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2. LA LUCHA POR LA TIERRA EN GUATEMALA
COLONIAL. LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LA

BAJA VERAPAZ EN LOS SIGLOS XVI-XIX

Michel BERTRAND

Introducción

Las principales riquezas de Guatemala son producidas, aún hoy en
día, por la agricultura. Y aunque es cierto que en las últimas décadas se
ha intentado desarrollar en el país la extracción minera y petrolera, la
industria textil y la producción y exportación de otros productos no
tradicionales, la mayor parte de las divisas del país provienen del café,
del algodón y de la caña de azúcar. Esta realidad económica permite
comprender, sin mucho esfuerzo, que la oligarquía guatemalteca basa la
mayor parte de su poder en el control de la tierra. Esta importancia de
la tierra hace que dicha oligarquía rechace enérgicamente cualquier
intento que conduzca a la división de la misma, y que adopte una actitud
hostil a un cambio en la estructura de la propiedad rural. Su hostilidad
absoluta a cualquier proyecto de reforma agraria está plenamente
comprobada.

Las anteriores observaciones, que quizás parezcan superficiales y
esquemáticas, nos colocan, a pesar de ello, en el corazón del problema
nacional guatemalteco: el problema de la tierra. Es por ésto que no es
exagerado afirmar que es de la observación del presente que el
historiador plantea, muy a menudo, sus interrogantes sobre el pasado.
Según una concepción clásica, puede afirmarse que el historiador se
propone comprender el presente a partir del pasado. Sin embargo, tal y
como lo escribió el célebre historiador francés Fernand Braudel, el papel
del historiador es interrogar el pasado a la luz de las realidades en las
que vive. Este es precisamente el método que hemos aplicado a nuestra
investigación sobre el papel de la tierra durante el período colonial
guatemalteco.

A todo lo largo de la dominación hispana, la tierra jugó un papel
esencial en la sociedad guatemalteca. La economía del país estaba
fundada exclusivamente sobre ella y sus producciones agrícolas. El
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comercio y la minería desempeñaban un papel secundario. De esta
manera, como en toda sociedad agraria sedentaria, la tierra y su control
se encontraban en el centro de las preocupaciones de todos: de la
administraci6n colonial, de los criollos y mestizos, de los españoles y de
los indios. Ya en aquella época, el control sobre la tierra determinaba
la riqueza y el poder; dos realidades que en Guatemala, tal y como en
otras partes, han marchado muy a menudo juntas.

Este papel esencial de la tierra dentro de la sociedad colonial
determinaba también su estructura y las relaciones sociales. El lugar de
los individuos y sus relaciones mutuas estaban condicionadas, por lo
menos para la gran mayoría de la poblaci6n --el 90 6 95%--, por sus
vínculos a la tierra. Se era hacendado, pequeño, mediano o grande;
miembro de una comunidad campesina, o jornalero agrícola. Del lugar
que un hombre ocupara en la sociedad colonial dependía que pertenecie
ra a un determinado grupo social, el cual poseía sus ventajas y obliga
ciones propias frente a los demás. Por otra parte, la sociedad colonial
reunía propietarios rurales, cuyas relaciones jurídicas con la tierra eran
distintas. Esta yuxtaposici6n correspondía en realidad, a divisiones
étnicas que distinguían a los europeos (gachupines y criollos), mestizos
e indios. Cada grupo étnico tenía una situaci6n social propia que lo
distinguía de los demás. El europeo era el propietario privado por
excelencia, y gozaba de todos los derechos que la propiedad de la tierra
podía ofrecer. El indio ejercía esta propiedad, sobre todo, de manera
colectiva, a través de los representantes de su comunidad. El mestizo,
cuya existencia legal le fue desconocida durante mucho tiempo, no
poseía en realidad ningún status propio y oscilaba de un grupo a otro,
siendo muy a menudo rechazado tanto por el español como por el
indígena. Pero mientras que todo el mundo deseaba la tierra, la cual era
definida por distintas situaciones jurídicas, la posesi6n de toda propiedad
rural no podía ser válida sin la previa aprobaci6n del rey de España o
de sus representantes. Esta propiedad eminente del rey tuvo una simple
consecuencia: la tierra se vio sometida a las fluctuaciones de las
necesidades econ6micas de la Corona. Siendo fácil para fines fiscales el
uso de inmensas propiedades sin explotar econ6micamente, la tierra se
convirti6 en un medio seguro y continuo para obtener ingresos destina
dos a las arcas reales. La política fiscal de la Corona favoreci6 la
compra-venta de tierras de una considerable magnitud.

