las élites terratenientes a reconocer a 
los representantes de sus ayuntamientos como interlocutores con quienes debían negociar los 
términos en que la región sería gobernada. Ello significó para los indios de la región la 
posibilidad de crear espacios de poder propios y ejercer un contrapeso al que las élites 
pretendieron imponer en la región, al mismo tiempo que participar en la vida política del 
momento y con ello influir en el proceso mismo de construcción de estado chiapaneco que tuvo 
lugar en esos años.

Al respecto, estudiosos de la historia de Chiapas como Thomas Benjamín’ ha sostenido que el 
estado chiapaneco fue exclusivamente resultado de las pugnas políticas y militares que se 
produjeron entre las élites terratenientes por controlar los recursos de la entidad y de la 
hegemonía que fínalmente lograron establecer los hacendados de los Valles Centrales a finales 
del siglo XIX con la instalación de un gobierno centralizado. De acuerdo al autor, no fue sino 
hasta el siglo XX cuando las élites terratenientes buscaron agrupar el apoyo de los sectores 
populares. Así durante el siglo XIX los campesinos de Chiapas permanecieron al márgen de las

Thomas Benjamin, Chiapas. Tierra rica, pueblo pobre, México, Editorial Grijalbo, 1989, pp. 29-35.
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políticas gubernamentales, víctimas de los despojos de sus tierras, productos y excedentes de 
trabajo y sin posibilidad de ejercer ninguna forma de poder. Jan Rus^, por su parte, ha llamado la 
atención sobre el papel pasivo de los indios del estado frente a las luchas políticas del momento 
y su indiferencia respecto al proceso de construcción del estado. Ha demostrado cómo incluso 
los enfrentamientos entre indios y ladinos que tuvieron lugar en 1869 fueron hechos provocados 
por los ladinos de la región al interpretar la autonomía con la que los indios conducían su vida 
social y política como el preparativo de una guerra de castas.

En contraste con estas opiniones en este capítulo se mostrará cómo las acciones separatistas de 
los indios para eludir el control del clero y posteriormente al poder de las élites terratenientes así 
como el temor a que se desarrollara una guerra de castas, fueron factores que obligaron a las 
élites políticas a tomar en cuenta los intereses y expectativas de los pueblos de Los Altos y cómo 
en esta medida los indios de la región lograron participar en la definición de las bases sobre las 
cuales el naciente estado debía construirse. Se mostrará cómo los políticos de los Valles 
Centrales tuvieron que recurrir al apoyo de los indios de la región para lograr limitar la 
influencia del clero y disponer de la mano de obra necesaria para sus haciendas y cómo a cambio 
de ello y como garantía para mantener al clero y a los hacendados de Los Altos sin posibilidad 
de controlar la zona, tuvieron que conceder a los indios un amplio margen de autonomía en el 
manejo de sus ayuntamientos. Gracias a ello durante buena parte del siglo XIX los indios de la 
región se rigieron bajo sus propias leyes, administraron los recursos de los ayuntamientos de 
acuerdo a los intereses de sus pueblos e incluso formaron un sistema de mercado regional 
independiente que las élites políticas llegaron a interpretar como parte de los preparativos de una 
guerra de castas.

La actitud autonomista de los indios llegó a convertirse en un verdadero desafío para ambas 
élites terratenientes sobre todo por tratarse de la región que proveía la mayor parte de mano de 
obra para las fincas de otras regiones y también la mayor cantidad de impuestos para el erario 
público. Por esta razón y movidos también por el temor de que se desarrollara una guerra de 
castas a causa del movimiento separatista de los indios, ambas élites no tuvieron otro camino 
más que el de negociar con los funcionarios indios los términos bajo los cuales la región debía 
administrarse, al mismo tiempo que poner en marcha medidas favorables a la población india 
que desde su perspectiva contribuirían a evitar un levantamiento. Mientras tanto y durante buena 
parte del siglo XIX los indios de las tierras altas, ya sea mediante acciones de resistencia o a 
través de su participación en la vida política de la entidad, fijaron límites al gobierno que las 
élites pretendieron instaurar en la región india y estuvieron al mismo tiempo en posibilidad de 
emprender las acciones en contra de la Iglesia.

Jan Rus, ¿Guerra de castas según quién?; indios y ladinos en los sucesos de 1869...., pp. 145-146.
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4.1. La conquista de la autonomía

En Chiapas, la creación de los ayuntamientos constitucionales que sustituyeron a los antiguos 
cabildos indios de la época colonial, se llevó a cabo en 1826 cuando el congreso controlado por 
los políticos de los Valles Centrales proclamó la primera constitución del estado. De acuerdo con 
los procedimientos que señalaba la constitución, los mismos de la Constitución de 1824 y la de 
Cádiz de 1812, el congreso ordenó la formación de ayuntamientos en todas los pueblos del 
estado que reunieran una población de mil habitantes. Se crearon un total de 40 ayuntamientos 
constitucionales de los cuales 24 quedaron establecidos en pueblos indígenas'^ y de éstos la 
mayor parte se ubicaron en la región de Los Altos. Bajo la legislación gaditana y al igual que en 
lugares como Oaxaca, Guerrero y Yucatán, en donde la población era mayoritariamente india, en 
Los Altos de Chiapas los ayuntamientos fueron ocupados en su totalidad por indios y sólo 
algunos pueblos en los que la población ladina aumentó de manera significativa con el paso del 
tiempo, quedaron constituidos de forma mixta, es decir de indios y ladinos. Los nuevos 
ayuntamientos, que en algunos pueblos sustituyeron a los antiguos cabildos creados por el 
gobierno colonial y en otro se fundaron por primera vez, debían estar formados por alcaldes, 
regidores y procuradores o síndicos que eran elegidos de manera indirecta, a través de electores 
seleccionados por todos los ciudadanos del pueblo quienes se reunían una vez al año para 
elegirlos. En los pueblos de Los Altos estos cargos debieron ser ocupados por indios principales 
dado su interés por recuperar la posición política y social que perdieron a lo largo del periodo 
colonial y por el prestigio y reconocimiento gracias a los cargos religiosos y administrativos que 
desempeñaban. Los nuevos cabildos también pudieron haber sido ocupados por los fiscales por 
su labor como ayudantes de los curas gracias a la cual además de saber leer y escribir, servían de 
vínculo entre los pobladores que vivían en el centro del pueblos y los que por obtener tierras o 
haber huido del control de los curas y de las autoridades civiles vivían en los parajes y rancherías 
de los alrededores.

Desde su instalación y durante décadas los ayuntamientos constitucionales de los pueblos de Los 
Altos estuvieron en pleno poder de los indios. Controlaron las diferentes funciones que la 
legislación gaditana les concedió y que incluían desde la organización de los procesos electivos, 
la recaudación de las contribuciones, el fomento de obras públicas, acciones de beneficencia, 
salubridad, seguridad e instrucción pública, hasta el fomento de la economía y la administración 
de los propios y los arbitrios. Tales funciones colocaron a los indios en posibilidad de ejercer un 
control real sobre los recursos de sus pueblos y los del estado a la vez que, y sin posibilidad 
alguna de que los curas influyeran en los asuntos internos de los pueblos, servir de 
intermediarios entre los habitantes de los pueblos, los jefes políticos y demás funcionarios 
civiles. Sin embargo, a pesar de estar excluidos de participar en las funciones administrativas y 
los asuntos internos de los pueblos y en su afán por controlar la fuerza laboral y los impuestos de 
los indios, tanto el clero como los terratenientes de la región trataron de interferir una y otra vez 
en los procesos electivos y en las funciones que realizaban los ayuntamientos. Los indios por su 
parte no estuvieron dispuestos a ceder los espacios de poder que el estado independiente les

Carlos Ruiz Abreu, Historia del H. Congreso del estado de Chiapas..., op. cU., pp. 36-39.
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MAPA 4. DEPARTAMENTOS DE CHIAPAS EN 1859.
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había concedido y en adelante cualquier acción que las facciones políticas pretendieron realizar 
en la región tuvo que ser negociada con los nuevos interlocutores políticos. Tampoco estuvieron 
dispuestos a permitir que el clero continuara interviniendo en la vida social y política de los 
pueblos de la región, sobre todo en esos momentos en los que la Iglesia contaba con importantes 
enemigos que pretendían eliminar sus privilegios y terminar con su influencia en la región.

Para los curas de la región, la situación que guardaban los ayuntamientos de Los Altos en la 
década de 1830 era muy preocupante. Acostumbrados a interferir en la vida social y política de 
los pueblos de la región y a pesar de los señalamientos de la legislación gaditana, les parecía 
extraño que los integrantes de los ayuntamientos, todos ellos indios, actuaran con total 
independencia de las autoridades civiles y religiosas y establecieran las normas que regían a los 
pueblos. En Sitalá, pueblo de origen tzeltal, los indios, decían los curas, se declaraban 
“ciudadanos libres” y por esta razón se negaban a sembrar la milpa de comunidad cuyos 
productos eran destinados tradicionalmente a la Iglesia. El párroco del lugar se quejaba de que 
los integrantes del ayuntamiento y el resto de la población india realizaban la selección de las 
autoridades sin observar los procedimientos del sistema de elecciones establecido por la 
constitución."* * De igual forma, por esos años, miembros de los ayuntamientos de pueblos tzeltales 
como Teopisca y Amatenango actuaban sin “método” alguno, al igual que los de Chamula, San 
Andrés, Santiago, Santa María, Magdalena, Santa Martha, San Pablo, San Pedro y San Miguel, 
en donde, al decir de los religiosos, “todos son indígenas y de entre sus integrantes sólo el 
escribano y el secretario saben leer y escribir y en consecuencia pueden entender algo de las 
leyes”. “La costumbre”, decían, era la única guía de la que se valían para realizar sus funciones.  ̂
Lo mismo sucedía en Oxchuc y San Martín en donde no se había conseguido que los 
ayuntamientos cumplieran con la constitución y las leyes. “No conocen otra norma en sus 
operaciones que las que le suministran sus envejecidas costumbres, las que no tienen otro origen 
que la rusticidad e ignorancia original de los naturales que como éstos no poseen otro idioma 
que el nativo.” ®

En Zinacantán, pueblo de origen tzotzil, el cura denunciaba que el ayuntamiento no emitía 
disposiciones de “agricultura, medidas de policía, ni de salubridad, ni de ninguna otra 
providencia con que se promueva el bien común” y ni aún la aplicación de justicia se cumplía 
debidamente/ Otro religioso señalaba que en el poblado chol de Tila no había administración de 
justicia y que en la sala capitular generalmente no se encontraba ni el alcalde ni el regidor y 
como consecuencia la población se iba “al monte”. En la mayor parte de los pueblos zendales la 
legislación no se cumplía y los ayuntamientos actuaban sin apelar a los religiosos ni a 
funcionarios civiles como los jueces de primera instancia. Señalaba que el origen de esta

‘̂ Francisco Orozco y Jiménez, Colección de documentos inéditos relativos a la Iglesia en Chiapas, San 
Cristóbal de Las Casas, Imprenta de la Sociedad Católica, 1906, p. 128.
* Francisco Orozco y Jiménez, Colección de documentos inéditos..., op. cit., pp. 125-126.
® Francisco Orozco y Jiménez, Colección de documentos inéditos..., op. cit., pp. 123-124.
 ̂Francisco Orozco y Jiménez, Colección de documentos históricos..., op. cit., pp. 126.127.
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situación era la ignorancia de los pueblos indios, el hecho de que no hablaran español y de la 
manipulación que de ellos se hacía.*

Durante esos años los gobiernos liberales no realizaron ningún esfuerzo por controlar los 
ayuntamientos indios sino que , al contrario, concedieron espacios de poder que los pueblos de 
Los Altos no habían ejercido hasta entonces y desde los cuales estuvieron en condición de 
establecer acuerdos con los políticos de Los Valles Centrales para administrar la región y 
enfrentar a la Iglesia. Conscientes de que la autonomía de los ayuntamientos indios mantenía al 
clero y a los terratenientes de Los Altos sin posibilidad de interferir en la vida política de los 
pueblos indios y sí en cambio abría la posibilidad de influir en ellos, los hacendados de las tierras 
bajas permitieron que los nuevos interlocutores políticos actuaran al margen de la legislación e 
incluso les concedieron facultades que reforzaron el control sobre sus recursos, como fue la del 
cobro de las obvenciones parroquiales además del que hacían de las contribuciones directas 
como parte de sus atribuciones constitucionales.

La relación cada vez más estrecha que establecieron los representantes del gobierno liberal con 
los ayuntamientos de los pueblos de Los Altos, sobre todo a partir de 1830 cuando el gobierno 
encabezado por la facción política de los Valles Centrales nombró funcionarios civiles para 
sustituir las funciones recaudatorias de la Iglesia en los pueblos y cederlas a los indios, condujo 
al gobierno establecido por los políticos de San Cristóbal a finales de 1836 a suprimir todos los 
ayuntamientos.^ Además de llevar a cabo estas acciones, dos años más tarde los hacendados de 
Los Altos buscaron recuperar el control sobre la región india y regresar al clero sus facultades, 
para lo cual idearon mecanismos con los cuales sustituir a los ayuntamientos indios en el cobro 
de las obvenciones parroquiales y las contribuciones.'®

Para la facción política de Los Altos la tarea de recuperar el control sobre los pueblos indios no 
fríe, sin embargo, una labor fácil. Durante los años en los que la élite liberal alentó la formación 
de ayuntamientos y su manejo autónomo por parte de los indios, éstos se habían acostumbrado a 
regir por sí mismos su vida social y política y muchos de ellos vivían fuera de los pueblos. Ello 
era evidente a finales de la década de 1840 cuando un alto porcentaje de la población se 
encontraba habitando en parajes y rancherías ubicadas en los alrededores de los pueblos, ya sea 
porque los ladinos que se establecían cada vez en mayor número en algunos pueblos habían 
ocupado buena cantidad de tierras en las cabeceras de los pueblos o por la búsqueda de espacios 
en donde pudieran vivir lejos de la intransigencia de los curas, quienes al ver su posición 
amenazada habían reforzado sus mecanismos de control sobre la población india en los últimos 
años. Con el asenso de los políticos de San Cristóbal al poder y la supresión de los 
ayuntamientos desde donde los indios habían estado en posibilidad de pugnar por sus intereses 
ante las diversas autoridades, éstos continuaron abandonando los pueblos. La migración de los 
indios llegó a ser tan alta por esos años que sembró el temor entre la élite política en el poder al 
considerar que la actitud separatista de los indios constituía el preludio de una guerra de castas.

* Franciseo Orozco y Jiménez, C o lecc ió n  d e  d o cu m en to s  in éd ito s ,,.., op . c it., p. 128. t 
 ̂Carlos Ruiz Abreu, H is to r ia  d e l H. C o n g reso  d e l e s ta d o  d e  C h ia p a s, .... op . c it ., p. 80.
‘°AHDSC, Carta de Faustino Rosales al gobierno encargado del obispado, San Cristóbal, 11 de enero de 1838.
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Por esos motivos, a finales de la década de 1840 los hacendados de Los Altos se propusieron 
tener un mayor control sobre los indios al mismo tiempo que atender lo que ellos consideraban 
eran sus principales necesidades para evitar cualquier disturbio. Bajo el argumento de que era 
necesario conocer sus problemas y atender sus necesidades “materiales y espirituales”, en 1847 
el congreso ordenó concentrar a la población india de Los Altos en poblados y prohibió que éstos 
realizaran cualquier entrega de dinero a prefectos, subprefectos. Jueces y maestros, quienes, se 
decía, exigían servicios personales gratuitos durante su estancia en los poblados y exigían 
contribuciones arbitrarias. Con esta disposición esperaban dar fín a la que ellos consideraban una 
de las principales causas de la migración de los indios, aunque cuidaron que las contribuciones 
parroquiales no fueran suspendidas. Asimismo y para evitar descontentos e impedir que los 
indios continuaran emigrando de sus pueblos ordenaron también repartir tierras de ejidos a 
pueblos indígenas de más de seis mil habitantes.'* Aunque estas medidas eran resultado más de 
los temores de los políticos de San Cristóbal y no de una presión real por parte de los indios en 
esos ámbitos, durante los años que los hacendados de Los Altos controlaron el poder y tal como 
lo habían hecho durante el tiempo que la facción liberal había controlado el gobierno del estado, 
los indios impidieron que las facciones políticas impusieran del todo sus condiciones de 
gobierno en la región. A diferencia del periodo anterior en el que la facción liberal había 
fortalecido las instancias representativas de los indios, la inexistencia de ayuntamientos en la 
zona durante el tiempo en que los hacendados de Los Altos controlaron el poder, las acciones 
separacionistas de los indios aumentaron propiciando aún más su aislamiento y ni el clero, ni las 
autoridades civiles lograron impedir que éstos continuaran ejerciendo el control sobre su vida 
comunitaria.

