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Los registros parroquiales
 
de Jacaltenango, Guatemala
 

- W . George Lovell 

Jacaltenango es un pueblo olvidado y de apariencia descuidada , ubicado 
en la tierra templada hacia el occidente de la sierra de los Cu chumat anes 
en Guatemala. Quizas sea mejor conocido en el mundo acadernico como 
una parada en la ruta que tomaron Frans Blom y Oliver La Farge en 
su reconocimiento pionero de Mesoameri ca a principios del presente siglo;' 
lugar al que el ultimo de los mencionados regreso junto con Douglas Byers , 
para documentar una intrigante gala de los sobrevivientes de la cultura 
maya.I Mas recientemente , uno de su s hijos native s ha documentado la 
dolorosa experiencia del pu eblo durante la s op eraciones de cont rains urgencia 
a principios de 1980, plasmando elocue nt emente la sabiduria popular y las 
narraciones orales en forma escri t a .i' 

A pesar del advenimiento de un nuevo camino y del mejoramiento de los 
servicios de trans por te, J acaltenango permanece fuera del camino frecuentado, 
como un soiioliento destino al final de la ruta, un lugar donde solo unos 
po cos perdidos podrian encont rarse por ac ciden te. Llegamos alli por primera 
vez en mayo de 1978 , para iniciar un recorrido a pie de partes remotas de 
la sierra de los Cuchumatanes , deseando ver tanto como pudieramos de esa 
region salvaje y bella, antes de escribir una te sis doctoral acerca de la ti erra 
y vida en la region durante la epoca colonial.! Tres archivos permanentes 
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(dos en la ciudad de Guatemala y uno en Sevilla) nos habian suministrado 10 
que consideramos suficiente informaci6n en bruto para satisfacer expectativas 
eruditas y, por tal raz6n , no estabamos especialmente dedicados a encontrar 
informaci6n adicional que pudiera requerir de mayor investigaci6n de la que ya 
habiamos realizado 0 podriamos todavia emprender, considerando el tiempo 
y los re cursos disponibles en ese momento. Result6 que, en efecto, una 
rica selecci6n de document os habia sido alojada para su seguridad en una 
habit aci6n del hospi t al construido por la orden Maryknoll , contiguo a la 
iglesia parro quial. Algunos de los documentos fueron recogidos por Anne 
Collins en su reconstrucci6n de la forma en que la experiencia colonial en 
Jacaltenango condujo a la formaci6n de 10 que los antropologos consideran 
una "co munidad corporativa de campesinos cerrada", segtin ideas sugeridas 
inicialmente por Fernando Camara y Eric WolL5 Otras actividades academicas 
(po r no mencionar la violent a guerra civil) nos impidieron visitar nuevamente 
el archivo hasta junio de 1990, tiempo en el que esfuerzos postdoctorales han 
transfor mado nuestra tesis original en dos libros." Por 10 tanto, no fue sino 
has t a do ce afios despues de haber sabido por primera vez acerca del archivo 
que se nos present 6 la oportunidad de regresar a Jacaltenango y de revisar 
mas cuidadosamente la informaci6n disponible. 

La conservaci6n de los registros locales en Jacaltenango se 10gr6 gracias a 
la previ si6n e iniciat iva de una persona, una doctora (fallecida recientemente) 
cuyo ver dadero nomb re era Dorot hy Erickson, pero que generalmente usaba 
su nombre adopt ivo de la orden de Maryknoll , Rosa Cordis. ~odos en 
J acaltenango se refieren a ella simplemente como Ma dre Ros a, y un bu sto 
de bro nce con su im agen esta erigido en el parque, enfrente de l hospit al . La 
analogia con un a madre mas celebre de la Iglesia, a un continente de distancia, 
no es invent ada ni desa t inada, sino simplemente valida y apasionante. Casi 
desde que se t raslad6 de Bolivia a Guatemala, en 1961, Madre Rosa atendi61as 
necesi dades espirituales y medicas de la gente de J acaltenango , pasando largas 
horas en las salas del hospital asf como en el consultorio y en el quir6fano. 
Tres decadas de dich o servicio han sido combinadas con 10 que Madre Rosa 
llamaba su pasat iempo, la clasific aci6n y transcripci6n meticulosa de paquetes 
de documentos que ella rescat6 de una lenta desintegraci6n en la iglesia 
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inist rado 10 parro quial , mayormente registros de bautismos, casamientos y defunciones. 
xpectativas Despues de poner los registros de Jacaltenango en orden, Madre Rosa contact6 
a encont rar a los cleri gos residentes en las comunidades circundantes, pidiendoles que le 
Ie la que ya enviaran el extracto de los registros de sus parroquias, que ella tambien habia 
o el tiempo clasi ficad o y transcrito. Cuando preguntamos cuantos afios le habia tornado 
efecto, una este proyecto, Madre Rosa sonri6 y brome6, con un acento bostoniano lento 
lad en un a y pausado, que las noches en Jacaltenango pueden ser definitivamente largas. 
it iguo a la Su ins61ito esfuerzo significa que cualquier interesado en estudiar de
: por Anne mografia hist6rica puede acudir a Jacaltenango y encontrar alli informaci6n, 
colonial en no s6lo del mismo pueblo, sino tambien de casi dos docenas de comunid ades 
consideran vecinas, t res de las cuales (Amatenango, Masapa y Mot ozintla ) pertenecen 