Durante el período colonial guatemalteco, la tierra fue objeto de
dos concepciones totalmente contradictorias, que se oponían entre sí. Por
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una parte, fue concebida como una propiedad individual y, sobre todo,
permanente. Sus límites estaban determinados por documentos oficiales.
La propiedad de la tierra estaba claramente definida en estos documentos
y, de hecho, su utilización por el propietario quedaba totalmente a su
libre albedrío. Por otra parte, se consideraba que la propiedad rural se
originaba al trabajarse la tierra. Era costumbre no necesitar documentos
notariales para trabajar la tierra, ya que la simple tradición oral
establecía qué tierras pertenecían a una determinada comunidad o a un
individuo. Esta concepción implicaba una utilización temporal de la
tierra y, por ende, irregular. Así, cualquier parcela sin utilizar durante
varios años no perdía su propietario tradicional. Estas dos visiones de
la propiedad reflejan, en realidad, dos objetivos económicos distintos,
así como también dos mentalidades opuestas; es decir, dos tipos de
sociedad. Es de estas diversas actitudes frente a la propiedad de la tierra
que nacieron los conflictos entre propietarios durante el período colonial.
El lugar que ocupa la tierra en la sociedad guatemalteca entre los siglos
XVI y XIX, es, pues, fundamental. De esta importancia nace para el
historiador el interés por conocer sus modos de apropiación. Para
lograrlo, estudiaremos sucesivamente, partiendo del caso de Rabinal,
Baja Verapaz, los tres tipos de propiedad que existieron: la propiedad
de la Corona, la propiedad comunal o ejido, y la propiedad privada.

La propiedad de la Corona

Como consecuencia de las condiciones que surgieron con la
conquista, la Corona no ejercía más que una posesión teórica de la tierra
americana. No haremos aquí hincapié en los fundamentos jurídicos de
esa posesión --bula lnter Coetera, Capitulaciones-«, hoy perfectamente
conocidos. Sin embargo, veremos cómo la Corona española procuró
sacar el mayor provecho de esa riqueza inmobiliaria que la historia puso
repentinamente a su disposición.

Frente a la libertad y al poder demasiado amplio que obtuvieron los
primeros pobladores de América, la Corona organizó rápidamente una
legislación que le aseguraba el control sobre la distribución y la explota
ción de la tierra. En los primeros tiempos de la colonización, la
legislación animaba a los españoles a establecerse y a explotar la tierra.
Es éste el caso de la ley decretada por Fernando de Aragón el 18 de
junio de 1513, así como de otra ley emitida el 9 de agosto de ese mismo
año. Ambas leyes, de igual contenido, fueron enunciadas por sus
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sucesores en 1523, 1525 Y 1596, repetidamente aplicadas, e incluidas
posteriormente en la RecopiLaci6n de Indias de 1676. La ley de 1513,
y las posteriores, preveía que los nuevos pobladores españoles podían
obtener tierras y solares; les permitía a éstos el acceso a la mano de
obra indígena; y fijaba límites para la extensi6n de las tierras concedi
das. La distribuci6n de éstas se realizaba de acuerdo al rango de cada
quien, y era efectuada oficialmente por la principal autoridad de cada
poblamiento. La ley de colonizaci6n, pues, estaba destinada a facilitar
la emigraci6n de España. La misma, de hecho, le otorgaba poderes
exorbitantes a los conquistadores y primeros colonos, porque permitía
que ellos mismos se distribuyeran la tierra entre sí. I