Con el triunfo de las tropas dirigidas por los políticos de las tierras bajas en 1849 concluyó un 
periodo de más de diez años de gobierno dominado por los políticos de San Cristóbal. Una de las 
primeras acciones que realizaron los nuevos gobernantes fue la de ordenar la reinstalación de los 
ayuntamientos que los terratenientes de Los Altos habían suprimido durante su régimen. De 
acuerdo a lo prescrito en la constitución, los políticos de los Valles Centrales crearon además 
nuevos municipios y reconocieron los que “por costumbre” existían en los pueblos indígenas.'^ 
Con estas acciones los gobernantes devolvieron a los indios los espacios de poder desde donde 
estuvieron nuevamente en condiciones de combatir al clero y recuperar el control de los recursos 
de sus pueblos, sobre todo los que provenían de las contribuciones civiles y parroquiales. Como 
los rumores de la guerra de castas continuaban y los tenatenientes de Los Valles requerían 
recuperar su presencia en la región india al mismo tiempo que contener la injerencia del clero y 
los hacendados de Los Altos en los pueblos indios, el gobernador Maldonado ordenó la creación 
de un ministerio fiscal para proteger y defender a los indígenas en todos los asuntos Judiciales de 
índole civil y p en a l . Re qu er í an  también asegurar el suministro de mano de obra para sus 
haciendas cuya demanda de productos agropecuarios era cada vez mayor y por esta razón en

’* Carlos Ruiz, Historia del H. Congreso del estado de C h i a p a s , o p .  cit., pp. 78-80.
Manuel B. Trens, Historia de Ch i a p a s , o p .  cit., p. 469.

*̂ Manuel B. Trens, Historia de Chiapas,..., op. cit., p. 489.
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1849 el congreso ordenó proscribir el baldiaje por el cual los hacendados de Los Altos obtenían 
amplios beneficios del trabajo de los indios.

Para fortalecer su presencia en Los Altos y llevar a cabo con mayor facilidad la politización de 
los indios, en junio de 1850 el congreso que controlaban los teiTatenientes de las tierras bajas 
ordenó el establecimiento de escuelas primarias en los municipios de Los Altos. En ellas y aún 
cuando los políticos de los Valles Centrales abogaban por secularizar la educación, en esos 
momentos en los que existía el temor de la guerra de castas, asignaron al clero la función de 
tranquilizar a los indios mediante la enseñanza del dogma religioso, lo cual consideraban 
formaba parte de sus verdaderas atribuciones en la sociedad.''^ Asimismo y conscientes de que 
los maestros de primeras letras desempeñaban un papel fundamental no sólo por su función en 
la instrucción de los indios sino por la mediación que desarrollaban desde las primeras décadas 
del siglo XIX entre el gobierno estatal y los pueblos indios y por su labor politizadora en ellos, al 
mes siguiente nombró a los maestros de primeras letras “tenientes de prefectos” para que 
desempeñaran acciones de “policía”.'^

En 1851 los hacendados de Los Altos lograron influir en el gobernador Maldonado, quien para 
entonces y a pesar de las críticas del congreso por sus tendencias centralistas aún se conservaba 
en el poder, Maldonado impulsó medidas con las que los terratenientes de Los Altos intentaron 
frenar la influencia de la facción política liberal en la región india y el control que habían 
logrado tener de la mano de obra mediante la prohibición del baldiaje. Con ese fin el congreso 
ordenó derogar el decreto de 1849 que proscribía el baldiaje y para fortalecer la influencia del 
clero en los pueblos indios y contener la de los liberales, se dispuso que los prefectos, 
subprefectos y alcaldes cuidaran que los indios acudieran a misa y que en caso de desobediencia 
utilizaran medios coercitivos.'® Un año después, con el triunfo de Santa Ana en abril de 1852 y 
la ratificación de Maldonado en el poder, las tendencias centralistas del gobernador se 
reafirmaron y los políticos de San Cristóbal promovieron medidas con las que intentaron 
fortalecer el control de las diferentes regiones del estado pero especialmente el de la región india. 
Nuevamente se suprimieron los ayuntamientos de todos los pueblos, excepto el de la capital y los 
de las prefecturas y con ello de nueva cuenta los ayuntamientos de Los Altos quedaron sin 
posibilidad de controlar sus recursos y combatir desde esa trinchera al clero de la región. La 
administración de los diferentes ramos municipales y la impartición de justicia recayó esta vez 
en los prefectos y jefes políticos designados por los jueces de paz respectivos.' ̂

Si bien la supresión de los ayuntamientos constitucionales impidió que los indios utilizaran esos 
espacios de gestión para combatir al clero durante esos años y defender en otros ámbitos sus 
intereses, como parte de su política conciliadora y ante el temor de la guerra de castas

E l G u a rd ia n  N a c io n a l d e  C h ia p a s, T.2, No. 26, San Cristóbal, 30 de junio de 1850.
E l B o le tín  O jic ia l, P e r ió d ic o  d e l  g o b ie rn o  d e l  e s ta d o  lib re  d e  C h ia p a s , T .l, No. 1, San Cristóbal, 16 de 

agosto de 1851.
^^El B o le tín  O fic ia l, P e r ió d ic o  d e l  g o b ie rn o  d e l e s ta d o  lib re  d e  C h ia p a s , San Cristóbal, 12 de junio de 1852.
” El Boletín, Periódico oficial del gobierno de Chiapas, Año 2, No. 8, San Cristóbal de Las Casas, 18 de junio 
de 1853.
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Maldonado dispuso diferentes medidas por las cuales los indios quedaron en posibilidad de 
actuar en contra del clero y defender sus intereses. En 1854 Maldonado ordenó restablecer el 
Protectorado de Indios además de instituir un arancel con el que se pretendía regular el pago a 
los cargadores indios. Tales medidas encontraban su justificación en la necesidad de protegerlos 
de las vejaciones que los ladinos cometían en su contra:

Por una parte hacer efectiva la protección de la ley y de la autoridad en favor de esas 
desgraciadas tribus, a efecto de que dejando de experimentar las vejaciones que les infieren 
las otras clases, se suavice su índole feroz, se atenúen paulatinamente los envejecidos odios 
de castas y nazcan las simpatías que deben unir a todos los que viven en una misma sociedad 
(...) una iniciativa del Supremo gobierno para que se restablezca el Protectorado de indios, a 
efecto de que intervenga este ministerio público en los contratos y demás actos de ellos para 
esclarecer y defender sus derechos. Igual espíritu de previsión, de equidad y de justicia, le ha 
inspirado también la providencia gubernativa de formar un arancel con arreglo al cual se 
paguen a los indios cargadores de una manera equitativa para éstos, medida que hace tiempo 
reclamaba la humanidad.

Mientras instancias como el Protectorado de Indios habían sido creadas básicamente como 
resultado del movimiento separacionista de los indios y el temor a un levantamiento, la supresión 
de los ayuntamientos por parte de los políticos de San Cristóbal y la instalación de éstos cuando 
la élite terrateniente de las tierras bajas logró controlar el poder del estado, pareció obedecer más 
que al enfrentamiento de dos proyectos políticos distintos, el centralista y el federalista, a la 
necesidad de controlar, la fuerza laboral india y los recursos que los indios aportaban al erario 
público. Para los terratenientes de los Valles Centrales el fortalecimiento que desde las primeras 
décadas del siglo XIX realizaron de las instancias representativas en la región india, se 
constituyó en un medio eficaz para contener la influencia que ejercían el clero y los 
terratenientes de Los Altos desde la época colonial en los pueblos de la región. En cambio, para 
los políticos de San Cristóbal el proyecto centralista que restaba representatividad a los 
ayuntamientos y fortalecía las instancias de poder regional, resultó una estrategia que aseguraba 
el control de los pueblos de la región india y por tanto el mantenimiento de los privilegios que 
gozaban junto con el clero en la zona.

Para los indios de Los Altos el fortalecimiento que realizó la élite liberal de las instancias 
representativas locales y la autonomía con la que lograron controlarlos, significó la posibilidad 
de reforzar su capacidad de gestión para combatir al clero así como para controlar sus recursos y 
su vida política y social. Por su parte, cuando el poder del estado estuvo bajo el dominio de los 
hacendados de Los Altos, los indios perdieron capacidad de gestión desde los ayuntamientos 
constitucionales, pero estuvieron en condiciones de realizar la defensa de sus intereses a través 
de instituciones como el Protectorado de Indios que funcionó durante los periodos de gobierno 
centralista. En ambos casos las élites terratenientes debieron conceder espacios de poder a los 
indios desde los cuales estuvieron en posibilidad de establecer límites al poder de la Iglesia, al de

El Órgano del Gobierno, Periódico ojicial de Chiapas, Año 3, No. 34, San Cristóbal, 16 de septiembre de 
1854.
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las élites terratenientes y a los abusos de los ladinos de la región, cuya voracidad por las tierras 
de la zona dio lugar a distintas medidas para impedir más despojos de tierras en la zona.

4.2 Ayuntamientos indiosy vida política.

A partir de 1858 con la llegada de Angel Albino Corzo al poder los ayuntamientos indios 
recobraron nuevamente su capacidad de gestión y su preeminencia en la región aumentó con las 
funciones que la facción liberal les concedió. Desde Tuxtla, ciudad a la que trasladó los poderes 
políticos, Corzo emitió ese mismo año un decreto por el cual el teiTitorio del estado quedó 
dividido en departamentos administrados por jefes políticos y en municipios, cada uno de los 
cuales contaría con su propio ayuntamiento. Bajo la nueva estmctura política y administrativa los 
ayuntamientos se convirtieron en las instancias encargadas de elegir a los jefes políticos en 
periodos de años y las subprefecturas fueron suprimidas con el fin de establecer vínculos más 
directos entre las jefaturas políticas y los ayuntamientos.^^ Aunque ésta última disposición era 
de carácter general, el grupo político encabezado por Corzo justificó tal medida en la necesidad 
de atender más eficientemente las necesidades de los pueblos y en especial las de los pueblos 
indios del Departamento del Centro en donde se requerían instancias de amplia representatividad 
para que sus habitantes gozaran de mayores beneficios y la justicia fuera aplicada con más 
eficacia. Para justificar esta medida en un discurso Corzo expuso así la situación de los pueblos 
indios de ese departamento:

En su mayoría absoluta son indígenas, pobres y diseminados en una área inmensa, en uno u otro 
hay una escuela primaria dotada con tan mezquino salario que regulamiente le sirve al que por 
necesidad apela a tan triste recurso, sin cuidarse de corresponder a su objeto. Hoy estos infelices 
bajo el cuidado inmediato de autoridades creadas para propagar la ilustración, mejorar sus 
costumbres, componer sus caminos, estrechar sus relaciones, proteger su industria y socorrer sus 
necesidades caminarán necesariamente a su bienestar y cooperarán al general del estado. Por otra 
parte con menos atención, la jefatura política del Departamento de San Cristóbal, dedicará al 
adelanto y mejoramiento de los pueblos que le quedan, todo su cuidado y llegarán por una vía 
más corta, fácil y segura al goce de los bienes sociales que han saboreado y merecen disfrutar. La 
administración de justicia, este ramo cuya importancia y gravedad se ha perdido, (...), en la 
distancia que separa a esos pueblos del lugar donde ha existido la judicatura a que han estado 
sujetos por una economía mal entendida y en la fragosidad y dilatadas vueltas de los caminos, por 
donde cruzar deben esa distancia, hoy recobrará, por lo menos, en primera instancia, su vigor. Lo 
sentimos así porque de lejos y en el estado de los pueblos de que tratamos, no se teme el castigo, 
ni se espera recompensa, y como ese temor y esa esperanza se pierden en la distancia se sigue 
que: la autoridad se desprestigia, se desvirtúa y no ejerce sus benéficas influencias, únicas que 
refrenan las pasiones, corrigen los vicios y mejoran las costumbres (...) mucho adelantarán los 
pueblos del nuevo Departamento, teniendo en su seno a jueces imparciales que previendo los 
delitos no tengan la dura necesidad de castigarlos (...) Doloroso sería volver al pasado de estos 
pueblos viéndolos víctimas del derecho del más fuerte por su impotencia para ocurrir a la 
autoridad superior. Ellos hasta ahora, no han conocido cuando vale la presencia de una autoridad 
que les imparta pronta y cumplida justicia. ¿Cómo desempeñarlo, un hombre juez, a la larga 
distancia y sin conocimiento de los pueblos de cuyos intereses y vidas va a disponer, cómo 
desempeñar tan sagrada obligación, si no conoce el clima que influye en las costumbres, carácter 
e inclinaciones del hombres?¿Cómo llenar ese deber, si no ve, ni puede ver, esas costumbres.

’’ L a B a n d e ra  C o n s titu c io n a l. P e r ió d ic o  o f ic ia l d e  C h ia p a s , Tuxtla, 5 de marzo de 1858.
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carácter, inclinaciones, necesidades, ni menos, el modo de satisfacer estas, dirigir aquellas, 
corregir el otro y mejorar las primeras?.

Con la abrogación de las subprefecturas y el establecimiento de una relación más directa entre 
los ayuntamientos indios e instancias como las jefaturas politicas y los juzgados de primera 
instancia, los indios de Los Altos estuvieron en posibilidad de ejercer una mayor presión para 
que sus quejas y denuncias fueran resueltas con mayor celeridad. Por otra parte con la 
reinstalación de los ayuntamientos constitucionales en la región y la posibilidad de conducirlos 
de manera autónoma tal como lo hicieron desde su fundación en 1826 y siempre que la facción 
liberal los restituyó, los indios estuvieron nuevamente en posibilidad de establecer límites a la 
autoridad de los grupos de poder regional. Otra vez los indios formaron espacios de poder local y 
más tarde a partir de ellos estuvieron en condiciones de participar en la vida política de la 
entidad, como lo hicieron más tarde, al lado de las dos facciones que se disputaban los recursos 
de la entidad.

