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El encargado ala adm�n de 0 0 0  de esta Prov� sobre la conmocioo o o  

en que se hallan los Yndios dela cave zera o o .  los de 

Chiquimula o • •  
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M. P. S. 

Vtro. Teniente de Alc? mor. dela Provincia de Totonicapam hace ••• 

á V.A. q. en esta fha • • •• Exmo. Sor. Presid�e el of? q ••• Exmo. 
o Sor = En obed ••• auto de V.E. de ••• tro de prox. pasado ••• erta en 

su of? de veinte y ••• del mesmo (?) trate de aver ••• delos Naturales 

del Pueblo ••• Chiquim� la Costumbre q. sobre (?) el Mantenimiento 

del p? Cura huviere havido, y para ello les fuese la orden de 

Comparen do comveniente, repitiendola p� tercera vez a causa de no 

7 te que rerclo verificar = El 1 " del Corro llegaron a Totonicapan 

como doscientos naturales de Chiquimula q. hunidos á mayor numero 

de los prime ros se fueron a mi Casa a preguntarme sobre una providencia 

q. suponen havia recivido relativa álivertarlos del pago de tributos. 

Yo con aquella prudencia q. se requiere procuré hacerles ver q. el 
a objeto p- q. se havian • • •  ado era el referido, y al efecto hize q. 

p� el Escribano de su Cabildo seles leyese, eimpusiese del Exped�e 

dela Materia q. al efecto se me dirigio pr el Escribano de Camara del 

Supremo Tribunal dela Real Audt pero tomó en este Acto la voz p� todos 

expresando, q. no era áquel el papel q. ellos que- (3) dian y si el 

q • ••• los del Tributo, y arrebatandoselo delas manos al Escrivano se 

lo quitaron el, y otros muchos q. se atumultuaron, maltratandolos con 

golpes y profiriendo muchos insultos contra el Alc? mor. mi Persona, 

y algunas de sus Justicias q. procurab� contenerlos, tratandonos de 

Ladrones ••• q • ••• robarles el Tributo • • • xpreciones de esta ••• de 

esto tube q • ••• Corto rato llega ••• estaba con la vara de ••• Alcaldes 

(?) q. sela havian que ••• andole fuertes golpes adejar ••• virtiendo 

muchisimas pala- ••• ofencivas y diciendome, q. hay ••• •• • jaban la 
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vara de mi Compañero Ladran, y otras q. no son dignas de referirse = 

Con el modo mejor trate en este acto de Contenerlos y apaciguarlos 

hta. lograr q. los de Chiquimula fuesen asu Pueblo, y los de 

Totonicapam se retirasen (4) y q. pudiesen salir sus Justicias q. 

se hallaban en un quarto de mi Casa; pero los hunidos tomaron el 

Camino p� la Casa de Lucas Aguilar, donde congregados todos se me 

informo p� Rufina de Lean y Miguel N. alias Cera, q. se estaba tratan 

lo de q. entrada la noche diri-••• a mi Casa, p� acesinarme ••• toda mi 

familia y darle preso pues no querian ya á ••• gun Ladino ensu Pueblo 

de q. ellos eran los dueños Avista de esta disposicion me vi en la 

vrgente necesidad de con la precaucion posible sacar á mi familia y 

con ella ocultarme como á media legua del P� "en Casa de Matias Fruban 

(? ) , y de alli venirme , este de S� Cristoval distante dos leguas--a 

Como hayan llegado á entender mi estada en este se me há noticiado 

tratan de hunirse con los de Chiquim� y , executar su proyecto; q. pasar a 
r p. lo q. p� momentos aguardo se vengan (5) sobre mi y mi familia; y asi 

mismo ••• tomando Cuerpo ••• conspiracion en los dos Pueblos Citados pues 

la idea de los de Totonicapam há sido q. no haya Ladi •• • en el, como lo 

comprueva el Escrito q. ha ••• algun tiempo presentaron á este Alc� 

m ••• aq� lo no reclamado p� agregarlo al E ••• diente -- Para q. el 

Sor. Comis� ord. D� Prudencia de Cazar tome las providencias q. V.E. 

se ••• prevenirle le he pasado ••• lo ••• of� acompañandole el de V.E. 

y ••• todos los hechos me hayo instru ••• Sumario q. corresponde q. 
r ca 

•• • V.E.; y p. aora solo Supo •• • expedir sus ordenes • •• y pobre 
a fam. seli ••• nasa. -

Dios güe. a V ... ... istoval Totonicapam Marzo 22" 

Exmo. Sor,= Ambrosio Collado = Exmo • •  Presid!e Gov� y Cap� gral. 

D� Carlos de ••• 
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• • • tambien participo á V. A suplica • • • atendido el evidente peligro 

en q • • •  se haya el Pueblo de Totonicapam en su vecindario de Ladinos 

se sirva dictar Xx � las providencias q. su Sup�r penetracion estime 

convenientes á cortas de reis • • •  miento y destrucion q. amenos • • •  

o o .  Ladino ve qu •• • (6) se Compone ____ 

Dios güe. la Catolica Real Persona de v.a. los muchos años q. este 

Sino. kN necesita. San Cristoval Totonicapam Marzo veinte y dos de mil 

NKXNN ochocientos veinte-

M. P. S. 

Amb� Collado 

Nueva Gua 
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• • •  Marzo veinte y • • •  de mil • • •  cientos • • • 

En atencion a la urgencia naturalesa del Asunto que se refiere la 

anterior Consulta, y con arreglo aio acordado en el dia de hoy entre 

los Señores Presentes y Ministros del Tribunal, parese irnmediatamente 

oficio al Señor Presidente in • • •  andole lo combeniente que sera 

repetir el suyo de ruego (7) y encargo al M. R. Arzobispo para que 

se sirva nombrar a la mayor brebedad y mientras (7) duran las actuales 

circunstancias de • • •  Sacandose de virtud y prudencia q; baya al 

referido • • •  juncianes (7) de Parroco, y que sea Capas se aux • • •  al 

Comicionado D� Prudencio • • •  Cozar, al que puede • • •  se traslade sin 

perdida de momento, sino lo Instr • • •  Partido de totonica • • •  donde 

devera ago • • •  acredit • • •  por el servicio del Re • • • • • •  vo obgeto por 

de restablecer el orden • • •  qe sehallen su albo • • •  o en proximidad 

depo • • •  delas Personas que por su influjo y op • • •  ala realisacion de 

tan importantes y • • •  de todos los arvitrios que esten a su alcance 

• • • 

• • • 

• • •  dado el de la fuersa armada, a la q; no diver • • •  el ultimo re • • •  y 

bajo su responsavilidad; y • • •  por la oí • • •  al encargado dela Ad 

ministracion de Justicia del mismo Partido significandole que con esta 

fecha se cornmunicar por el Sup • • • • • •  vierno, de acuerdo con los Señores 

Ministros • • •  las • • •  al Comisario (2) Honorario de Guerra D� Prudencio 

clK Cozar, a quien hara entregar irnmediatamente el junto Pliego q; las 

contiene y quelo � condusir a el mismo extraordinario que dirigib 

con los suyos a esta Capital ____ __ 

Lo proveyb y RUbricb el Señor Ministro D� Miguel Moreno Juez del • • •  

por ante mi de q; doy fe 
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En la mi • • •  oficio al Exmo Señor Presidente 

Tambi • • • ofisina a encargado dela Administracion • • •  de Chiquimula 
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