En 1535, el rey ordenó que las tierras americanas de la Corona les
fueran distribuidas a quienes descubrieran y poblaran el imperio. El rey
dispuso que las propiedades así obtenidas no podían ser vendidas a
eclesiasticos.! Más tarde, la Corona intent6 limitar los poderes de los
conquistadores. Estipul6 que la tierra fuera distribuida por la Audiencia
y su Presidente, y por el Virrey, si había uno.? La opini6n del cabildo
era solicitada, pero s610 a título consultivo. Por otra parte, para evitar
una inútil distribuci6n de la tierra, la ley dispuso que las propiedades
otorgadas fueran debidamente explotadas: debían construirse solares y
las tierras agrícolas debían ser cultivadas." Se dispuso que en caso que
las estipulaciones antes mencionadas no fueran cumplidas dentro de un
período de tiempo de tres meses, las propiedades fueran intervenidas por
las autoridades, y el propietario incumplido fuera sancionado con una
multa. La verdad es que la legislaci6n española pone de manifiesto una
constante preocupaci6n, a veces contradictoria, por la situación de la
propiedad de la tierra. En efecto, a partir de la llegada de los conquista
dores, la toma de posesi6n de tierras, que inicialmente había sido
efectuada sin ningún control, significaba, de hecho, arrebatarle a la
poblaci6n indígena sus propiedades. Al mismo tiempo, sin embargo, el
rey pretendía defender también a esta poblaci6n indígena de las
arbitrariedades cometidas por los conquistadores. Por 10 tanto, a fines
del siglo XVI, la Corona estipulaba repetidamente en su legislaci6n, que
los indios no fueran víctimas de los repartimientos de tierras. Así, ya
desde 1549 una Real Cédula dispuso que el repartimiento de tierras
tomara en cuenta los derechos de los indios a sus tierras y, en particular,
los derechos de sus caciques.s Pese a 10 anterior, la continua repetici6n
de esta disposici6n pone de manifiesto su ineficacia. Esta situaci6n
ilustra la dificultad que afrontaba la Corona al intentar poner en práctica,
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por medio de una puntillosa legislación, la distribución de las tierras que
habían caído en su poder. 6

Muy a menudo Jos conquistadores españoles se apoderaban de las
tierras que deseaban sin tomar en cuenta a los representantes legales de
la Corona, lo cual era considerado obligatorio. Una Real Cédula de 1549
dispuso que un funcionario de confianza se encargara de visitar todas las
encomiendas otorgadas a los españoles, para averiguar si éstos les
habían comprado tierras directamente a los indígenas, lo cual solían
hacer a muy bajos precios, o las adquirían a cambio de una camisa o de
una arroba de vino." Sin embargo, frente a la imposibilidad de poder
efectuarse un control efectivo, el rey aceptó legalizar un estado de hecho
en 1553 con una nueva Cédula, que autorizaba a los españoles a
comprarles tierras directamente a los indígenas. 8 A pesar de todo,
conforme iba avanzando el siglo XVI, la Corona intent6 mejorar su
control sobre los movimientos de tierras, procurando aprovechar la sed
de tierras que tenían los españoles. El ansia por obtener beneficios de las
propiedades realengas llev6 a la Corona a instalar todo un mecanismo
administrativo que se encargaría de llevar a cabo ese cometido. Este
mecanismo se fundaba sobre el ya viejo concepto del título de propie
dad. Así se lleg6 nuevamente a la estipulación jurídica de que para que
alguien pudiera proclamarse propietario era imprescindible que poseyera
un título que lo acreditara como tal. Este título era lo que obtenía el
reconocimiento oficial y la legitimaci6n de la propiedad. Por consiguien
te, es a través de las condiciones de obtenci6n de este documento oficial
que la Corona pretendi6 intervenir en el proceso de la apropiaci6n de la
tierra. En 1566, una Real Cédula le exigi6 al Presidente de la Audiencia
de Guatemala un informe sobre las distribuciones de tierras realizadas
desde 1535, fecha en que se autorizaron. Parece ser que fue ésta la
primera vez que la Corona exigió cuentas en cuesti6n de tierras a las
autoridades locales. Esta nueva actitud revela el cambio de mentalidad
que se estaba operando dentro de la administraci6n española." En 1571,
una nueva Real Cédula dispuso que un título de propiedad podía ser
otorgado s6lo si antes se hacía del conocimiento público. Al mismo
tiempo, la misma Cédula dispuso la intervención de la Audiencia, a
través de su fiscal, en caso que fueran vulnerados los intereses de los
indígenas. lO En 1572, el rey decidió también que a partir de esta fecha
fueran delimitadas con exactitud todas las tierras adquiridas. El prop6sito
de esta medida era evitar el otorgamiento de un título de tierra cuya
extensi6n no fuera conocida a cabalidad, ya que si ésto ocurría podían
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darse muchos abusos." Finalmente, en 1578 fue promulgada otra
Cédula, mediante la cual estipuló el rey, posiblemente por primera vez
para Guatemala, la verificación de todos los títulos de tierras ya
adquiridos." El objetivo de la Corona era evidente: se quería descubrir
a aquellos que se habían apoderado de tierras realengas sin ninguna
autorización. Esta decisión demuestra la voluntad real de establecer un
verdadero control sobre las adquisiciones de tierra. La segunda mitad del
siglo XVI marca, pues, un verdadero cambio. Hasta entonces la Corona
no poseía medios legales.de intervención. A partir de 1570, la legisla
ción elaborada parece dar a la administración medios de presión más
fuertes que los existentes anteriormente. Los siglos siguientes no vieron
una modificación del arsenal jurídico elaborado durante este período. A
lo largo de los siglos XVII y XVIII, la Corona se mantiene recordándole
a sus funcionarios la necesidad de efectuar un control más riguroso, a
través de la verificación de la legalidad de los títulos de tierras, y de si
las condiciones de adquisición seguían las estipulaciones contenidas en
la ley respectiva. De esta manera, el poder real llegó no solo a
controlar, sino también a canalizar la apropiación de tierras, por lo
menos en la región de Rabinal. Esta modificación coincide, por otra
parte, con una toma de control cada vez más eficaz, a partir de 1550,
en todo el Imperio español.