Durante esos años el grupo político de Corzo dispuso distintas medidas que fueron aprovechadas 
por los indios de Los Altos para combatir al clero y a los hacendados de Los Altos y con ello 
reforzar el control de sus recursos y su vida social. Gracias a esas acciones y a la politización que 
la élite liberal realizaba en los pueblos indios a través de los maestros y otros funcionarios 
civiles, los indios de varios pueblos se pronunciaron años más tarde a favor de la reelección del 
gobernador que sucedió a Corzo en el poder. En 1859 Corzo puso en vigor las Leyes de Reforma 
por las cuales la orden dominica se vio obligada a abandonar la entidad y las contribuciones 
parroquiales que hasta antes habían sido obligatorias se decretaron como voluntárias, lo que 
representó para los indios el fin de la presión económica que el clero ejercía. Lograron también 
tener un mayor control sobre sus recursos gracias a las medidas que la élite liberal dispuso para 
limitar el control que los hacendados tenían sobre el trabajo de los indios. Con el fm de 
“proteger” a los indios de los abusos que se cometian en su contra ya que en algunas regiones 
además de estar endeudados de por vida, laboraban en condiciones de verdadera servidumbre 
según denunciaban los propios políticos, y ante la necesidad de disponer de “mozos libres” para 
satisfacer “en tiempo urgente las exigencias de sus tareas hoy día”, argumentaban, en 1861 el 
grupo político de Corzo puso en marcha distintas medidas para frenar la “explotación” de los 
indios. En el departamento del centro el jefe político hizo un llamado a todas las autoridades de 
los pueblos de la región para vigilar que los indígenas no fueran víctimas de los abusos de los 
hacendados quienes, al decir de los propios funcionarios, habían convertido a los indios, “en un 
ramo perpetuo de especulación y positivo lucro o cuero”. Las nuevas disposiciones se 
justificaban de la siguiente manera;

Desde que me hice cargo del gobierno político de este Departamento, fue mi objeto primordial, 
remediar en los posible las necesidades más urgentes de los pueblos que se me han encomendado 
y considerando que los indígenas han llegado a tal grado de abyección que los conduce a una 
degradante miseria, el cual exige medidas perentorias para alejarlos de su completa ruina; que la

La Bandera Constitucional, Periódico oficial de Chiapas, T. 1, No. 15, Tuxtla, 5 de junio de 1858.
La Bandera Constitucional. Periódico oficial de Chiapas, T. 1, No. 55, Tuxtla, 12 de marzo de 

1859.
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situación en la que han vivido desde tiempo inmemorial los ha colocado por su desgracia a ser el 
blanco de especulaciones inliumanas y de mala ley, :por lo que se deben= dictar providencias 
positivas que tiendan a su progreso y mejora. Primero.- las autoridades municipales de los 
pueblos del departamento cuidarán bajo su más estrecha responsabilidad no se hagan en ellos por 
persona alguna, sea de la categoría que fuere, imposiciones pecunarias que no sean decretadas 
por autoridad competente ni se exijan servicios personales sin el previo consentimiento de la 
persona que los dé y de la correspondiente indemnización. Asimismo hará cesar desde luego la 
elección de Mayordomos que tengan por objeto el mantenimiento o sustento de las indicadas 
personas. Segundo.- se previene igualmente a los presidentes de dichos ayuntamientos, den parte 
inmediatamente a esta jefatura de las obras públicas o sementeras que se hayan mandado hacer 
con el trabajo del común y con cualquier denominación u objeto. Tercero.- la autoridad municipal 
que, por negligencia, temor o consideración deje de cumplir con lo prevenido en el artículo 
primero, incurrirá en la pena de veinticinco o cincuenta pesos, aplicables a los fondos de propios 
de la municipalidad a que pertenezca el infractor. Y  cuarto.-de esta disposición deberá el 
presidente municipal que la reciba, mandar sacar copias y fijarlas en las puertas del edificio 
municipal, cuidando de que el original se archive.^^

Mientras los políticos de las tierras bajas luchaban por controlar la mano de obra de Los Altos 
por estos medios, los indios de la región aprovecharon las nuevas disposiciones para dejar de 
aportar las contribuciones y servicios personales que los hacendados de Los Altos estaban 
acostumbrados a exigir arbitrariamente, del mismo modo que lo hicieron con las contribuciones 
parroquiales que las Leyes de Reforma habían declarado como voluntarias. Los indios 
aprovechaban también las facultades que la facción política de los Valles Centrales concedía a 
los representantes de los ayuntamientos como vigilantes de los abusos que los ladinos de la zona 
cometían, para desarrollar un circuito comercial fuera del control de los propios ladinos. Con ello 
los indios intentaban ejercer un mayor dominio sobre su economía además del que ya tenían 
sobre sus asuntos internos. A partir de estos años los ayuntamientos indios ya no fueron 
suprimidos y su autonomía había aumentado después de los acontecimientos violentos de 1869 
cuando ambas élites políticas decidieron dejar los cabildos de la región bajo el control total de 
los pueblos indios. Con su actitud separatista los indios no solamente habían logrado que las 
élites políticas concedieran un amplio margen de autonomía en el manejo de su vida política, 
sino que propiciaron también la creación de instancias con las que aumentó su capacidad para 
defender sus intereses y enfrentar a los curas de sus pueblos quienes aún luchaban por ejercer 
algún control en la zona. Una de esas instancias fue el cargo de Protector de Indios creado en 
1870, que probablemente sustituyó al antiguo Protectorado de Indios, cuyo duración era de 4 
años y su designación la realizaba directamente el ejecutivo. Las funciones que cumplía eran las 
de proteger y oír las quejas de los indios, asignar los casos que se le presentaran a los tribunales 
civiles o criminales correspondientes y defender los derechos de esa población por todas las vías 
legales. El Protector tenía también la facultad de dar la última palabra en todos los casos civiles o 
criminales relacionados con indígenas sobre los que ningún juzgado ni tribunal del estado podía 
pronunciar sentencia definitiva, ni auto interlocutivo con valor alguno.^^

E l E sp ír itu  d e l S ig lo , P e r ió d ic o  O fic ia l d e l G o b ie rn o  d e l E sta d o  d e  C h ia p a s , T. 1, San Cristóbal, 13 de abril 
de 1861.

L a B rú ju la , P e r ió d ic o  In d ep en d ien te  y  P ro g res is ta , T. 1, No. 39, San Cristóbal, 14 de enero de 1870.
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La politización que desde las primeras décadas del siglo había desaiTollado la élite tenateniente 
de los Valles Centrales entre los pueblos indios de Los Altos para combatir al clero, en el último 
tercio del siglo continuaron realizándola a través de circuios juaristas con el fm de que la 
población india de la zona participara en los procesos electorales de la 1871. La autonomía con 
la que los indios de la región conducían los ayuntamientos de sus pueblos como resultado de los 
procesos sociales y políticos de la primera mitad del siglo XIX y los espacios de poder local que 
controlaban, los había convertido para entonces en actores políticos de primera importancia por 
tratarse además de una región estratégica para el proyecto económico de la élite gobernante y por 
el continuo peligro de escisión que la región presentaba a causa de su actitud separatista. Por esta 
razón la facción liberal recurrió nuevamente al apoyo de los indios de Los Altos toda vez que 
requería consolidar su posición en el poder para lo cual en 1871 organizó una amplia campaña 
politizadora en la región cuyo objetivo fue el de ratificar a Pantaleón Domínguez en la 
gubematura del estado.

En este proceso electoral la facción política liberal obtuvo resultados favorables en un número 
importante de ayuntamientos de la región gracias a la acción de círculos juaristas que 
comenzaron a proliferar por esos años. En esta ocasión los indios de la región respondieron al 
llamado de los políticos de los Valles Centrales porque ello representaba la garantía de mantener 
su autonomía, las medidas que habían reforzado el control sobre sus recursos y la seguridad de 
que el clero no volvería a intentar ejercer su influencia y su dominio entre los pueblos indios. 
Fue por ello que en municipios como los de Chalchihuitán, Tila, Sabanilla, Tumbalá, Petalcingo 
se reunieron grupos de vecinos en juntas de ciudadanos para declarar su apoyo a Juárez y a 
Pantaleón. En otros pueblos como el de Oxchuc se reunió una junta del Ayuntamiento y 
ciudadanos particulares para ofrecer su apoyo a los l ibera les .En otros pueblos las cartas de 
adhesión al gobernador Pantaleón y a Juárez fueron firmadas por indios principales como fue el 
caso de San Bartolomé en el que algunos de ellos justificaban su adhesión a esos políticos por el 
bienestar que las instituciones liberales les habían proporcionado:

En San Bartolomé de los Llanos, (...) reunidos los indígenas principales de esta, con el objeto de 
saber los tratados que tienen los ladinos acerca de la elección de Presidente de la República y la 
de gobernador del Estado, y no queriendo aparecer indiferentes en la causa tan interesante del 
bienestar y tranquilidad pública; y considerando además los bienes que los eminentes ciudadanos 
Benito Juárez y Pantaleón Domínguez han derramado, y saludo conservar ilesas las actuales 
instituciones por lo que se han hecho acreedores de ser reelectos.

En Santa Catarina Pantelhó, pueblo habitado por indios tzotziles, se reunieron “ciudadanos 
municipales y vecinos” para apoyar a Juárez y Pantaleón, al igual que en Teopisca donde se 
había formado una junta popular de apoyo y en Huistán y en Soyaló en los que se reunieron 
vecinos y agentes municipales.^^ A invitación del círculo juarista en el pueblo se habían reunido 
con el mismo fin ciudadanos particulares mientras que en el pueblo tzeltal de Cancuc el 
ayuntamiento argumentaba su adhesión a la facción liberal así;

El Espíritu del Siglo, Periódico oficial del Estado de Chiapas, T, VI, Chiapa, 13 de abril de 1871.
El Espíritu del Siglo, Periódico oficial del Estado de Chiapas, T. VI, Chiapa, 30 de marzo de 1871.
El Espíritu del Siglo, Periódico oficial del Estado de Chiapas, T. VI, No. 22, Chiapa, 9 ,de marzo de 1871.
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En Cancuc, el ciudadano Ambrosio Guillén, agente municipal interino del pueblo de San Juan 
Cancuc, sección del cabildo (...) reunido el cuerpo municipal y la mayor parte del vecindario con 
el objeto de tratar sobre la persona que debe ocupar el alto y digno puesto de la :^ubematura=y 
primer magistrado de la nación mexicana y considerando que en la actualidad se conmueven 
todos los habitantes de la República por la elección de dicho puesto y que todos los ciudadanos > 
deben ejercer =sus sagrados derechos, no tengan (...) que la conservación de las instituciones que 
felizmente nos rigen, como único apoyo a la paz pública, por unanimidad se acordó >apoyar^a 
Benito Juárez y Pantaleón (...).

La adhesión de los indios de Los Altos al gobierno de Pantaleón Domínguez era resultado de la 
unidad de intereses existente entre los indios y el estado respecto a la posición del clero y a la 
labor realizada por la facción liberal para debilitar la posición del clero en los pueblos de la 
región, una obra que a dos años de su gobierno Pantaleón Domínguez consideraba “milagrosa”. 
Así lo expresaba en 1874 en un artículo escrito en contestación de las acusaciones que la prensa 
nacional realizaba acerca de que el gobierno de Chiapas no había propiciado el triunfo de las 
Leyes de Reforma para beneficio de un pueblo que había estado “acostumbrado a la 
mansedumbre que le imponían los frailes como un dogma y a la mal simulada esclavitud que le 
hacía aceptar el partido conservador”, sin que ello hubiera cambiado. El gobernador señalaba 
que si bien los pueblos de Chiapas habían sido sometidos a la voluntad del partido conservador 
y permanecido bajo la férula de los frailes, en los últimos años Chiapas había protagonizado una 
obra civilizadora. Había operado en el estado un ‘'milagro”  gracias al cual cl orden de cosas 
a n te r io r  e ra  in e x is te n te  y  se h a b ía n  lo g ra d o  e rra d ic a r  y r c o c u p a c io n ts  in o c u la d a s  u i  las m as as ”
que hasta entonces habían “vegetado en la noche de la superstición y el fanatismo” .̂ *

En el caso de la región india de Los Altos de Chiapas, sin embargo, la obra civilizadora que 
señalaba el gobernador se refería solamente al hecho de que en esos pueblos la Iglesia ya no 
ejercía más su dominio. En otros ámbitos, como lo advertían los propios políticos, los indios 
permanecían al margen de los beneficios de esa obra. Muchos de ellos vivían dispersos en las 
rancherías, desarrollaban prácticas culturales propias y mantenían una economía de 
autoconsumo, no como resultado de una tendencia natural al aislamiento sino como 
consecuencia de la presión que el clero y los ladinos de la región habían ejercido sobre su vida 
social y sus recursos durante siglos. Por esos años la situación de los pueblos indios de la zona 
era descrita así:

Si este respetable cuerpo dirige una mirada de compasión hacia los indígenas que hay en el estado 
y principalmente a los de los departamentos del Centro, Simojovel, Chilón y Palenque verá que 
no obstante el progreso en que venimos marchando, no obstante nuestra carta magna de 57 y la 
del estado, así como sus leyes de refomia, esa porción de nuestros conciudadanos permanece 
estacionaria y ajena a toda aspiración no siendo partícipes en la ilustración, pues aún ignoran de 
lo que son capaces y no piensan siquiera en que pueden ser útiles, sino que, a imitación del 
gusano que nace bajo algún guijarro, allí se cría y allí muere. Triste, muy triste es el estado que

L a  B rú ju la , P e r ió d ic o  In d ep en d ien te  y  P ro g re s is ta , T .l, No. 97, San Cristóbal, 24 de febrero de 1871.
E l E sp ír itu  d e l  S ig lo , Ó rg a n o  d e l g o b ie rn o  d e l e s ta d o  d e  C h ia p a s , Año 14, Época 2, T. 2, No. 10, San 

Cristóbal, 26 de marzo de 1874.
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guardan y más triste es todavía la criminal indiferencia con que los gobiernos pasados han visto a 
esa clase. N o hay una ley, no hay una disposición, no hay una palabra de consuelo, ni un cálculo 
financiero para sacar provecho de ella en bien de la sociedad. Y ante este situación tan anómala 
¿será posible que la H. Legislatura no emita una ley adecuada que mejore el estado de esa clase 
infortunada?. (...) Es de estricta justicia que a los indígenas se les ilustre en sus derechos sociales. 
La protección decidida que se debe impartirles es cuestión urgente, es de actualidad y a la que el 
ciudadano gobernador está dispuesto a coadyuvar con todo su valimiento, previa la ley que al 
efecto se expida a la H. Legislatura toca poner en remedio. Hechos prácticos en favor de esa clase 
son los que se necesitan. Sin embargo si estas iniciativas nuestras fueran desoídas, entonces no 
nos quejemos de los males que al país puedan venir.

El proceso de autonomía india alentado por la propia facción liberal, ahora resultaba un 
obstáculo para emprender el proyecto exportador a gran escala de productos como el café que 
pretendía llevar a cabo. Lo que requerían en esos momentos no era solamente el respaldo político 
de los indios para sostenerse en el poder, como de hecho lo tenían, sino que en adelante 
requerían establecer mecanismos de control que garantizaran el acceso a la mano de obra y los 
impuestos indios. Era un hecho, argumentaba el grupo político de Pantaleón Domínguez, que los 
ayuntamientos constitucionales tenían una enorme importancia en la nueva estructura política, 
pero también que los que funcionaban en los pueblos indios no cumplían con sus objetivos. En 
ellos, señalaban, “el adelanto y la reforma encuentran las tenaces resistencias de las 
preocupaciones y del espíritu rutinario que prevalece en sus habitantes.” Estas fueron algunas de 
las razones que se argumentaron para justificar la instalación de juntas recaudadoras de 
impuestos en los pueblos de la región y con las cuales se pretendía solucionar el problema de la 
recolección de impuestos en los pueblos indios. Más tarde se ordenó también a los jefes políticos 
de la región que vigilaran más de cerca la inversión de los fondos municipales para que se 
destinaran a los rubros a los que debían asignarse.^®

Con acciones como estas y otras que se realizaron en el ámbito educativo y que tenían como fin 
incorporar a los indios a la “senda del progreso”, la élite en el poder intentaba frenar el 
movimiento separatista de los indios de Los Altos que durante décadas les ofieció la posibilidad 
de ejercer el control sobre su vida comunitaria y sus recursos y establecer con ello límites al 
poder del clero y las élites políticas de la entidad. Para pugnar por sus intereses, los indios de Los 
Altos no requirieron levantarse en armas como lo hicieron sectores populares de otras latitudes. 
La nueva cultura política hizo posible que la defensa de sus intereses la realizaran por medios 
pacíficos y mediante la alianza con la facción liberal, quien a cambio de combatir al clero les 
garantizó el control de sus asuntos internos e influir en el proceso mismo de construcción del

® E l ím p a rc ia l, ,  Q u in c e n a l d e  p o lí tic a , lite ra tu ra , va r ie d a d e s , n o tic ia s  y  a n u n c io s , T. 1, No. 7, San Cristóbal, 
15 de diciembre de 1877.

