
NOTA

Los trabajos que se presentan en este cuaderno son 
avan ces de una investigación amplia cuyo plan general 
se transcribe a continuación. Son los capítulos que 
han alcanzado un grado de elaboración casi definitiva 
y su ubicación se señala con asteriscos en el indicado 
plan adjunto. Puede verse que lo ahora publicado re-
presenta aproximadamente la mitad del volumen que 
ha de tener el trabajo concluido; también puede eva-
luarse la organización del mismo. La segunda parte, 
de la que sólo se incluyen dos capítulos relativos a 
sen dos movimientos en Honduras y Nicaragua, con-
templa una amplia serie que abarca todas las alcaldías 
mayores del antiguo Reino de Guatemala. Sobre ese 
pa norama espacial y temporal pretende la serie –como 
puede apreciarse por los títulos– presentar casos re-
presentativos de los movimientos de indios en la re-
gión. Así, junto a conflictos por tierras entre pueblos 
y entre grupos sociales de un mismo pueblo, aparecen 
mo tines contra la autoridad local india o mestiza, lu-
chas contra los excesos en la recaudación de tributos 
y otros. Los casos de Honduras y Nicaragua que se 
presentan en versión casi acabada, tienen respectiva-
mente peculiaridades regionales que es preciso destacar. 
El alzamiento de Talamanca (Costa Rica) se propone 
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mostrar y comentar las diferencias específicas que 
ex hibe un movimiento de nativos no conquistados, 
“bár baros” en el lenguaje colonial, que no se rebelaban 
si no ofrecían resistencia y que no eran propiamente 
in dios según la conceptualización que se hace del in-
dio en la sección introductoria de este trabajo. Se 
con  sidera que todas las particularidades de región y 
de momento tienen mucha importancia junto a los 
gran  des factores generales al hacerse la reflexión final, 
tra  bajo este que se reserva para los dos últimos capí-
tulos.

Se comprende que el autor no va a iniciar esa re-
f lexión cuando haya concluido el último capítulo, 
si no que ya incluso en la etapa de análisis de las fuentes 
pri marias y mucho más en la construcción histórica 
de los capítulos, comenzaron a hacerse visibles ciertas 
re gularidades y determinaciones que son material de 
ela boración teórica en marcha. Fueron esos hallazgos 
los que impusieron la necesidad de incluir los últimos 
ca pítulos y su temática tentativa. Si no aparecen todavía 
en este cuaderno, ello se debe, únicamente, a que no 
ha brán alcanzado la deseable madurez sino cuando 
to dos los capítulos anteriores estén concluidos.

El trabajo sobre manuscritos y hemerográfico 
–localización, fotocopias, resúmenes, ficheros, etcé-
tera– fue realizado en el gran fondo de documentos 
co loniales correspondientes a la antigua Audiencia 
de Guatemala –es decir la actual Centroamérica y el 
es tado mexicano de Chiapas– que se encuentra en el 
Ar chivo General de Centroamérica en la ciudad de 
Gua temala. El trabajo llamado vulgarmente “de redac-
ción”, esto es, la fase propiamente científica de recons-
trucción con base en lo esencial y de explicación 
histórica, se está realizando en el Centro de Investi-
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gaciones Históricas y Sociales de la Universidad Au-
tónoma de Puebla.
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