La tierra: un ingreso fiscal

La inmensidad de las posesiones americanas hizo que la Corona
controlara mejor la adquisición de tierras. Si bien es cierto que la
explotación de las colonias americanas enriqueció al rey desde un
principio de manera indirecta, la administración española supuso que la
venta de tierras podía llegar a ser una buena fuente de ingresos. Este
cambio de actitud data también de la segunda mitad del siglo XVI,
concretándose en la política de composiciones de tierras. La primera
mención oficial de esta medida aparece en la Real Cédula de 1589.13

Esta Real Cédula preveía la composición, tanto para las tierras ocupadas
ilegalmente, cuyos propietarios no poseían títulos, como para las que
estaban situadas fuera de los límites reconocidos oficialmente. El
mecanismo de la composición de tierras fue expuesto en la Real Cédula
de 1591.14 Esta decisión marca el punto más evolutivo de la administra
ción real en relación a la tierra. Antes de exponer las decisiones
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tomadas, el texto de la Cédula hace observaciones generales sobre la
utilidad de la tierra, y admite que las tierras realengas pueden ser
distribuidas a todos aquellos que manifiesten su deseo de explotarlas. No
hay aquí nada de sorprendente dentro de este impulso real al desarrollo
econ6mico de las colonias. No obstante, el rey hace constar en la Cédula
que muy a menudo aquellos que han obtenido mercedes de tierras
aprovechan la oportunidad para apoderarse de mucha más tierra con toda
impunidad. Son estos actos abusivos los que se pretenden suprimir, ya
que las principales víctimas son los indígenas y la poblaci6n rural en
general, que muy a menudo necesitan tierras de labranza. Es importante
subrayar aquí, que el rey no se colocaba entre las víctimas de estos
abusos, lo que, de hecho, sucedía, en vista de que era "su tierra" la que
estaba siendo ocupada ilegalmente. Sin embargo, no debe pasarse por
alto que lo que en realidad el rey y su administraci6n trataban, era
ocultar sus designios, colocando enfrente una supuesta defensa de los
intereses de la poblaci6n indígena y rural, a fin de que la medida a
tomar apareciera simplemente como de carácter reorganizativo. En la
práctica, el rey decidió, a través de sus representantes, exigirle la
presentaci6n de sus títulos de propiedad a todos aquellos que poseían
propiedades rurales. Sobre todo, obligar a los propietarios ilegales a
desalojarlas; es decir, obligar a todos aquellos cuyas propiedades no
estaban oficializadas por medio de un título, a dejarlas libre. El rey no
dejaba ninguna posibilidad de apelar a estas decisiones, por lo que
claramente se trataba de recuperar las tierras que los conquistadores y
sus descendientes habían usurpado de la Corona.