E l E sp ír itu  d e l  S ig lo , Ó rg a n o  d e l  g o b ie r n o  d e l  e sta d o . Año 14, Época 2a., T. 2, No. 3, San Cristóbal, 22 de 
enero de 1874.

122



MAPA 5. DEPARTAMENTOS DE CHUPAS EN 1910

Vm. C O M IT A N

Fuente; Juan Pedro Viqueira y Mario Humberto Ruz, Chiapas: Los rumbos 
de otra historia, México, 1995.



estado. Durante buena parte del siglo XIX el estado debió garantizar a los indios la autonomía de 
los ayuntamientos de sus pueblos, al mismo tiempo que se vio obligado a crear instancias y 
dictar medidas que impidieran abusos por parte del clero y los ladinos de la región. Gracias al 
apoyo de los indios, los terratenientes de los Valles Centrales lograron alcanzar sus objetivos y 
consolidarse en el poder pero para ello debieron considerar los intereses de los indios por lo 
menos hasta la década de 1860 ya que en los años sucesivos y en la medida en que las 
diferencias entre las élites políticas se dirimían, nuevos mecanismos de control se pusieron en 
marcha para administrar y gobernar la región. Sin embargo y mientras esto no sucedió, los indios 
estuvieron en condiciones de crear espacios de poder que resultaron de fundamental importancia 
en la contienda que durante más de 40 años libraron en contra del clero de la región.
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CA PITU LO  5

Indios e Iglesia Católica en los Valles Centrales

Hasta hace algunas décadas una corriente de la historiografía marxista atribuía la ausencia de 
movilizaciones campesinas en ciertas regiones de México en el siglo XIX a las relaciones 
autárquicas existentes en las haciendas, a los escasos despojos de tierras o a la poca presión que 
ejercieron las incursiones del capitalismo sobre la economía campesina. Los estudiosos de esa 
corriente sostenían que en la medida en que las presiones se intensificaran, que los despojos de 
tierras aumentaran o que se agudizara el deterioro de las condiciones de trabajo en las haciendas, 
los descontentos entre los campesinos surgirían y con ello los levantamientos e insurrecciones 
generalizadas. Estudios recientes de historia agraria sin embargo, han demostrado que los 
campesinos no se constituyeron en agentes revolucionarios por el hecho de ser campesinos. De 
acuerdo con esos trabajos, las movilizaciones sociales fueron resultado de complejas dinámicas 
económicas y socioculturales regionales cuyos efectos negativos en la vida social y económica 
de los campesinos se convirtieron en agravios sólo cuando éstos fueron percibidos como tales. 
En algunas regiones, por ejemplo, el despojo de tieiTas y la inseguridad del trabajo en las 
haciendas fue compensado con la autonomía con la que los campesinos conducían los asuntos 
internos de sus pueblos mientras que en otras, en donde los campesinos contaban con tierras 
suficientes y gozaban de condiciones favorables en el trabajo de las fincas, las tensiones 
producidas por la pérdida de autonomía se redujeron.

En este capítulo se muestra cómo las acciones que los indios de Los Altos realizaron a lo largo 
del siglo XIX para ejercer un mayor control sobre su vida social y religiosa, no se convirtió en 
una causa común de todas las regiones indias de Chiapas, ni la ofensiva en eontra del clero en un 
movimiento generalizado. En esa región los indios percibieron como un agravio la forma en la 
que el dominio español se estableció en la zona pues éste no les representó ningún benefício 
económico, político o social. Desde su perspectiva la Iglesia católica se constituyó en una forma 
más de dominio por lo que desde los primeros años de la conquista los indios tzeltales, tzotziles 
y Choles que habitaban la región se resistieron a incoiporarse plenamente a la religión católica y 
en general a la cultura europea. De esta manera, cuando en el siglo XIX encontraron aliados 
para reducir la influencia de los sacerdotes en la zona y con ello ejercer un mayor control sobre 
su vida religiosa no dudaron en realizar acciones para conseguirlo. En cambio, para los indios de 
otras regiones de Chiapas, lejos de convertirse en motivo de agravio, el dominio español 
representó la posibilidad de mantener prerrogativas sociales y económicas de las que pueblos 
como los ocupados por los indios Chiapa en la parte central de los Valles Centrales gozaban 
desde la época prehispánica.

Convencidos de que la colaboración con los españoles en vez del enfrentamiento y la resistencia 
que mostraron en un principio representaba una mejor alternativa para mantener el prestigio 
social del que gozaron durante la época prehispánica, esos pueblos optaron por convertirse en los 
más fieles colaboradores de los conquistadores. La élite indígena encargada de realizar las
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negociaciones con los españoles, a cambio de su fidelidad, recibió amplios beneficios 
económicos y políticos que aseguraron al resto de los indios de la región un lugar privilegiado en 
la sociedad colonial. La colaboración de los indios con los españoles muy pronto dio sus frutos 
pues el pueblo de Chiapa, el principal asentamiento de los indios Chiapa, se convirtió en el 
centro comercial y económico más importante de todo el territorio durante buena parte de la 
época colonial gracias al impulso que los propios españoles dieron a la economía y a las 
actividades comerciales de la antigua capital chiapaneca. En ese contexto, la Iglesia católica así 
como otros aspectos de la cultura española como la lengua o las costumbres de montar caballo y 
portar armas que aprendieron rápidamente, fue percibida por los chiapanecas como un elemento 
más de prestigio que les ayudaría asimismo a obtener un lugar destacado dentro la sociedad 
colonial. Desde entonces y al mismo tiempo que conocieron un rápido proceso de ladinización, 
los indios Chiapa incorporaron a sus prácticas religiosas los principales elementos de la religión 
católica y concedieron a los curas una importante autoridad moral y espiritual.

Al ingresar al siglo XIX la región habitada por los Chiapa era reconocida como la zona más 
católica de todo el territorio chiapaneco. Para entonces, la actividad económica y comercial que 
se había desarrollado en el pueblo de Chiapa y por la que los indios de la región habían logrado 
conseguir el objetivo de convertirse en el pueblo más importante frente a los otros pueblos del 
territorio, había decaído considerablemente. El surgimiento de un pueblo cercano, el de Tuxtla, 
como un centro comercial de importancia desplazó la que el pueblo de Chiapa había logrado 
desarrollar durante buena parte de la colonia. No obstante, los habitantes de la región, cuya 
población más ladinizada se concentraba en las cabeceras de los antiguos pueblos chiapanecas 
mientras que la menos ladinizada en sus alrededores, continuaron haciendo gala de su prestigio 
social a través de festividades religiosas en las que se conjugaban elementos culturales 
prehispánicos y españoles y cuya fastuosidad, hasta la fecha, los distinguía de otros pueblos de 
Chiapas.

A lo largo de ese siglo, además de ser reconocidos como los pueblos más devotos del culto 
católico, los habitantes de la región se distinguieron por las múltiples muestras de veneración 
hacia los sacerdotes. Tal era la autoridad espiritual que concedían a sus curas que a diferencia 
con los indios de Los Altos quienes se aliaron con los políticos de los Valles Centrales para 
debilitar la influencia del clero en la región, los indios Chiapa estuvieron dispuestos a enfrentarse 
con esa élite para impedir que la aplicación de las leyes anticlericales afectaran a los curas de sus 
pueblos. La oposición a los políticos de los Valles Centrales no los condujo sin embargo, a 
oponerse de manera abierta a los gobiernos instaurados por los políticos de las tierras bajas y con 
ello a influir en la vida política del estado como lo hicieron los indios de Los Altos. Los 
gobiernos liberales garantizaron la permanencia de la Iglesia católica en la región y con ello la 
realización de sus funciones religiosas las cuales fínalmente constituían el principal interés de los 
indios.
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5.1 Un movimiento en contra de la secularización

Después del intento de sublevación que realizó Juan Atonal en 1570 para limitar la presión que 
los colonos españoles y los religiosos ejercían sobre los recursos y la vida social de los indios 
Chiapa, ningún otro conflicto se presentó en la zona. Ello no significó, sin embargo, la ausencia 
de conflictos entre indios y clérigos. Pero a diferencia de los que tuvieron lugar en los pueblos de 
Los Altos, éstos tuvieron en ocasiones su origen en la intención por parte de los indios de 
realizar la defensa de sus derechos parroquiales cuando éstos se vieron amenazados tal como 
sucedió en 1776. En ese año, los indios del pueblo de Chiapa defendieron su derecho a recibir 
atención espiritual en la iglesia a la que asistían desde que ésta había sido fundada y que en ese 
año los frailes dominicos pretendían destinar para la atención de la cada vez más numerosa 
población mestiza y conceder a los indios una parroquia más pequeña. Después de varias quejas 
que dirigieron a las autoridades religiosas denunciando la intención de los frailes así como 
distintas peticiones para que se les respetara su derecho a emplear la iglesia principal del pueblo 
para las actividades del culto, los indios lograron finalmente que los funcionarios del cabildo 
eclesiástico les restituyeran el uso de su antiguo templo.'

Después de este incidente no se presentó otro igual durante años y de ahí en adelante los indios 
de la región dieron repetidas muestras de fidelidad a sus curas. Así lo hicieron en 1796 cuando 
un grupo de naturales del pueblo, encabezados por el gobernador indio, los justicias, indios 
principales y el comisario de subdelegado del pueblo, solicitaron a las autoridades religiosas la 
permanencia del fraile Francisco Diest en el curato, por ser “un verdadero religioso” digno de su 
veneración, señalaban en su petición.^ También estuvieron dispuestos a defender los objetos dcl 
culto católico que les pertenecían tal como lo hicieron unos años más tarde indios del pueblo 
encabezados por el gobernador, los alcaldes, regidores e indios principales al exigir a los 
religiosos del obispado la devolución de varios objetos, entre ellos algunas lámparas y joyas de 
plata, que un sacerdote visitador pretendía llevarse a Guatemala. Alegaban que los objetos 
pertenecían a las cofradías de los naturales y que unos indios ricos antepasados suyos, dueños de 
haciendas que en ese momento estaban en propiedad de los frailes del convento, las habían 
fabricado para las actividades del culto en la parroquia.^

No obstante las muestras de fervor hacia los curas y la defensa de los objetos del culto católico 
que los indios realizaban, los indios continuaban ejecutando bailes en las calles que aún después 
de la larga experiencia del mestizaje, conservaban vivos elementos de su antigua cultura 
prehispánica. Así lo hacía ver el sacerdote a cargo de la panoquia en 1798, cuando se quejaba 
de que en ocasiones los indios impedían que la misa se llevara a cabo por el alboroto de los 
lagartos, iguanas, monos, loros y otros animales vivos que llevaban cargando en un baile que 
realizaban vestidos con pieles y en el que azotaban a sus propios hijos creyendo que así les

' ADSC, Alegato sobre ¡a conveniencia de devolver a los indios la iglesia del convento de los dominicos, San 
Cristóbal, 5 de julio de 1776.
 ̂ADSC, Petición para que permanezca un fraile en la parroquia, Chiapa, 1796.
 ̂ADSC, Reclamo de los indios de Chiapa por objetos sagrados de la parroquia, Chiapa, 1802.
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evitaban infortunios.'^ Para 1807, sin embargo y en opinión del cura que administraba la 
parroquia, el pueblo de Chiapa era reconocido como uno de los más devotos de la región. 
Aunque tal afirmación debió también ser reflejo de la fe religiosa que profesaba la numerosa 
población mestiza que habitaba en el pueblo, en ese año el sacerdote se complacía del progreso 
que había conseguido en el adoctrinamiento de los indios y refería el éxito de las festividades de 
la semana santa qué se habían realizado con celebraciones como sermones, procesiones, rosarios, 
confesiones y penitencias públicas y el gran entusiasmo con el que los indios habían participado 
en todas ellas.^

Desde el inicio del periodo independiente, cuando la permanencia de la orden dominica en la 
región se vio amenazada por los continuos intentos de secularización realizados a partir de esos 
años, los indios Chiapa dieron nuevas y numerosas muestras de fidelidad hacia los frailes. A 
diferencia de los pobladores de Los Altos para quienes el anticlericalismo de esos políticos se 
constituyó en un medio útil e indispensable en su lucha contra el clero, para los indios Chiapa 
representó una constante amenaza para las autoridades espirituales más importantes de sus 
pueblos y para una tradición profundamente arraigada en sus conciencias y a la que estaban 
dispuestos a defender a toda costa. La primera tentativa por secularizar los curatos de Chiapa y 
Acala la llevó a cabo el primer cabildo ladino que se instaló constitucionalmente en el pueblo de 
Chiapa en 1826 y en el cual figuraban miembros vinculados a la élite terrateniente de la región. 
Interesados en limitar el poder económico de los religiosos, en 1827 los síndicos de ese cabildo 
solicitaron a las autoridades de la diócesis la sustitución del dominico Pedro Pino por un 
sacerdote secular. Además de una disposición emitida en septiembre de 1823 que ordenaba 
separar a los regulares de los curatos, aducían las continuas enfermedades del sacerdote, el 
incumplimiento de sus obligaciones pastorales y los cobros excesivos de derechos parroquiales 
que realizaba especialmente a la población indígena.^

Aunque los síndicos señalaban en su petición que la mayor parte del pueblo se encontraba 
descontento con las actitudes del fraile, más tarde un grupo de vecinos, entre ellos indios 
principales, alcaldes y regidores, se dirigieron a las autoridades religiosas para aclarar que la 
sustitución del padre predicador era una petición exclusiva de los miembros del ayuntamiento. 
En la queja que ese grupo de vecinos expuso ante los religiosos de la diócesis, argumentaban que 
la mayor parte del pueblo estaba a favor del sacerdote y que todos querían su permanencia en la 
parroquia, pues desde un inicio habían sido los padres de la orden dominica quienes les habían 
enseñando la religión católica y que deseaban continuar practicando con ellos.^ Para respaldar 
aún más al religioso, el mismo grupo de vecinos envió más tarde una nueva queja a los 
miembros del cabildo eclesiástico en la cual acusaban al ayuntamiento ladino de haber actuado 
con mala fe y atendiendo a intereses particulares. Explicaban que ese organismo no estaba 
representando al pueblo ya que ni siquiera una pequeña parte de la población deseaba la * *

 ̂ADSC, In fo rm e d e l cu ra  d e  C h ia p a  s o b r e  su  p a rr o q u ia , Año de 1798.
* ADSC, C a r ta  d e  C o sm e  A lo n so  a l o b is p o , Chiapa, 29 de abril de 1807.
* ADSC, C a rta  d e l  s in d ic o  d e  C h ia p a  a l  g o b ie r n o  d e  la  m itra , Chiapa, 30 de octubre de 1827. 
’ ADSG, Carta de vecinos de Chiapa al gobierno de la mitra, Chiapa, s/f.
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secularización del curato y en todo caso las autoridades ladinas, argumentaban en su queja, 
debían haber sometido a votación el asunto de la secularización de la parroquia. *

Las peticiones de los indios y vecinos del pueblo de Chiapa fueron atendidas favorablemente y 
un año después el fraile Pedro Pino había abandonado la parroquia pero en su lugar fue 
designado un nuevo sacerdote dominico. El nuevo fraile estuvo a cargo de la parroquia de 
Chiapa durante 12 años hasta que en 1841 las autoridades de la diócesis decidieron trasladarlo a 
otro curato. Inconformes con esa decisión, los habitantes del pueblo de Chiapa nuevamente 
salieron a la defensa de su cura y se dispusieron a intervenir para que el fraile no fuera removido. 
Enviaron para ello una petición al obispado en la que reconocían la calidad moral del sacerdote y 
el desinterés económico con el que realizaba su labor evangelizadora por lo que solicitaban su 
permanencia en el curato.^ En esta ocasión, sin embargo y a pesar de la insistencia de los 
habitantes del pueblo, el sacerdote fue transferido a otra parroquia. Más tarde el curato fue 
ocupado por otro religioso, no se sabe si también perteneciente a la orden dominica, pero que 
desde su llegada admiró la devoción que tanto indios como mestizos tenían a santos como el dcl 
Señor del Calvario, a pesar de que la parroquia había permanecido sin atención religiosa por 
algún tiempo. Especialmente, refería el nuevo párroco, el santo era venerado por los habitantes 
de los barrios de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, probablemente indios ladinizados y 
ladinos pobres, los barrios más pobres pero también los más piadosos de la ciudad gracias a 
cuyas limosnas incluso se había logrado reconstruir el templó dedicado a ese santo que se 
encontraba casi en ruinas.'®

