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Anexos
ANEXO 1

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍAS DEL CAPÍTULO 2

CACIQUE: Concepto aplicado por los españoles para designar a las personas que, en las cul-

turas centroamericanas, sudamericanas y caribeñas, tenían poder.

SECULARIZACION: Es el proceso por el cual una orden religiosa puede perder su carácter 

religioso y volverse laico.

MAYORDOMOS: Persona a quien se le ha asignado la responsabilidad de administrar los bi-

enes de una Iglesia, Capilla o Convento. 

MERINOS: Era una persona delegada del rey que tenía jurisdicción amplia en un territorio. 

REAL CONSEJO DE INDIAS: Órgano más importante de la administración indiana de 

América, que asesoraba al Rey en la función ejecutiva, legislativa y judicial.

REAL AUDIENCIA: Órgano principal de la época Colonial que se encargaba de la administración 

de justicia. Fueron los más altos tribunales de justicia y en el siglo XVIII se convirtieron en Tribunales.

GREMIOS: Eran poderosas organizaciones que buscaban el equilibrio en-

tre la demanda de obras y el numero de talleres activos para garantizarle el tra-

bajo a los asociados. Los gremios fueron el precedente de los Sindicatos. 

CUATEQUITL: Sistema de repartimiento agrícola indígena.

MITA: Sistema aplicado por lo españoles que consistía en la selección de personas para em-

plearlas en un determinado trabajo o labor a favor del Estado. 

ESTANCOS: Eran una especie de Haciendas especializadas en la producción de aguardiente y tabaco.

CABILDO: Fueron una de las Instituciones mas importantes que los Conquistadores establecier-

on en América, cuya función era representar a las elites locales frente a la burocracia real. 

TOPILES: eran los “alguaciles” del sistema de justicia prehispánico que se conservo durante la Colonia.

TEQUITLATOQUE: Fueron los fiscales que durante la evangelización se encargaban de 

responsabilizarse de la asistencia de los niños y adultos de su barrio a las diversas ceremonias 

religiosas y a las lecciones de doctrina que se daban.