En realidad, esta primera Cédula no marca una gran innovaci6n,
sino más bien refleja el deseo de controlar mejor el espacio americano.
Opino que la verdadera ruptura está contenida en una segunda Real
Cédula, publicada inmediatamente después de la antecedente, el lo. de
noviembre de 1591. En esta Cédula, el rey repite lo que ya antes había
denunciado; es decir, los abusos que ya habían sido tolerados demasiado
tiempo. Con sus nuevas disposiciones, sin embargo, abre la posibilidad
de un arreglo, proponiéndoles un trato financiero a todos aquellos que
estaban dentro de la ilegalidad, por medio de la composición. Dicha
composición consistía en pagar un precio m6dico por las tierras poseídas
ilegalmente, a cambio de que la administraci6n otorgara un título de
propiedad. Esta Real Cédula del 10. de noviembre de 1591, sin
embargo, iba mucho más lejos. Su texto precisaba que una vez otorgadas
las tierras que necesitaban los indígenas y la poblaci6n rural, y se
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conservaba una superficie suficientemente· grande para enfrentar el
futuro crecimiento de la población, las autoridades locales podfan
someter a composición, "el resto de las tierras realengas. Se trataba,
pues, de autorizar y legalizar un verdadero comercio de tierras. La
razón era simple y no escapó a los contemporáneos. Tal y como lo
precisa el escribano que copió la Real Cédula en 1591, ésta tenía como
objetivo aumentar los ingresos de la Corona." Por consiguiente, los
objetivos reales eran claros. La cuestión es ahora conocer cuál fue su
aplicación.

Las reales cédulas de noviembre de 1591 no fueron recibidas
oficialmente en Santiago de los Caballeros de Guatemala por el
Presidente de la Audiencia sino hasta 1599. Es fácil imaginarse las
presiones, denuncias y protestas que se dieron contra estos textos que
molestaban a casi todos los pobladores de la colonia. A pesar de ésto,
el 15 de octubre de 1599, el Presidente dio instrucciones, conforme a las
órdenes reales, para que se hiciera una lista de todas las propiedades del
Reino, exigiendo que se verificaran todos los títulos de propiedad
existentes. Estas órdenes fueron recibidas en 1600 por Juan Fernández
Collar, responsable de las verificaciones para Verapaz. 16 Collar recibió
la orden de su misión en 1599, para controlar las tierras de Aguachapa,
del corregimiento de Acasaguastlán, y las de Zacualpa." Considerando
la amplitud de la zona que le estaba confiada, la orden de su misión en
sí muestra ya la dificultad de realizar dicho control. Pese a todo, las
verificaciones como tales no pueden ponerse en tela de duda. He
encontrado varios documentos, firmados por Fernández Collar, que
certifican su estancia en Rabinal hacia 1600. Un ejemplo, entre varios
otros, es el caso de Domingo Avila, quien desde 1595 poseía un sitio de
ganado mayor, donde solfa poner a pastar sus animales. Como no posefa
ningún título de propiedad, fue obligado a pagar la respectiva composi
ción, después de que se le midiera la superficie del sitio ocupado y se
les preguntara a los indígenas de Rabinal si daban su aprobación
respectiva, lo cual hicieron. 18