En otro pueblo habitado también por indios chiapa, el de Suchiapa, la situación del culto a 
finales del siglo XVIII no era muy alentadora. En 1798 el dominico que se hacía cargo de la 
parroquia de Chiapa, a la cual estaba anexo ese pueblo, sugería que para lograr mayores 
resultados en la evangelización de los indios era necesario que los fiscales impartieran la 
doctrina en castellano y no en lengua chiapaneca como se empeñaban en hacerlo a pesar de que 
todos los habitantes,sabían hablar español. El atraso en el culto, sin embargo, era también 
consecuencia de la escasa atención que el cura del pueblo de Chiapa lograba proporcionarles 
debido a la lejanía del pueblo, razón por la que los alcaldes indios, regidores, justicias y fiscales 
de Suchiapa solicitaron al cabildo eclesiástico la residencia del cura de la parroquia en el pueblo. 
Argumentaban para ello el gran número de almas que habitaban en el pueblo y la devoción que 
profesaban al culto católico y a sus sacerdotes:

Nosotros los alcaldes, regidores y demás justicias de aquel cabildo del pueblo de Suchiapa, 
acompañado de los fiscales de la Santa Madre Nuestra Iglesia; juntos y confomies, todos 
rendidamente comparecemos ante usted con el debido rendimiento de nuestra veneración y 
decimos que con motivo de ser público, constante y notorio de que en el día estamos perplejos y 
atónitos de no saber por cosa cierta si el mismo que en el día nos rige y gobierna será nuestro 
señor cura, para que viva el pueblo quieto, sosegado y si no es así para pedir, rogar y suplicarle *

* ADSC, De Lino García al gobernador de la mitran Chiapa, s/f.
’ ADSC, Representación de varios vecinos de la villa de Chiapa que piden que el padre José Maria Morales 
siga de cura en dicha villa, Chiapa, año de 1841.

ADSC, De Víctor María Flores al gobernador del obispado, Chiapa, 26 de agosto de 1846.
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nos ampare y haga que nos conceda de nuestro cura y pastor, que en hacerlo así, recibiremos de 
V.S. la individual y favorable noticia, para bien nuestro y crecido remedio de nuestras almas, 
pues el padre fray Francisco Diez, con motivo de saber que a los hijos del pueblo les adapta la 
humanidad, el señorío, la quietud y lo propio que dicho padre nuestro, para la obligación no sólo 
del culto divino, sino el crecido y bastante esmero en suministrar los santos sacramentos, no 
faltando a nada de lo que de su debida obligación. Suplicamos A.V.S. a voz de todos los hijos del 
mencionado pueblo, se nos conceda por nuestro pastor y cura, y que (...) si acaso se nos concede 
otro (...) se de por recibido de ambos pueblos, de Chiapa y Suchiapa, y nosotros reconocerlo por 
nuestro cura y señor. Rendidamente suplicamos nos atienda, ampare y favorezca, que es de 
justicia y haga con sus hijos una de las caridades que su benigno pecho acostumbra.''

Para 1812 el pueblo aún no contaba con un cura propio, no obstante los indios dieron muestra de 
la veneración que profesaban al sacerdote encargado de ambos pueblos de la parroquia, el fraile 
Vicente Zapata, cuando éste iba a ser trasladado al convento de la ciudad de Comitán. Para 
impedirlo el gobernador indio, el alcalde, el regidor así como indios principales presentaron una 
petición a los funcionarios religiosos de la diócesis en donde se referían así del religioso:

Nosotros gobernador, alcalde, regidores, principales y demás común de este pueblo de San 
Esteban Suchiapa: Ante S.S. Ilustrísima comparecemos con la más debida veneración que 
debemos (...) que como Príncipe y Padre Nuestro, consolador de los hijos desamparados, nos 
verá, nos ascenderá con ojos benignos en el desconsuelo de este su pueblo, (...) no quisiéramos 
molestar la amorosa atención de S.S. Ilustrísima, pero atendiendo las repetidas insistencias del 
pueblo, que con gemidos y lloros, claman a su pastor y cura Fr. Vicente Zapata, por estar 
noticiosos que se va el Prior al convento de Comitán. Pues muy bien le consta a su Ilustrísima, 
como lo hemos hecho presente en dos y tres ocasiones antecedentes, el amor que le tienen estos 
feligreses a nuestro dicho pueblo cura, tanto por hallarlo muy pronto a la administración de los 
sagrados sacramentos (...) especialmente habiendo muchos en este pueblo que no entienden el 
castellano, sino en puro idioma se confiesan (...) que hace el espacio de nueve años de estar el 
cura nuestro en este anexo, ha cobrado experiencia y buen celo como hemos cobrado también a él 
(...) ha sido muy cristiano y fiel y religioso.’^

Del mismo modo que el ayuntamiento ladino del pueblo de Chiapa pugnó por la secularización 
de la parroquia, la élite indígena que controlaba el cabildo de Suchiapa, fiel a los intereses de los 
terratenientes de la región, también realizó esfuerzos para remover a los religiosos dominicos de 
la parroquia. El primer intento lo realizaron en 1818 cuando el gobernador y el cabildo que regía 
ese año solicitaron el nombramiento de un cura propio que perteneciera al clero secular y al que 
se comprometían a venerar y apoyar con lo necesario para su mantenimiento. Como las 
autoridades religiosas no accedieron a su petición, durante los siguientes cinco años los 
integrantes continuaron insistiendo en la necesidad de contar con un cura secular que residiera en 
el pueblo.

Para 1823 era claro que los esfuerzos que el gobernador y las autoridades indias realizaban por 
sustituir al fraile por un cura secular respondían al interés de continuar obteniendo privilegios 
económicos y políticos por parte de los terratenientes de la región, para quienes la secularización

" ADSC, Solicitud que los del pueblo de Chiapa hacen a fin de que N.R. P. Fr. Pedro Diest continúe de cura en 
aquel pueblo en Suchiapa, Suchiapa, julio de 1800.

ADSC, Los feligreses de Suchiapa piden a su cura, Suchiapa, Año de 1812.

130



de las parroquias representaba, entre otras ventajas, el acceso a las tierras de los dominicos. El 
resto de la población india, por su parte, continuaba concediendo autoridad moral y espiritual a 
los frailes por lo que no estuvieron dispuestos a que éstos fueran separados del curato. Así lo 
demostraron en ese año varios indios principales al dirigirse a los religiosos del obispado para 
manifestar su descontento con la petición que realizó el cabildo indio para que el fraile Pedro 
Pino, al que también buscaban remover los integrantes del ayuntamiento de Chiapa en ese año, 
abandonara el curato. En su queja hicieron saber al provisor de la diócesis que la solicitud 
enviada por los representantes del ayuntamiento era producto del interés de tres o cuatro 
miembros de una sola familia, pero que la mayor parte del pueblo se encontraba a gusto con el 
padre Pino y muestra de ello era una pequeña porción de tierra y ganado que el pueblo le había 
proporcionado para su mantenimiento. Demandaban también que el cabildo presentara las causas 
por las cuales solicitaba un cura secular y amenazaron que que si uno de ellos llegaba a ocupar la 
parroquia, no aportarían contribución alguna para su sostenimiento. Al mes siguiente, un grupo 
de indios del pueblo se sumó a la queja de los indios principales y en una carta enviada a las 
autoridades religiosas expusieron incluso su temor de que el gobernador y los funcionarios del 
cabildo los expulsaran del pueblo en caso de que el fraile fuera removido:

Nosotros los naturales indígenas de este pueblo de Suchiapa comparecemos ante V.S. diciendo 
que hemos sabido que este ayuntamiento se ha presentado a V.S pidiendo a otro padre cura, pero 
nosotros hacemos saber a V.S. que no sabemos nada porque no nos han avisado ni ahora ni nunca 
para hacer sus juntas a su voluntad y así es siempre porque ya es costumbre que aquí no manda 
más una sola familia a quien se tiene mucho miedo. Nosotros no sabemos nada en contra de este 
Padre de ahora Fr. Pedro Pino y por eso no queremos que se vaya ni podemos obligar a mantener 
otro cura propio y no tenemos más que dar que lo que ahora damos también lo sabe todos los 
hijos del pueblo, que luego que se vaya de aquí este cura, nos han de castigar y echar del pueblo y 
estamos teniendo miedo (...) esperamos nos favorezca y nos defienda.

A pesar de la defensa que los indios realizaron del fraile, los miembros del ayuntamiento 
continuaron insistiendo para que éste fuera separado del curato y para ello recurrieron incluso 
ante los funcionarios del congreso del estado. Como consecuencia de las presiones del cabildo 
del pueblo y de las del ayuntamiento de Chiapa, para 1828 la parroquia contaba ya con un cura 
perteneciente al clero secular. Los indios, sin embargo, cumplieron con su amenaza y además de 
negarle todos los apoyos parroquiales, comenzaron a hostigarlo a tal punto que el cura se vio 
obligado a castigarlos y maltratarlos para controlar su rebeldía. Los indios a su vez lo 
denunciaron ante las autoridades religiosas y en una de sus quejas lo acusaban de haberlos 
azotado, de no cumplir debidamente con sus obligaciones religiosas y haber expulsado a varios 
indios del pueblo. Como los funcionarios del cabildo eclesiástico no encontraron pruebas 
fehacientes de las imputaciones que hacían los indios y además aducieron que los quejosos eran

Entre las prerrogativas que gozaba el gobernador indio se encontraban la de poseer las mejores tierras del 
pueblo, tener el control comercial de distintos productos, disponer de cargos en el cabildo para miembros de su 
familia con el apoyo de funcionarios civiles que controlaban las elecciones, entre otras. ADSC, E x p ed ien te  
in s tru id o  a  s o l ic i tu d  d e  lo s  n a tu ra le s  d e  S u ch ia p a  p a r a  q u e  s e  le s  p o n g a  c u ra  p r o p io  en su  p u e b lo  
s e g r e g á n d o se  d e  la  d o c tr in a  d e  C h ia p a , C a rta  d e  V icen te V ives a l  o b isp a d o , 14 de enero de 1824.

ADSC, C a rta  d e  lo s  n a tu ra le s  d e  S u ch ia p a  a l  P ro v is o r  y  V icario  g e n e r a l d e l  o b isp a d o , Suchiapa, 27 de 
octubre de 1823.
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sólo 3 ó 4, autorizaron al cura secular continuar a cargo de la parroquia.’  ̂ Más tarde sin 
embargo, y probablemente como consecuencia de nuevas quejas de los indios o de la insistencia 
de los frailes por permanecer en la parroquia, fue nombrado nuevamente un sacerdote regular en 
el curato. No obstante los conflictos entre autoridades del cabildo y los habitantes del pueblo a 
causa del problema de la secularización, al paso del tiempo ambas partes mostraron su devoción 
al culto católico. Así lo manifestaron años más tarde cuando los integrantes del cabildo junto 
con los mayordomos e indios principales del pueblo, solicitaron apoyo a los fieles de la ciudad 
de Tuxtla y a los de la villa y rancherías de Chiapa para elaborar un nuevo retablo de una imagen 
a la que, según lo atestiguó un párroco, tenían gran veneración.

En los otros dos pueblos chiapanecas, Acala y Chiapilla, la drástica disminución de la población 
que tuvo lugar en el siglo XVIIl’̂  y la presión que ello debió producir sobre los recursos de los 
indios, fue probablemente el origen de los conflictos que tuvieron lugar entre curas e indios a 
finales de ese siglo. Sin embargo, en la medida en que la población mestiza se incrementó y la 
presión sobre los recursos de los indios disminuyó, las tensiones tendieron a desaparecer. Uno de 
los conflictos se produjo en 1772 cuando la panoquia era administrada por el sacerdote Gabriel 
Chacón quien acostumbraba exigir excesivas raciones alimenticias y contribuciones parroquiales 
a los indios además de aplicar fuertes castigos a los que se negaban a proporcionarlas. En una 
queja que los indios presentaron pidiendo la remoción del cura, señalaban que cuando los 
pueblos contaban con suficiente población, sus habitantes podían mantener al sacerdote 
dignamente pero que en ese momento sólo existían 11 tributarios y el resto huían a los montes a 
causa de los maltratos del clérigo Chacón y de una fuerte hambruna que se había producido en 
ambos pueblos.

Los indios también acusaron al clérigo de haberse apropiado de una hacienda que formaba paite 
de los bienes de la cofradía de Nuestra Señora del Rosario y que el párroco anterior había dejado 
para mantener el culto a la Virgen y para ayudar a los indios cuando no tuvieran recursos 
suficientes para pagar el tributo. El clérigo, decían los indios, se había apropiado de todo, vendía 
los animales a un precio menor del que valían y los demás productos los vendía en Ciudad Real a 
un precio mayor del que los indios podían ofrecer. Los obligaba también a trabajar en tierras que 
tenía cultivadas con maíz, frijol y algodón y amenazaba con quitarles unas que poseían cerca del 
pueblo, en donde cosechaban yuca, camote, calabaza, sandía y melón y en las que el cura 
pretendía sembrar pastizales para el ganado. Por todo ello los indios pidieron la salida del 
sacerdote pero al poco tiempo la hacienda les fue devuelta y el asunto quedó solucionado.'® ***

ADSC, Quejas de los indios por maltratos de un cura íecM/ar,Suchiapa, 27 de novimebre de 1828.
*** ADSC, Licencia que el R.P. Fr. Juan Ballesteros solicita a nombre de sus feligreses para hacer una 
demanda según adentro se expresa.. No. 9, Suchiapa, 29 de marzo de 1837.

De acuerdo a datos proporcionados por el historiador Juan Pedro Viqueira de todos los pueblos chiapanecas 
el de Acala sufrió la más drástica caída poblacional en el siglo XVlll. Pasó de 1,077 indios a sólo 286, es decir- 
una disminución del 74% mientras que en el pueblo de Chiapa, por ejemplo, la merma poblacional fue del 33%.

