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La Academia de Geografía e Historia de Guatemala 
Patrimonio Cultural de la Nación 

se complace en invitar al acto de ingreso 

como Académico Correspondiente del doctor John Chuchiak IV, 

en el cual presentará su trabajo, 

“Un intento fallido: La formación del Provisorato de Indios en el 

Obispado de Guatemala y la extirpación de idolatrías, 1540-1650”, 
 

Miércoles 13 de febrero, 18:15 horas 

Auditorio de la Academia (3a. Avenida 8-35, zona 1) 
 

Igual como en otros obispados en la América española colo-

nial, en el reino de Guatemala los miembros de las órdenes re-

ligiosas mendicantes frecuentemente cuestionaban el poder or-

dinario de los obispos. Los enfrentamientos y conflictos, que 

muchas veces derivaban en confusión respecto a las jurisdic-

ciones de la “idolatría” indígena, tuvieron como resultado una 

fractura en la administración de la justicia eclesiástica en los 

“pueblos de indios.” A pesar de estos conflictos los obispos 

crearon un Provisorato de Indios que, en comparación con los 

provisoratos de otras áreas, se caracterizó por ser poco desarro-

llado y eficaz en la diócesis de Guatemala. Sin embargo, entre 

los años de 1540-1563, cuando Francisco Marroquín estuvo a 

cargo del obispado, hubo un breve periodo de cooperación en 

la extirpación de la idolatría entre las órdenes mendicantes y la 

justicia ordinaria. Después de esta época de cooperación en las 

campañas de extirpación de la idolatría, con la llegada del 

Obispo Bernardino de Villalpando (1563-1569) y con los cam-

bios en la administración de la justicia eclesiástica promovidos 

por el Concilio de Trento (1545–63), los obispos y provisores en Guatemala se vieron envueltos en mu-

chos conflictos con los prelados de los órdenes regulares y los frailes doctrineros en asuntos de extirpa-

ción, por lo que los provinciales obstaculizaron el desarrollo de grandes campañas de extirpación contra 

la idolatría en el reino de Guatemala. Esta presentación intenta analizar el fallido establecimiento de un 

sólido juzgado eclesiástico ordinario en Guatemala que, aunado a la resistencia de los mendicantes para 

colaborar con los vicarios y jueces de comisión en la extirpación de las idolatrías en sus “doctrinas de in-

dios,” tuvo como resultado la sobrevivencia de las prácticas religiosas tradicionales mayas en la región. 

El argumento central de este ensayo es demostrar la fallida instauración de un fuerte Provisorato de In-

dios como autoridad eclesiástica central para la extirpación de la idolatría en Guatemala. Dada la poca co-

laboración que existió entre las clerecías ante la extirpación de idolatrías, la continuación abierta de las 

prácticas religiosas indígenas devino en un fenómeno religioso y social que aún pervive en Guatemala. 

Contrario a lo que sucedió en México, Perú y Yucatán, en la región del obispado guatemalteco sobrevivió 

la religión indígena maya sin necesidad de recurrir tanto a la clandestinidad. 

El Dr. John F. Chuchiak IV es Profesor de Historia Colonial de América Latina, titular de la Cátedra 

de Honores de Rich y Doris Young, Decano de la Facultad de Honores, y Director del Programa de Es-

tudios Latinoamericanos y del Caribe y Estudios Hispánicos de la Universidad Estatal de Misuri, 

EE.UU. Es licenciado en la doble carrera de química e historia por la Universidad Politécnica y Estatal 

de Virginia y obtuvo sus títulos de Maestría (1994) y Doctorado (2000) en Estudios Latinoamericanos 

e Historia de América Latina por la Universidad de Tulane. Como historiador, su campo de estudio 

abarca el periodo colonial novohispano, y como etno-historiador de la cultura maya cuenta con más de 

veintiocho años de experiencia en investigación en archivos y en trabajo de campo en el estudio de la 

historia de la cultura maya de Yucatán, del Petén, Guatemala, y la zona maya en general. Cuenta con 

un extenso número de publicaciones, artículos y ensayos en sus áreas de especialidad. Ha recibido nu-

merosos reconocimientos, premios y honores. 

Se invita al público interesado a asistir, la entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos enfrente de 

la Academia. 
 

Ciudad de Guatemala, febrero 2019 