s sugeridas ahor a a Mexico. El trabajo de Madre Rosa no prescinde de tener que ir a 
academicas otro sitio en Guatemala en biisqueda de material sobre estadisticas vit ales 
iuevamente de poblacion, pero su dedicaci6n complementa estupendamente las fuentes 
torales han disponibles del Archivo General de Centroamerica y la Direcci6n General de 
no fue sino Est ad isti ca , por nombrar dos dep6sitos de informaci6n demografica," En vista 
del archivo de la perdida de registros sufrida en afios recientes debida a inundaci6n, fuego , 
de revi sar terremoto , ro bo y negligencia, el ejemplo de Madre Ros a como investigadora 

de tiempo parcial (por no decir nada de su humanismo excepcional) constituye 
rogracias a un p unto brillante en un pais en el que aun el mas resuelto de los optimistas 
entemente) reconoce prontamente 10 inevitable de la desesperaci6n. 
ente usaba El inventario que sigue se concentra exclusivamente en los registros pa
~odos en rroquiales de bautismos, casarnientos y defunciones. Estas fuentes reve

. un bus to Ian de talles valiosos de acontecimientos locales y circunstancias que, alter
spital. La nat ivamente, modifican patrones de colapso, recuperaci6n y crecimiento de 
distancia, poblacion , a nivel de analisis regional.f Madre Rosa tambien ha catalogado 
mte. Casi y conservado registros concernientes al pago de tributos (1655-1690) y recur
.tendio Ias sos de las cofradfas (1673-1862). Mas aiin , ha atado los cabos de elaboradas 
ido largas cronologias de los hombres que sirvieron en la regi6n como curas parroquiales. 
[uirofan o. Entre ot ros temas interesantes se encuentran dos vohimenes impresionantes de 
.dre Rosa rmisica , misas escritas a mana en notaci6n gregoriana, que datan de los siglos 
paquetes XVII y XVIII . Son los documentos que se relacionan con Jacaltenango y las 
la iglesia parroquias inmediatas que la componian , las comunidades de Petatan, San 

Ant onio Huista , Santa Ana Huista, San Andres Huista, San Marcos Huista y 
Concep ci6n . Todos los otros listados existen en Jacaltenango s6lo en forma 

University mecanografi ada. Quien desee consultar estas fuentes debe dirigirse directa-
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mente al Hospital Jacaltenango, 13007 Jacaltenango, Departamento de Hue
huetenango, Guatemala, Centroamerica . 

Inventario de registros parroquiales 

Jacaltenango 

Libros de bautismos
 
1718-1 802 (8 1ibros)
 
1802-1836 (4 lib ros)
 
1831-1 857 (5 libros)
 
1857-1880 (5 Iibros)
 
1880-1889 (3 Iibros)
 
1889-1894 (2Iibros)
 
mas un Indice de bautismos del siglo XIX
 

Libros de casam ient os
 
1754-1799
 
1786-1841
 
1787-1832
 
1814-1832
 
1840- 1887
 
1857-1859
 
1859- 1863
 
1864-1873
 
1885- 1891
 
1888- 1904
 
1892-19 14
 

Matrimonios civiles 
1856- 1873 (varios pueblos)
 
1857- 1860 (J acaltenango)
 
1888- 1926 (varios pueblos)
 
1929 (varios pueblos)
 

Libro de defunciones
 
1740-1854 (4 libros)
 
1854-1936 (3Iibros)
 