ADSC, Autos de demanda contra el Br. Dn. Gabriel Chacón puesta por los justicias y  naturales del pueblo 
de Acala y  Chiapilla, Año de 1772.
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La devolución formal de la hacienda se realizó en 1779 mediante un documento fumado por 
funcionarios civiles de Guatemala. En éste se estipulaba que a pesar de no estar formada la 
cofradía de Nuestra Señora del Rosario con las licencias necesarias, el cura debía devolver sus 
bienes a los indios para que los administraran como lo habían hecho durante los últimos 50 años. 
Cada año, señalaba el acta, los mayordomos y priostes se comprometían a dar cuenta de los 
productos de la hacienda al alcalde mayor, con la asistencia e intervención del cura de Acala, y a 
entregar los sobrantes al fondo de comunidad para que en calidad de bienes legos contribuyeran 
al auxilio del pueblo. Los indios administraron la finca por algunos años pero al parecer, durante 
ese tiempo no lograron mejorar la situación de la propiedad. Para principios del siglo XIX un 
párroco se quejaba de que los bienes de la cofradía no eran administrados por los mayordomos y 
priostes sino por los justicias del pueblo quienes para entonces habían vendido la mayor parte del 
ganado de la hacienda y disponían de los recursos de la cofradía no sólo para limosnas, sino 
también para banquetes y fines particulares. De seguir así, lamentaba el clérigo, la cofradía 
corría el riego arruinarse y el curato de quedarse sin congrua alguna.'^

Con el propósito de mejorar la situación de la finca, en 1820 el párroco que administraba la 
parroquia, Marcelino Cárdenas, ofreció a los justicias y al común del pueblo de Acala condonar 
sus deudas a cambio de que le cedieran el poder de la hacienda del Rosario. Los indios 
recuperaron la confianza en sus curas y con la condición de que el religioso no la enajenaría, 
éstos aceptaron otorgarle el poder sobre la propiedad.^” La finca permaneció en manos del 
párroco hasta que éste falleció, en 1828, y su sucesor recibió a su vez el poder de la propiedad, 
que para entonces reunía un total de 59 reses, 30 yeguas y 17 caballos. Sin embargo, a causa de 
los escasos ingresos que el cura obtenía de ella y los excesivos gastos que realizaba para 
mantenerla, muy pronto la finca se convirtió en una pesada carga por lo que propuso ponerla en 
arriendo. Nuevamente los justicias del pueblo intervinieron para impedir que la propiedad fuera 
arrendada, esta vez argumentando que el pueblo aportaba suficientes raciones alimenticias al 
cura y las obvenciones parroquiales necesarias para sostener las actividades del culto por lo que 
la hacienda podía seguir siendo administrada por los párrocos y el pueblo.^* Más tarde la finca 
fue puesta en poder del cura Toribio Corzo quien a su muerte la cedió a su sobrino Anselmo 
Corzo y éste a otro cura en 1846.^^

Durante todos esos años, si bien los indios defendieron la posesión de la finca, éstos no dejaron 
en ningún momento de manifestar devoción al culto católico y proporcionar “aportes generosos” 
de raciones alimenticias, contribuciones parroquiales y servicios personales para los curas de sus 
pueblos. Cada párroco contaba para su servicio personal con un sirviente, un zacatero y una 
molendera además de 25 fanegas de maíz, con valor de un peso cada una, 50 pesos anuales para 
su alimentación y 20 pesos para vino. La iglesia era atendida por cinco sirvientes y las misas

’’ ADSC, Instancia del cura de Acala sobre la hacienda perteneciente a la cofradía del Rosario, Secretaría 
Episcopal, Año de 1804.

ADSC, Sobre la cofradía de Nuestra Señora del Rosario en Acala, Año 120.
ADSC, Sobre la hacienda de cofradía de Nuestra Señora del Rosario, fundada en la Iglesia parroquial de 

Acala, No. 128, Año de 1833.
ADSC, Carta de Anselmo Corzo al vicario capitular, Acala, 26 de agosto de 1846.
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oficiadas por cinco niños. Gracias a la colaboración de los indios había sido posible construir las 
campanas y costear los gastos para la reparación de la iglesia. En cada pueblo se celebraban 
aproximadamente 16 fiestas al año para las cuales los indios proporcionaban a sus curas 225 
pesos cuatro reales, cantidad que sumada a lo que aportaban como raciones alimenticias, hacía 
un total de 319 pesos cuatro reales cada año.

Una excepción de la buena relación entre los indios de la parroquia de Acala y sus páiTocos, fue 
el clérigo Vicente Frías responsable de su administración en 1853. No confomie con las 
aportaciones que exigía a los indios y con dos sirvientes que lo atendían en vez de uno, el cura 
exigía que las molenderas no tuvieran hijos y pagaba en especie o daba cantidades irrisorias de 
dinero por los servicios de correo que los indios realizaban hasta la capital del estado, entre 
otrras arbitrariedades que cometía. Cansados de los abusos del párroco, los indios solicitaron a 
los funcionarios religiosos del obispado su intervención para que el cura modificara su conducta 
y que se les eximiera de la obligación de aportar sustentos y proporcionarle sirvientes a cambio 
de lo cual se comprometían a aumentar los derechos del cuadrante y a pagarlos puntualmente.^^ 
Poco después de las quejas de los indios, el cura Frías fue removido de la parroquia y en su lugar 
fue designado otro religioso al que tanto indios como mestizos del pueblo aceptaron a tal grado 
que al poco tiempo de su estancia en el curato solicitaron a las autoridades de la diócesis que se 
le diera en propiedad por ser un cura al que profesaban “amor paternal todo perfecto y 
obediencia”, señalaban en su petición.

5.2 En defensa de los curas.

Mientras los indios de Los A ltos luego de la puesta et» tnatcha de las L eyes de Pveíomia 
mostraron más que nunca su hostilidad hacia el clero de la región, los indios chiapa dieron 
prueba de la fidelidad que guardaban a sus curas y de la autoridad moral que aún les concedían, 
incluso mediante el enfrentamiento con las autoridades locales quienes desde entonces se 
esforzaron en aplicar la legislación anticlerical. Su oposición a las autoridades locales no los 
llevó sin embargo a buscar el apoyo de los políticos de San Cristóbal para defender a los 
clérigos, tal como lo hicieron los indios de Los Altos con los terratenientes de los Valles 
Centrales para el fin contrario. Finalmente los políticos de los Valles Centrales garantizaron la 
permanencia de la Iglesia católica en la región, pues con su anticlericalismo sólo habían 
pretendido limitar la influencia económica y política de los clérigos.

Al parecer, después de la promulgación de las Leyes de Reforma en 1859, los habitantes del 
pueblo de Chiapa no tuvieron otra alternativa más que aceptar la presencia de un cura secular 
para administrar la parroquia. El último fraile que estuvo a cargo de ella, Vicente Gordillo, la 
abandonó el mismo año que se promulgó en el estado la legislación anticlerical que ordenaba la

^ ADSC, Carta de los jueces de paz, naturales y vecinos de Acala al provisor y  vicario capitular, San 
Cristóbal, 30 de noviembre de 1853.

ADSC, Carta de autoridades y  vecinos de Acala a los funcionarios religiosos del obispado, Acala, 3 de 
octubre de 1853.
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expulsión de las órdenes religiosas y como resultado también de la presión que ejercieron los 
representantes del cabildo ladino para que el saeerdote fuera sustituido por un secular. A los 
pocos meses de la salida del fraile, el ayuntamiento de Chiapa solicitó un nuevo párroco pero las 
autoridades de la diócesis, indignados por la salida del dominico, se negaron a designar un nuevo 
cura haciendo ver a los representantes del cabildo que si el curato se encontraba acéfalo era 
consecuencia del celo con el que se había vigilado el eumplimiento de “todas las leyes que se 
han dado en contra de la doctrina, jurisdicción y Dios de la Santa Iglesia Católica”, y no por 
culpa de la Iglesia. No obstante, el ayuntamiento de Chiapa continuó insistiendo en la 
necesidad de contar con un cura y hacía ver a los funcionarios de la diócesis que ningún 
sacerdote en Chiapa había carecido de las garantías para ejercer su labor pastoral, ni del sustento 
necesario para su mantenimiento sobre todo porque los habitantes del pueblo, además de ser 
numerosos, eran muy cristianos y piadosos.^^ Un año después y condolidos no por las peticiones 
del cabildo sino por las muestras de fidelidad de los pobladores de Chiapa y la vehemencia con 
la que en varias solicitudes habían pedido a un sacerdote, los miembros del cabildo eclesiástico 
decidieron designar un nuevo cura a la parroquia a pesar de la escasez de ministros en todo el 
obispado.^^

Aunque el nuevo pertenecía al clero secular, los habitantes de Chiapa no tardaron en darle 
muestras de su devoción. Así lo refirió el nuevo párroco al siguiente año de su designación en un 
informe en donde expuso el logro de sus esfuerzos en la evangelización de los pobladores de 
Chiapa:

Nunca por cierto, me he dirigido al honorable Gobierno Eclesiástico más gustoso que hoy, porque 
voy a poner de su conocimiento mejoras muy notables que hay en todos los ramos que están bajo 
mi débil cuidado (...) En el templo en primer lugar se han hecho bastantes reparos y 
reedificaciones en su lecho, en las bóvedas y en sus puertas. La piedad en mis sumisos y dóciles 
feligreses, todos los días hace grande progreso. La frecuencia de los Santos Sacramentos entre 
toda clase de personas, es ya una cosa asentada por la gracia de Dios. Han revivido una tierna y 
fervorosa devoción al Sor. San José especialmente el día 19 de cada mes, ininterrumpidamente 
muchos años ha, con esmero como se encuentran, hacen ya tres meses, que con general regocijo 
acude el pueblo todo para oír el Santo Sacrificio de la misa (...) y por la tarde el Santo Rosario y 
la devoción del Santo Patriarca, cuyos gastos se sufragan de un fondo que hay fonnado de 
limosnas voluntarias.

El progreso de las labores del culto no se reflejaba, sin embargo, en un aumento de los ingresos 
de la parroquia. Los feligreses, decía el párroco en 1863, ya no proporcionaban las mismas 
contribuciones que antes y para contribuir a mejorar en algo la situación precaria del curato 
proponía declarar inexistente el decreto del 2 de octubre de 1861 que prohibía gastos para 
escribanos.^’ Pero en realidad no toda la feligresía había dejado de aportar las contribuciones

ADSC, Carta del cabildo eclesiástico al ayuntamiento de Chiapa, San Cristóbal de Las Casas, 11 de octubre 
de 1859.

ADSC, Carta del ayuntamiento de Chiapa al provisor general, Chiapa, 12 de octubre de 1859.
ADSC, Carta de la diócesis al ayuntamiento de Chiapa, San Cristóbal de Las Casas, 15 de octubre de 1859. 
ADSC, Carta de Nicolás Figueroa al provisor, Chiapa, 31 de agosto de 1860.
ADSC, Carta de Manuel Antonio Granados al Secretario del Gobierno Eclesiástico, Chiapa, 2 de febrero de 

K63.
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parroquiales acostumbras. De toda la población, los mestizos eran quienes, aprovechando los 
decretos que eliminaban la obligatoriedad de los pagos panoquiales, habían comenzado a 
disminuir sus aportaciones. Los indios, en cambio, continuaban realizando sus pagos religiosos. 
Así lo reflejaron los datos del estado de cuenta que elaboró el cura encargado de la panoquia en
1865 y en el que informaba que lo producido por casamientos era muy poco porque sólo los 
indios y ladinos pobres que servían en las haciendas daban dinero para esas celebraciones.

Durante esos años, la labor pastoral en la panoquia continuó avanzando con gran éxito sobre 
todo en el adoctrinamiento de la población mestiza para cuya atención resultaba insuficiente el 
único clérigo que atendía el lugar. En el aspecto material, en cambio, los religiosos enfrentaron 
serias dificultades para mejorar y reparar los templos. La feligresía aportaba escasas 
contribuciones y por su parte el a>ointamiento ladino se negaba a brindar su apoyo a cualquier 
solicitud que realizaron los párrocos.^' Esta actitud hostil de las autoridades locales que no sólo 
se manifestó eii su negativa para proporcionar cualquier cooperación para la iglesia, sino también 
en el esfuerzo por hacer cumplir rigurosamente las disposiciones relativas al registro civil, 
provocó muy pronto serias tensiones entre los religiosos y los representantes del a)nintamiento 
así como entre el ayuntamiento y la población en general, ésta última dispuesta a salir a la 
defensa de los curas que continuamente se veían amenazados por los funcionarios del cabildo.

El primer enfrentamiento entre el ayuntamiento y los religiosos de la parroquia tuvo lugar en
1866 cuando el cura Lauro de la Torre se hacía cargo de administrarla. De acuerdo con las 
declaraciones de los integrantes que en ese año ocupaban los principales cargos del 
ayuntamiento de Chiapa, el párroco de la Torre promovía la desobediencia de las leyes liberales 
y obligaba a la feligresía a retractarse de los matrimonios civiles, razón por la que el juez de lo 
civil había enviado un comunicado al jefe político del departamento solicitando su intervención 
en el asunto. En respuesta, el jefe político amenazó al cura de la Torre con tomar medidas 
severas en caso de continuar perturbando a la población. Sin embargo, el clérigo acusó a las 
autoridades civiles de ser ellos quienes continuamente lo hostigaban e incluso de que lo habían 
amenazado con hacerle “la guerra en todo caso, de cualquiera manera y con cuantas armas 
pueda”. En la carta que envió a los religiosos de la diócesis para defenderse de las acusaciones, 
advertía también que a consecuencia de esas amenazas la mayor parte de la población se había 
puesto en contra del ayuntamiento y estaba incluso decidida a organizar un motín para 
defenderlo.

Con el fin de evitar mayores disturbios en la parroquia, el cura de la Torre recibió la orden de 
trasladarse a otro curato pero quizá debido a la falta de sacerdotes disponibles en el obispado, 
permaneció unos años más.^^ Durante ese tiempo el cura tuvo que enfrentar nuevamente los

ADSC, Informe del estado de cuentas de ¡a parroquia de Chiapa hecho por Felipe Marroquín, Chiapa, 9 de 
enero de 1865.

ADSC, Carta de José Lauro de la Torre a las autoridades de la diócesis^ Chiapa, 6 de junio de 1865.
ADSC, Copia de comunicaciones que el ministro coadjutor de la parroquia de Chiapa recibió del juez del 

registro civil y  de la jefatura política y  de la contestación que dio con tal motivo al mismo ministro coadjutor, 
Chiapa, 6 de julio de 1866.

ADSC, Carta de José Lauro de la Torre a las autoridades del obispado, Chiapa, 22 de mayo de 1866.
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ataques de los funcionarios civiles. Esta vez fueron las autoridades del estado quienes 
intervinieron en los asuntos de la Iglesia estableciendo mediante un decreto emitido en junio de 
1868 que para poder realizar cualquier acto religioso fuera de los templos se tenía que contar con 
la autorización de las autoridades locales. "̂* El decreto no sólo fue recibido con gran disgusto por 
parte del cura sino también por los habitantes del pueblo pues acostumbrados a realizar 
procesiones y demás celebraciones en lugares públicos sin ninguna licencia, se negaban a acatar 
tal disposición. Finalmente y a pesar de que algunos pobladores solicitaron al clérigo su 
intervención para que el decreto fuera anulado y de las peticiones que éste realizó para que el pol
lo menos fuera aplicado con algunas reservas, tanto los feligreses como el cura tuvieron que 
acatarlo.

Los problemas entre el cura, la feligresía y las autoridades locales se agravaron unos meses 
después cuando el gobernador del estado recibió una carta de un grupo de personas cercanas al 
ayuntamiento en la que acusaban al clérigo de estar organizando hermandades que podrían 
provocar una conspiración en todo el estado. Para ejercer una mayor presión, los enemigos del 
sacerdote recabaron firmas entre la población para pedir su remoción y llegaron a hostigarlo de 
tal modo que éste prefirió abandonar la parroquia. Tal suceso causó un gran malestar entre los 
habitantes del pueblo y de inmediato se dispusieron a protestar. En varias peticiones firmadas 
por un número considerable de pobladores, solicitaron al obispado el regreso del cura de la Torre 
argumentando el gran impulso que éste había dado al culto católico durante los años de su 
estancia. Conforme pasaron los meses las manifestaciones a favor del cura fueron aumentando y 
ante el temor de que el pueblo entero se amotinara, el grupo que había logrado la remoción del 
cura de la Torre y entre los que figuraban algunos propietarios importantes de la región,^^ se 
dirigió nuevamente a las autoridades de la diócesis para advertir que el regreso del cura de La 
Torre provocaría grandes disturbios en el pueblo a causa de la gran influencia que ejercía entre 
los habitantes a quienes alentaba a la subversión. Así lo referían en el documento que enviaron a 
las autoridades del obispado:

Como no es el objeto de nuestra exposición una acusación verdadera, descenderemos a relacionar 
hechos que son por una parte visibles y despreciables, para los incautos no lo han sido tanto 
dando así origen al error. No descenderemos a las maneras seductoras con que ha logrado colocar 
con mengua del ministerio sacerdotal en el seno de la juventud del bello sexo, deslumbrando a la 

’ débil ancianidad del mismo sexo en que ha fundado su mentida popularidad, porque como 
ministro ha podido proceder de otra manera -y buscar esas causas en la parte sensata de la 
feligresía. Consecuentemente el presbítero Lauro ya sea por disgustos con las autoridades o con 
los particulares, porque por naturaleza es díscolo y caviloso, dispone salir de esta ciudad con todo

ADSC, Decreto^ Chiapa, 3 de junio de 1868.
ADSC, Carta de José Lauro de la Torre al secretario del gobierno eclesiástico, Chiapa, 8 de junio de 1868.
ADSC, Carta de José Lauro de la Torre a los gobernadores del obispado, Chiapa, 22 de septiembre de 

1868.
ADSC, Carta de José Lauro de la Torre al provisor del obispado, Chiapa, 11 de octubre de 1868.
Entre los firmantes de la petición aparece Cenobio Julián Aguilar Grajales, a quien por su participación en 

diferentes batallas contra los hacendados de Los Altos posteriormente se le conocería como un distinguido 
militar liberal y cuya familia poseía las fincas de San Joaquín y Santa Rosalía en el pueblo de Chiapilla y las 
de Soledad Nandachugui y San Vicente Nandachugui, éstas últimas heredadas a Cenobio Aguilar en 1886. 
RPPCHC, No. 37, 60 fs.. Registro de propiedad, Sección primera, Chiapa de Corzo, 23 de abril de 1886..
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el estrépito y el escándalo de una fuga amenazando a aquella parte anciana y débil del sexo 
femenino con el abandono de su grey (...) así es como dispone esas marchas intempestivas de día 
y con buen sol no descuidando de participar misas convenientes como es claro, porque al salir del 
convento ya encuentra ancianas que de contado arrastran a sus familias ahora suplicándole que no 
se vaya, ahora llorando, ya gritando y por último incitando por las calles un verdadero motín con 
escándalo de la honradez y dignidad y exponiendo el orden público. Como esos hechos han sido 
constantes y contra ellos sea mayor y notable el clamor público la autoridad civil se veía obligada 
a proceder (...) El regreso del padre Lauro a esta parroquia daría este resultado y cumple al 
gobierno eclesiástico prevenirlo si como es cierto ama a esta grey digno de su mayor ministro. 
(...) Si en otro tiempo pudo el presbítero Lauro jactarse la benevolencia de algunas personas 
juiciosas, estas le han conocido ya que condenan su conducta falaz y subversiva.^^

Durante esos años los que de manera abierta manifestaron su apoyo a los curas, fueron los 
habitantes mestizos que habitaban en la cabecera del pueblo así como los indios ladinizados que 
probablemente vivían en los barrios más pobres de la ciudad. La población india como tal, que 
para entonces constituía una parte minoritaria de la población y habitaba en las principales vegas 
del río Grijalva, no había expresado abiertamente su apoyo favor de ellos, probablemente por su 
lejanía respecto a la cabecera del pueblo, aunque tampoco presentaron ninguna queja durante ese 
tiempo. No obstante, en 1879 los indios de las riberas decidieron manifestarse abiertamente a 
favor del cura que administraba la parroquia ese año y que la había abandonado por el daño que 
provocaba el clima caluroso a su salud. Cerca de 100 indios de la ribera del Amatal junto con un 
grupo de mestizos firmaron una petición en la que solicitaron el regreso del sacerdote porque, 
decían, le profesaban un gran aprecio debido a su “moderación, moralidad y buenas 
costumbres”. A l  poco tiempo y a pesar de esas peticiones el sacerdote abandonó 
definitivamente la parroquia y ésta permaneció vacante durante varios meses.

Para 1880 el culto católico en la parroquia había decaído considerablemente pero no a causa de 
la rebeldía de sus habitantes o su renuencia a recibir atención espiritual, como sucedía en Los 
Altos, sino como consecuencia de que el curato había permanecido vacante durante algunos 
meses y también y en opinión del nuevo cura que se hizo cargo de él en 1880, a las dificultades 
que enfi-entaba la Iglesia en todo el estado. En ese año pocos eran los habitantes de los pueblos 
de la parroquia que asistían a misa y cumplían con las obligaciones anuales de la comunión y la 
confesión y sólo las mujeres de algunas hermandades participaban en las actividades de la 
iglesia. Los indios y ladinos pobres, especialmente los que vivían en las fincas de las riberas del 
Amatal y Cupía, enfrentaban por su parte serios problemas de “desmoralización”, según refería 
el cura. Ello lo atribuía a que varios años atrás esas fincas habían sido incorporadas a la 
jurisdicción del pueblo de Suchiapa y desde entonces los trabajadores que laboraban en ellas, 
todos indios y ladinos pobres originarios de Chiapa, acudían a este pueblo para ser atendidos por 
los curas que ya conocían. Como coiTespondía al clérigo de Suchiapa proporcionarles los 
sacramentos, los párrocos de Chiapa les negaban toda atención y a causa de ello los indios 
regresaban a las fincas sin haber sido bautizados y casados.

ADSC, C a r ta  d e  a lg u n o s  v e c in o s  d e  C h ia p a  a lo s  g o b e rn a d o r e s  d é la  m itra , San Cristóbal, 8 de enero de 
1869. ‘

ADSC, C a rta  d e  v e c in o s  d e  C h ia p a  a l  p ro v iso r . Chiapa, 14 de junio de 1879.
ADSC, C a r ta  d e  F ra n c isc o  G o rd illo  a l  p ro v iso r , C h ia p a . 30 de noviembre de 1881.
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Para poner remedio a tal situación el párroco de Chiapa propuso que las haciendas en donde 
laboraba la población india de las riberas fueran incorporadas nuevamente a la jurisdicción de 
ese pueblo. Sin embargo el cura de Suchiapa se negó a realizar tal acción argumentando que la 
congrúa de las fincas de ambas riberas le eran muy útiles toda vez que la población ladina no 
colaboraba con las aportaciones acostumbradas tal como lo hacían los indios. El sacerdote 
advertía también que los pobladores de las fincas le habían mostrado gratitud y satisfacción en 
distintas visitas que había realizado a esos lugares y que por tanto ellos no podían haber sido los 
autores de las reclamaciones que una parte de la población de Chiapa había hecho para que las 
fincas nuevamente pasaran a formar parte de la jurisdicción de ese pueblo."*^

Más tarde y gracias a los esfuerzos realizados por el clérigo Francisco Gordillo que ocupaba la 
paroquia hacia 1882, tanto indios como mestizos mostraban una mayor participación en las 
actividades del culto. El número de personas que llegaba a confesarse a la iglesia se había 
triplicado y era mayor también el número de feligreses que asistían a la misa. En cuanto al 
aspecto material, había logrado que la población proporcionara diversos materiales para 
reedificar la Iglesia principal que se encontraba muy deteriorada y especialmente representativa 
había sido la cooperación de los indios que aportaron madera suficiente para reconstruir la 
iglesia. En cada barrio de la ciudad las actividades del culto habían mejorado notablemente pero 
el clérigo lamentaba que las fincas de las riberas del Amatal y Cupía no hubieran sido aún 
reincorporadas a Chiapa."^^

En la siguiente década la población mestiza y ladina de los barrios continuó dando pmebas de 
fidelidad a sus curas y si bien los indios de las riberas, que para entonces debieron ser muy 
pocos, no se sumaron a estas manifestaciones de apoyo, tampoco presentaron protestas. A finales 
del siglo XIX el estado espiritual de la parroquia era muy alentador. Así lo manifestó el cura 
encargado de la panoquia en 1899 en un informe en el que hacía ver la devoción de sus 
feligreses y la buena disposición de las autoridades locales;

Mi corazón se ha ensanchado al ver que los chiapanecos abrigan sentimientos verdaderamente 
católicos, por lo que desde luego me he prometido un buen éxito en los sagrados ministerios del 
púlpito y tribunal de la penitencia, los que con el auxilio de Dios nuestro señor he comenzado a 
ejercer con abundante concurso de mis nuevos feligreses. El templo principal se encuentra 
deteriorado, estando su techo casi en estado de ruina , más el H. ayuntamiento por una ligera 
insinuación que le hice al efecto, se halla en la mejor disposición de repararlo cuanto antes, y para 
el caso tiene ya reunidos los materiales necesarios, por lo que por mi parte voy a procurarlo de 
acuerdo con él y con la violencia posible.

En ese mismo informe el sacerdote hizo saber también a las autoridades de la diócesis que los 
indios habían mostrado también su buena disposición para al mejoramiento del culto haciendo

ADSC, El cura Simón Antonio Gutiérrez rehúsa el que se le quiten de su administración las fincas que 
adentro se expresan, Suchiapa, 1881.

ADSC, Carta de Francisco Gordiílo al provisor, Chiapa, 10 de julio de 1882.
ADSC, Carta de Nicolás Figueroa o las autoridades religiosas de la diócesis, Chiapa, 1 de noviembre de 

1899.
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entrega a la Iglesia de unos bienes que conservaban bajo su custodia con el título de 
“Depositarios de las alhajas del Santísimo y de la virgen del Rosario”, los cuales nunca habían 
estado bajo la administración del cura pero que a partir de ese momento pasaban a formar parte 
del inventario de los bienes de la iglesia.

En la parroquia de Acala y su anexo Chiapilla, después de la promulgación de las Leyes de 
Reforma los curas tuvieron también que hacer frente a las presiones que los funcionarios civiles 
de la región realizaron para obligarlos a cumplir la legislación anticlerical. En 1861, por ejemplo, 
el juez civil del lugar intentó influir en el grupo de músicos que acompañaba los festejos 
religiosos organizados por el sacerdote para que éstos dejaran de participar en las celebraciones. 
Como el cura se mostró decidido a continuar realizando los festejos tal y como los había 
planeado y aún sin la participación de los músicos, el juez recabó firmas entre la población para 
solicitar su remoción.'^^ No se sabe si los habitantes del pueblo actuaron en defensa del clérigo 
pero de hecho ese mismo año abandonó la parroquia y para 1862 ambos pueblos contaban ya con 
un nuevo cura.

Desde un inicio sus habitantes mostraron al nuevo clérigo su devoción al culto católico por la 
frecuencia con la que acudían a misa y recibían los sacramentos, sin embargo y de igual forma 
que en el pueblo de Chiapa, los indios proporcionaban las contribuciones parroquiales 
acostumbradas pero por su reducido número, las aportaciones resultaban insuficientes para 
sostener las necesidades del curato."*  ̂Esta situación fue la que llevó al sacerdote encargado de la 
parroquia en 1863 a establecer la cabecera del curato en el pueblo de Chiapilla, lugar en donde, 
decía, los feligreses cumplían mejor con sus obligaciones parroquiales.'*^

Durante los siguientes años los habitantes del pueblo de Acala solicitaron un cura propio para el 
pueblo y aunque algunos se hicieron cargo del lugar, la mayor parte terminaban por solicitar su 
traslado a otras parroquias debido a la escasa congrúa que aportaba la población. Casi 10 años 
después, los religiosos de la diócesis asignaron por fin un cura propio al pueblo pero la situación 
de los ingresos no había variado. La población continuaba aportando escasas contribuciones y 
una limitada congrúa aunque en su mayoría mostraba veneración a sus curas y concurría con 
regularidad a misa y recibía los sacramentos.

Para 1887 el culto católico en ambos pueblos había progresado. T.a hermandad “Hijas de María” 
que había desaparecido casi por completo, se encontraba funcionado nuevamente y no faltaba 
misa solemne todos los domingos y días festivos además de la plática doctrinal a la que asistía 
una gran concurrencia. Por la gran cantidad de fieles que asistía a la celebración del santo 
principal del pueblo de Chiapilla, San Pedro Mártir, en 1888 la junta de festejos de la iglesia **

** ADSC, Carta de Anselmo Guillén al Secretario del Gobierno Eclesiástico, Acala, 27 de mayo de 1861.
ADSC, Informe sobre el estado de la parroquia elaborado por Manuel de Jesús Reyes, Acala, 14 de 

diciembre de 1862.
*’ ADSC, Carta de Manuel Gutiérrez y  Aguilar a las autoridades de la diócesis, Chiapilla, 1 de agosto de 1863. 

ADSC, Carta de Agustín Flores a los gobernadores del obispado. Acala, 1867.
ADSC, Carta de José Lauro de la Torre a los religiosos de la diócesis. Acala, 7 de abril de 1875.
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solicitó autorización para realizar la celebración del santo en e| templo principal del pueblo, que 
aunque se encontraba en reconstrucción era el único que por su tamaño podía albergar a todos 
los habitantes que participaban en la celebración.^® Al poco tiempo los habitantes de uno de los 
barrios de la ciudad solicitaron asimismo autorización a los religiosos de la diócesis para 
construir una capilla “a fín de que los pobres vecinos de esta villa, católicos en su totalidad, 
puedan ver satisfechos sus laudables deseos”, argumentaban en su petición.^'

Durante la siguiente década los habitantes de ambos pueblos continuaron dando muestras de su 
devoción a las actividades del culto católico y también fidelidad a sus curas. Cuando algún 
sacerdote era removido o traslado a otro lugar, los pobladores de la parroquia hacían continuas 
peticiones a las autoridades de la diócesis para lograr su permanencia en el curato. En los últimos 
años del siglo XIX y a pesar de los continuos cambios de sacerdotes, la devoción del culto 
católico en la parroquia mejoraba cada vez más y la relación de los feligreses con sus curas era 
muy estrecha. En 1898, por ejemplo, cuando un nuevo párroco iba a ser transferido a otro lugar, 
un grupo de vecinos argumentaba a los clérigos del cabildo eclesiástico que el sacerdote además 
de ser muy caritativo, había logrado reparar una buena parte del techo principal, mejorado el 
coro y hecho una elegante y bonita capilla dedicada a la purísima. Durante su administración 
había también erigido las capillas de San Pedro en Acala, la de Chiapilla y la de San Lucas. El 
culto en general había aumentado notablemente en especial el que profesaban los feligreses al 
Santísimo Sacramento y a la Re>na de los Ángeles María Santísima.^^ En 1902 otro cura ya 
había formado más hermandades, entre ellas la de la Hora Santa, la del Señor San José del 
Sagrado Corazón de Jesús y la de la Purísima Concepción.^^

ADSC, Carta de la Junta Procuradora de la Iglesia al gobernador de la mitra, Chiapilla, 1 de abril de 1888. 
ADSC, Carta de Pablo Antonio Ruiz al secretario del gobierno eclesiástico, Acala, 25 de abril de 1889. 
ADSC, Carta de unos vecinos de Acala al gobernador de la mitra. Villa de Acala, 28 de septiembre de 1898. 

”  ADSC, Miembros del Santísimo Sacramento al gobernador de la mitra, Villa de Acala, 10 de julio de 1902.
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Conclusiones

Durante el siglo XIX los indios de Chiapas no mantuvieron una actitud pasiva frente a la defensa 
de sus recursos y su vida comunitaria, ni frente a los procesos políticos que tuvieron lugar en 
esos años. Como en otras regiones del territorio mexicano, las luchas políticas que libraron élites 
de terratenientes, burócratas y comerciantes desde las primera décadas de ese siglo tanto en el 
nivel nacional como en las distintas regiones del país, permitieron a una parte de la población 
india actuar en la defensa de su vida comunitaria así como desarrollar acciones para influir en el 
proceso de construcción del estado en Chiapas. Sin embargo, a diferencia de otras zonas del país 
en donde la población indígena se enfrentó con élites terratenientes, los indios de Los Altos de 
Chiapas se enfrentaron principalmente con representantes de la Iglesia católica cuya presencia en 
la región fue percibida como un agravio desde la época colonial a causa del sistema de 
explotación que implicó el dominio español en la zona. El dominio colonial no se constituyó, sin 
embargo, en motivo de descontento para los indios de otras regiones de Chiapas. El caso de los 
pueblos que ocuparon los indios Chiapa en los Valles Centrales muestra cómo, en contraste, la 
presencia de los españoles y junto con ellos la del clero en la zona, implicó incluso la posibilidad 
de mantener prerrogativas sociales, políticas y económicas por las cuales los Chiapa habían 
logrado convertirse en un pueblo privilegiado durante la época prehispánica.