Concepcion 

Libros de	 bautismos
 
1770-1791
 
1792-1821
 
1821-1836
 
1837-1848
 
1848-1 875
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amento de Hue- Libros de casamientos 
1849-1879 
1859-1860 

Libros de defu nciones 

1754-1801 
1802-18 79 

San Antonio Huista 

Libro de bautismos 
1781-1876 

Libro de casamientos 
1675-1880 

Libro de defunciones 

1689-1879 

Santa Ana Huista 

Libros de bautismos 
1713-1752 
1752-1821 
1821- 1875 

Libros de casamientos 
1714-1837 
1849-1880 

Libros de defu nciones 
1675-1820 
1820-1874 

Petatan 

Libro de bautismos 
1714-1875 

Libros de casamientos 
1789-1796 
1858-1879 

Libros de defunciones 
1677-1 831 
1849-1880 

San Andres Huista 

Lib ros de bautismos 
1713-1778 
1778- 1848 
1849-1876 

Li bros de casamientos 
1735-1777 
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1778- 1847
 
1849-1881
 

Libros de de funciones
 
1718-1820
 
1820-1 880
 

San Marcos Huista 

Libros de bautism os
 
1797-1848
 
1849-1876
 

Libros de casamientos
 
1753-1834
 
1849-1880
 

Libros de defunciones
 
1754-1821
 
1822-1879
 

Huehuetenango (incluye San Lorenzo Mazatenango) 

Libr os de bautismos
 
1804-1816
 
1816- 1822
 
1822-1826
 
1826-1830
 
1830- 1837
 
1849- 1853
 
1856-1863
 
1863-1865
 
1865-1868
 
1869-1871
 
1871-1873
 
1873-1875
 
1875-1878
 
1878-1881
 
1881-1884
 
1884- 1886
 
1886-1889
 

Li bra de confirmaciones
 
1873-1906
 

Libtos de casamientos
 
1817-1865 (San Lorenzo Mazatenango)
 
1829-1847
 
1847-1862
 

In form aciones de matrimonios
 

1872-1876
 
1876-1880
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19O)
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1880-1888
 
Libros de defunciones 

1819-1840
 
1840- 1847
 
1847-1857
 
1869-1903
 

Chiantla 

Libras de bautismos 
1711-1770
 
1770-1792
 
1794- 1806
 
1806-1818
 
1818-1834
 
1834- 1843
 
1843-1849
 
1849-1855
 
1855-1859
 
1859- 1864
 
1864-1871
 
1871-1875
 
1875-1878
 
1878-1881
 
1881-1886
 
1886-1889
 
1889- 1893
 
1894-1896
 
1905-1907
 
mas un Indice de bautismos (17 11-1782)
 

Libro de confirmaciones
 
1684-1819
 

Libros de casamientos 
1668-1798
 
1798-1820
 
1843- 1856
 
1901- 1910
 

Libros de defunciones 
1725-1807
 
1870-1887
 

Santa Ana Malacatan (Malacatancito) 

Libros de bautismos 
1728-1758
 
1758-1770
 
1770-1782
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1782-1795
 
1795-1816
 
1816-1836
 

Libro de casamientos
 
1699-1795
 

Libros de bautismos
 
1769-1802
 
1802-1 835
 
1836-1 860
 
1860-1 871
 
1872-1 875
 
1875-1 885
 
1895-1901
 
1901-1906
 

Libros de casamientos
 
1759-1 809
 
1809-1 836
 
1836-1 848
 
1848-1 869
 
1869-1887
 
1879-1895
 

Libros de bautismos
 
1767-1783
 
1783-1793
 
1793-1807
 
1807-1819
 
1827- 1834
 
1835-1840
 
1840-1846
 
1846-1859
 
1859-1865
 
1865-1870
 
1870-1 872
 
1873-1882
 
1882-1888
 
1888-1895
 
1895-1899
 
1899-1906
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Lil 

Santa Barbara 

LJ 

(incluye Colotenango y San lldefonso
 
Ixtahuacan)
 

L 

Colotenango 

L 
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Aguacatan y Chalchitan 

Libros de bautismos
 
1722-1773
 
1774-1793
 
1794-1803
 
1805-1814
 
1814-1830
 
1830-1843
 
1844- 1855
 
1855-1 867
 
1867-1 871
 
1871-1 878
 
1878-1 882
 
1882-1 886
 
1886-1 890
 
1890-1 893
 
1893-1 899
 
1900
 

Libtos de casam ientos
 
1722-1 806
 
1806-1844
 

In form aciones matrimoniales 
1855-1 871
 
1873-1900
 

Libros de defun ciones
 
1731-1772
 
1806-1 831
 
1831-1 843
 

Todos Santos y San Martin Cuchumatan 

Libros de bautismos
 
1675-1733
 
1717-1 813 (San Martin )
 