El rechazo de los indios de las tierras altas de Chiapas hacia el clero y en cambio su aceptación 
entre los indios Chiapa en los Valles Centrales, tienen su origen en procesos de larga duración 
relacionados con la forma en la que los indios de ambas regiones percibieron la presencia de la 
Iglesia católica desde su establecimiento en Chiapas en el siglo XVI. En el caso de los indios de 
Los Altos una noción de justicia los llevó a considerar como fuente de agravio al sistema 
colonial y como parte de éste a la Iglesia católica, como consecuencia de las fuertes presiones 
económicas y sociales que implicó su establecimiento en la región y de su intensificación hacia 
finales del siglo XVII a partir de la modificación del sistema tributario. Para entonces, los indios 
de esa región consideraron quebrantado un pacto simbólico con el rey por el cual habían estado 
dispuestos a proporcionar el tributo así como concederle autoridad civil y espiritual durante los 
primeros años de la colonia a cambio de ejercer cierto control sobre sus recursos y su vida social. 
Su rechazo hacia el dominio colonial incluyó sus oposición a los representantes de la Iglesia 
católica a quienes los indios identificaron igualmente como parte del sistema de explotación que 
los españoles establecieron en la zona. En contraste, la existencia de ciertas valoraciones 
relacionadas con el prestigio social llevaron a pueblos como los ocupados por los indios Chiapa 
en los Valles Centrales a incorporarse a la sociedad colonial y junto con ésta a la Iglesia católica, 
toda vez que ello garantizó la posibilidad de mantener prenogativas económicas y políticas que 
tenían antes de la llegada de los españoles.

Desde la época colonial los indios de Los Altos manifestaron su oposición a la Iglesia católica 
mediante acciones de resistencia como la realización clandestina de antiguos rituales y prácticas 
religiosas, y también a través de acciones de oposición abierta como lo fue la rebelión de 1712 
cuando dieron muerte a religiosos además de autoridades civiles de sus pueblos. Como resultado
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de la revuelta, los indios obtuvieron ventajas sobre su vida económica gracias a las ordenanzas 
de 1719 que disminuyeron la presión del tributo sobre su economía. Sin embargo, en el ámbito 
de su vida religiosa, y no obstante de que el temor de un nuevo levantamiento había provocado la 
huida de muchos sacerdotes de la región a otros lugares y que los indios gozaron de una mayor 
independencia religiosa, los esfuerzos que realizó la diócesis por restablecer la presencia de la 
Iglesia en la zona terminaron por provocar nuevamente el descontento de los indios. Entonces y 
deseosos de mantener el control sobre su vida religiosa frente a quienes carecían para ese 
momento de toda autoridad moral y espiritual, decidieron emprender nuevas acciones para 
establecer límites a la influencia de los clérigos sobre su vida social.

Las disputas entre funcionarios civiles y religiosos que tuvieron lugar a finales del siglo XVIII 
así como la fractura del poder civil que se presentó en Chiapas durante las primeras décadas del 
siglo XIX, se convirtieron en momentos favorables para que los indios de Los Altos 
emprendieran nuevas y exitosas estrategias en su búsqueda por limitar la influencia del clero en 
la región. Entre ellas, la más importante por ser una estrategia de lucha inédita y la más efectiva 
para el logro de sus objetivos, fue la alianza que establecieron desde las primeras décadas del 
siglo XIX con los terratenientes de los Valles Centrales. Acostumbrados durante la colonia a 
dirimir sus agravios en la corte en espera de una respuesta benévola por parte del rey o mediante 
el enfrentamiento abierto contra los representantes de la corona o con el rey, la alianza con la 
élite terrateniente significó la posibilidad por primera vez en la historia india de la región de 
obtener beneficios mediante la negociación y el pacto con los grupos de poder local. Los indios 
pasaron de ser así vasallos del rey o enemigos suyos y de sus representantes a interlocutores de 
las élites gobernantes, lo que implicó el surgimiento de una nueva relación caracterizada por la 
cooperación y negociación entre clases sociales.

La alianza con la élite terrateniente representó para los indios de la región la posibilidad de 
conquistar una vida religiosa independiente. Hacia finales del siglo XIX, muchos sacerdotes de 
la región, carentes de recursos para sostener la labor evangelizadora y hostigados por los indios, 
habían abandonado los curatos indios y los que aún permanecieron en algunos de ellos 
participaban como simples espectadores de prácticas religiosas muchas veces relacionadas con el 
culto católico sólo en sus aspectos formales. Ejemplo de ello son las ceremonias vinculadas con 
una cosmovisión particular que los indios de la región realizan aún hoy en día los parajes de los 
pueblos y cuyos rasgos esenciales han resistido el paso del tiempo a pesar de siglos de labor 
evangelizadora. Manantiales, cuevas y dolinas son considerados lugares sagrados en donde los 
indios entregan ofrendas a las divinidades que ahí se manifiestan y bajo la idea de que el alma 
del hombre está compuesta por varias partes realizan rituales para recuperar la que por alguna 
conducta reprobable una persona ha perdido. En esos lugares llevan a cabo así mismo rituales 
que tienen como fin hacer regresar a los espíritus animales que los indios piensan que 
acompañaban a los hombres durante toda su vida, y que por algún mal comportamiento de éstos 
escaparon del lugar en donde son cuidados por las divinidades. Así también las iglesias son 
lugares de reunión en donde los indios realizan plegarias dirigidas a santos cuyos nombres en 
lengua indígena correspondían a antiguas deidades prehispánicas.
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Para entonces los indios de Los Altos no sólo ejercían el control sobre su vida religiosa, sino 
también sobre los recursos que destinaban para el sostenimiento de los sacerdotes así como para 
las actividades del culto católico. A partir de la década de 1860 los indios habían dejado de 
proporcionar definitivamente los pagos para la alimentación y sustento de los curas así como los 
que aportaban para gastos de velas, vino y demás enseres para el culto. Desde los primeros años 
de la ofensiva, habían dejado de aportar también los servicios personales que dedicaban para la 
construcción y reparación de los templos y los que proporcionaban para la atención personal de 
los curas y el mantenimiento de las iglesias. Así mismo muchas cofradías habían dejado de 
funcionar y las que aún existían eran administradas por los indios sin que los curas intervinieran 
en ello. De esta forma los indios habían logrado recuperar el control sobre una parte importante 
de sus recursos y en adelante tanto la organización de las festividades y rituales religiosos como 
la administración de los recursos destinados a esas actividades se convirtieron en atribuciones 
exclusivas de los indios.

La Iglesia católica, por su parte, tuvo que esperar otro momento para reestructurar su presencia 
en los pueblos de la región. Carente de toda autoridad moral y espiritual así como de apoyos 
económicos para sostener su labor, hacia finales del siglo XIX el clero de Los Altos enfrentaba 
una de las crisis pastorales más serias desde su establecimiento en Chiapas. Esa crisis sólo logró 
superarla en la primera década del siglo XX gracias a la labor realizada por el obispo Francisco 
Orozco y Jiménez quien bajo las ideas del catolicismo social puso en marcha distintas acciones 
que modificaron la relación que hasta entonces había mantenido la Iglesia católica con la 
población india. Desde su llegada a Chiapas en 1902, el obispo realizó actividades para mejorar 
las condiciones de vida de indígenas y obreros que desde la perspectiva los católicos sociales 
favorecerían la “armonía entre las clases sociales” y el establecimiento de una “sociedad 
moralizada”. Con esas acciones, consistentes en denunciar en la prensa y ante las autoridades 
civiles las condiciones de explotación a las que los indios de Los Altos eran sometidos en las 
fincas y monterías, el obispo pretendía no sólo promover reformas sociales y legislativas para el 
beneficio de los indios, sino ofrecer una alternativa a la Iglesia católica para legitimarse ante la 
sociedad y recuperar la posición social y política perdida en los últimos tiempos.

Mientras los indios de Los Altos encontraron en la resistencia y la oposición abierta en contra del 
clero la forma de manifestar su oposición al dominio colonial, los indios Chiapa encontraron en 
la alianza con los conquistadores y la adopción de su cultura y su religión, la mejor forma de 
conservar los privilegios que como el cacicazgo más importante de todo el territorio contaban 
antes de la llegada de los españoles. Gracias a la fidelidad y colaboracionismo que mostraron 
hacia los españoles para someter a otros pueblos indios del tenitorio, los Chiapa obtuvieron 
enormes beneficios económicos y políticos que les permitieron mantener durante buena parte del 
periodo colonial su prestigio social y sus privilegios económicos. En muy poco tiempo lograron 
convertir al pueblo de Chiapa, la antigua capital india, en uno de los más prósperos de todo el 
territorio gracias al impulso que los colonizadores dieron a la actividades económicas del lugar y 
mediante la semejanza con la cultura y religión europea lograron conservar su estatus social 
frente al resto de los otros pueblos. Caciques e indios principales, primero, y después el resto de 
la población india, adoptaron rápidamente el idioma español, las costumbres europeas y la
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leligión católica y llegaron a convertirse en una élite que sobresalió tanto por las tierras y 
haciendas que los españoles les proporcionaron y por la riqueza que llegaron a acumular 
mediante sus actividades comerciales, como por su habilidad para imitar la cultura europea. Así, 
los indios Chiapa lograron conservar los privilegios económicos que gozaban durante la época 
prehispánica y como dignos herederos de la cultura y la religión europea alcanzaron un estatus 
social que les permitió distinguirse de los demás pueblos de la región.

Al comenzar el siglo XIX los chiapanecas no tenían motivos para enfrentarse con tas élites 
gobernantes y tampoco con los curas de sus pueblos. A pesar de que la región que habitaban 
había decaído considerablemente como resultado de la importancia comercial y económica que 
adquirió el pueblo zoque de Tuxtla, los Chiapa contaban con tierras suficientes, trabajo seguro en 
las haciendas de la región y con una cultura españolizada que los colocaba en un lugar 
privilegiado frente al resto de los pueblos del territorio. Para entonces, los habitantes de la 
antigua región chiapaneca eran reconocidos como los pobladores más devotos y fieles a la 
religión católica y a diferencia de lo que significó para los indios de Los Altos la fractura del 
poder civil de principios del siglo XIX, para los Chiapa representó una oportunidad para 
demostrar su fidelidad a la Iglesia católica e incluso su disposición para enfrentarse con las élites 
gobernantes e impedir que los privilegios de los sacerdotes fueran limitados. En la medida en 
que se percataron de que el anticlericalismo de los terratenientes de los Valles Centrales no 
afectaba la labor espiritual de la Iglesia católica en sus pueblos, los pobladores de la antigua 
región chiapaneca aceptaron el nuevo lugar que las élites terratenientes le concedieron a la 
Iglesia en la vida política y económica de la entidad. El nuevo estado dejó de ser así percibido 
como fuente de agravio y en la medida en que éste cumplió con sus expectativas posibilitando la 
labor religiosa de los clérigos así como garantizándoles acceso a tierras y trabajo en las 
haciendas, los indios de la región no tuvieron motivos para enfrentarse con el nuevo estado ni 
para crear espacios de poder propios, como lo hicieron los indios de Los Altos para ejercer 
contrapeso al que establecieron los grupos de poder en esa región

Mientras los indios Chiapa dejaron muy pronto de percibir al naciente estado como fuente de 
agravio, la pretensión del clero por mantener su influencia en Los Altos influyó para que éste 
fuera considerado por los indios de la región como fuente de conflicto. El nuevo estado, sin 
embargo, les ofreció al mismo tiempo no sólo la posibilidad de limitar con éxito la influencia del 
clero en su vida religiosa gracias a la alianza que establecieron con los terratenientes de los 
Valles Centrales sino además, tal y como lo habían pretendido realizar con la rebelión de 1712, 
la de recuperar el control sobre su vida política y comunitaria. En esta medida, la ofensiva que 
iniciaron en el siglo XIX en contra del clero implicó por parte de los indios el establecimiento de 
un pacto con la élite terrateniente por el cual, a cambio de brindar su apoyo para combatir a la 
Iglesia católica y proporcionar los impuestos civiles, debían concederles no sólo independencia 
religiosa sino también autonomía en el manejo de sus asuntos internos.

Para los políticos de las tierras bajas, alentar la autonomía política de los indios de Los Altos se 
convirtió en una estrategia eficaz en su búsqueda por debilitar la presencia del clero en la región. 
Al conceder a los ayuntamientos indios facultades que les permitieron ejercer el control sobre los
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asuntos intemos de sus pueblos, los teiTatenientes de los Valles Centrales hicieron así mismo 
posible la participación eficaz de esas instancias en el hostigamiento de los sacerdotes. Los 
indios lograron así debilitar la presencia del clero en la región, a la vez que facilitar el control de 
la zona por parte de los terratenientes de Los Valles Centrales. Para los indios, el fortalecimiento 
de los ayuntamientos implicó en consecuencia la oportunidad de ejercer plena independencia 
religiosa a la vez que autonomía política y comunitaria. Mediante el nuevo sistema electivo de 
los ayuntamientos que permitió una mayor participación de los indios en la selección de las 
autoridades locales y gracias a las funciones que los hacendados de las tierras bajas concedieron 
a esas instancias de gobierno, los indios ejercieron el control sobre sus asuntos internos y sobre 
los recursos destinados a los ayuntamientos interpretando las leyes que establecían las élites 
políticas para luego ponerlas en práctica o aplicando otras, procedentes de una tradición cultural 
construida a lo largo del tiempo. Los indios lograron así forzar a los políticos de los Valles 
Centrales a considerar sus propias expectativas en las bases sobre las cuales se estaban 
constmyendo el nuevo estado y la autonomía comunitaria de la región se convirtió en una 
condición necesaria para que las élites terratenientes lograran consolidarse en el poder.

Los enfrentamientos de 1869 entre los indios de la región y las élites políticas no lograron 
quebrantar el pacto que los indios establecieron con los hacendados de los Valles Centrales. En 
la medida en que la Iglesia católica se mantenía al margen de su vida social y religiosa y 
lograban ejercer el control sobre su vida política, pese a la pérdida de tierras, las dificiles 
condiciones de trabajo en las haciendas y la ofensiva armada que dirigió la élite de Los Altos y 
en la que participaron los políticos de los Valles Centrales, los indios continuaron concediendo 
autoridad a los dirigentes que controlaron el poder estatal durante las últimas décadas del siglo 
XIX. Esa situación sólo se modificó a principios del siglo XX cuando los indios de la región 
experimentaron nuevas presiones sobre su vida económica como consecuencia de las 
condiciones del trabajo en las monterías de la selva y en las fincas de café del Soconusco. Para 
entonces la alianza con los políticos de los Vaíles Centrales perdió significado y en 1911 
iniciaron un movimiento armado en su contra con la esperanza de obtener mejoras económicas.

No obstante su derrota, ambas experiencias, tanto la ofensiva en contra del clero a lo largo del 
siglo XIX como la insurrección de 1911, enseñaron a los indios de Los Altos a actuar en los 
momentos de debilidad del estado y a establecer alianzas con los grupos de poder local con el fin 
de obtener ventajas sobre su vida social y económica. Aprendieron también que esas alianzas 
podían ser efimeras en tanto no existieran mecanismos que aseguraran la permanencia de sus 
logros, pero que a través de ellas eran capaces de influir en la vida política de la entidad así como 
establecer límites al poder que las élites políticas intentaban ejercer en la región. Habían también 
transformado los privilegios que en su calidad de vasallos, el rey les concedió durante la colonia, 
en derechos que el nuevo estado estaba obligado a garantizar como el de la eliminación del 
carácter obligatorio de los pagos parroquiales o la libertad de cultos. Pero sobre todo habían 
logrado recuperar el control sobre su vida religiosa y política y en adelante tanto la Iglesia 
católica como el estado que logró consolidarse a finales del siglo XIX, se vieron forzados a 
reestructurar su presencia en la región bajo condiciones que los propios indios establecieron.
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