1843-1858
 
1871-1 879
 
1879-1 888
 
1888-1894
 
1894-1 896
 
1896-1 900
 
1908
 

Libros de defun ciones
 
1715-1 830 (San Martin)
 
1797-1 830
 
1831- 1841
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Santa Isabel 

Libros de bautismos 
1816-1863 
1863-1887 
1887-1903 

Libros de casamientos 

1768-1816 
1817-1882 

Libros de defunciones 
1843-1865 (incluye San Juan Atitan , Santiago 

Chimaltenango, San Pedro Necta 
y Santo Domingo Usumacinta) 

1865-1881 (incluye San Juan Atitan ) 

San Sebastian Huehuete nango 

Libros de bautismos 
1796-1804 
1823-1828 
1828-1844 
1863-1866 
1866-1874 
1874-1878 
1878-1883 
1883-1889 
1889-1904 

Libros de casamientos 
1809-1825 
1870-1882 

Libr os de defunciones 
1828-1869 
1871-1879 

San Jnan Atitan 

Libros de bautism os 
1785-1808 
1808-1826 
1848-1860 
1860-1868 
1868-1876 
1875-1881 
1881-1 892 
1892-1902 
1902-1904 
mas un Indice de bautismos (1 857-1871) 
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.n, Sant iago
 
dro Necta
 
acinta)
 
on)
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Libro de casamientos
 
1864-1881
 

Inform aciones matrimoniales 
1872-1877
 
1877-1881
 

Libros d e defunciones
 
1795-1852
 
1834-1865 (incluye Santa Isabel, Santiago
 

Chimaltenango, San Pedro Necta
 
y Santo Domingo Usumacinta)
 

1863-1865 (incluye Santa Isabel)
 
Indice de bautismos
 

1857-1871
 

Santiago Chimaltenango 

Libro de bautismos 
1663-1730
 

Libro de casamientos
 
1663-1766
 

Libro de defunciones
 
1678- 1723
 

San Pedro Necta y Santo Domingo Usumacinta 

Libras de defunciones
 
1843-1865
 
1865-1888
 

Cuilco 

Libt o de bautismos
 
1729- 1759
 
1759-1774
 
1774-1785
 
1786-1801
 
1801- 1816
 
1816- 1823
 
1831-1842
 
1843-1853
 
1853-1864
 
1864-18 73
 
1873-1876
 
1876-1880
 
1880- 1884
 
1884- 1886
 
1887- 1890
 
1890- 1894
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1894-1 901
 
1901-1903
 

Li bro de conlirm aciones
 
1814-1889
 

Libras de cas am ientos
 
1727-1784
 
1784-1798
 
1824- 1873
 
1873-1901
 
1903-1922
 

Libras de defunciones
 
1720-1782
 
1782-1820
 
1820-1867
 

Libras de	 bautismos
 
1774-1796
 
1796- 1814
 
1814-1822
 
1814-1824
 
1824-1867
 
1867-1 895
 
1899 (Tacana)
 

Libros d e casam ientos
 
1765-1819
 
1824-1867
 
1868-1896
 

Libras d e defunciones
 
1767- 1780
 
1781-1 829
 
1829- 1871
 

Libros d e	 bau tismos
 
1765-1843
 
1843-1875
 
1886-1899
 

Libros d e casamientos
 
1725-1826
 
1825-1 892
 

Libros d e defunciones
 
1684-1788
 
1788-1876
 

Fuentes documentales y bibliogteiices	 Los r 

Tectitan 

Masapa 
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Motocintla 

Libtos de bautismos� 
1723-1791� 
1792-1865� 
1884-1890� 
1890-1898� 

Libros de casamientos� 
1682-1824� 
1825-1873� 

Libtos de defunciones� 

1681-1776� 
1777-1874� 
1875-1877� 

Amatenango 

Libros de bautismos� 

1809-1873� 
1874-1888� 
1888-1898� 

Libros de casamientos� 

1815-1872� 
1872-1891� 

Li bro de defunciones� 
1810-1877� 