En Rabinal, fueron cinco los propietarios obligados por Fernández
Collar a hacer composiciones en 1600. Otro más tuvo que hacer
composición en 1602. A lo anterior debe añadirse la verificación hecha
de los títulos de propiedad y las medidas efectuadas a las tierras ejidales
de las comunidades indígenas de Rabinal, Cubulco y Salamá. Un poco
más tarde, Collar firmó todavía otros títulos de composición, aunque es
difícil constatar si lo hizo como parte de sus funciones como juez
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subdelegado o si se trataba de simples solicitudes interpuestas por
nuevos propietarios deseosos de legalizar sus propiedades. Pese a los
obstáculos con que tropezaron inicialmente las reales cédulas menciona
das antes, éstas fueron aplicadas finalmente. El deseo de rentabilizar los
bienes realengos quitaba al espacio americano una de sus primeras
funciones esenciales: sus papeles de reserva y amortiguaci6n. Pero si
bien es cierto que se hizo más drástico el control de las tierras realen
gas, lo es también el que, en caso de necesidad, la débil densidad de la
poblaci6n rural permitía a todos el uso de baldíos como zonas de
cultivos complementarios. Son innumerables los documentos que aluden
a la existencia de estos cultivos temporales, utilizados por unas cuantas
familias y rápidamente abandonados, o simplemente utilizados para
zonas de pastos complementarias. Estas tierras eran aprovechadas tanto
por los indígenas de Rabinal de los pueblos vecinos, como por los
propietarios ladinos." La gran importancia de estas tierras abiertas a
todos era que contribuía a mitigar los conflictos o, por lo menos, podía
desactivar algunos. Sin embargo, es muy significativo que los conflictos
de tierras llegaran a ser rápidamente más numerosos después de las
reales cédulas de 1591 y su aplicaci6n en el Reyno de Guatemala.
Porque pese a la prohibici6n existente, a todo lo largo de los siglos XVII
y XVIII, de ocupar tierras baldías y realengas, muchos continuaron
haciendo caso omiso de la ley, y fue muy a menudo de la denuncia de
ocupaciones ilegales que nacieron los conflictos de tierras. Era muy fácil
considerar que cualquier tierra era baldío, cuando quien la ocupaba,
aunque la poseyera desde varias generaciones atrás, no había pagado la
respectiva composición a la Corona.

La decisión de 1591 tuvo también una última consecuencia que
correspondía a un objetivo general de la Corona. Limitar las posibilida
des de instalaciones incontroladas significaba, a la vez, luchar contra la
dispersión de la población indígena. Desde 1550 y la extensi6n del
sistema de reducciones, la voluntad real era establecer este control sobre
una población que le rendía la mayor parte de sus ingresos fiscales a
través del tributo. Es probable que esta consecuencia, pese a no haber
sido directamente prevista, no disgustara en absoluto a la administración
española. Para la Corona, la tierra había tomado poco a poco un sentido
particular: el de ser un ingreso fiscal de implicaciones trascendentales.
Interesada en obtener el mayor rendimiento posible, la Corona no se
preocupó por frenar verdaderamente las adquisiciones de tal o cual
grupo social. De esta manera, se favorecié el control español y ladino
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sobre tierras cada vez más cercanas a los pueblos indígenas. Por otra
parte, esta óptica estrictamente financiera no le permitió a la Corona
llevar a cabo una verdadera política agraria. Durante todo el período
colonial, esta política brilla por su ausencia. No es sino hasta la
Independencia, que las nuevas autoridades nacionales deciden utilizar la
tierra como un medio de transformar y hacer evolucionar la sociedad
guatemalteca. Esta ausencia de una política agraria, dentro de la política
general colonial española, dejó las tierras comunales a merced de la
voracidad de tierras de los particulares, evitando la administración real
desempeñar el papel de árbitro de los enfrentamientos que se sucederían.

La propiedad comunal

Esta categoría de propiedad tiene como origen el traslado a
América de la situación jurídica existente en España en esa misma
época. La agrupación de los indígenas en pueblos suponía poner tierras
a su disposición. Pero ¿cuál debía ser la relación de los indígenas con
la tierra así concedida? La respuesta a esta pregunta determinaba en
realidad el lugar y el papel del indígena dentro de la sociedad colonial.
Sin entrar aquí en detalles, apuntemos solamente que se impuso un
estrecho control sobre la población americana. Queriéndose aislar al
indígena del resto de la sociedad, la administración española se veía
obligada a concederle a las tierras de los indígenas un status especial. La
solución fue hallada en la conjugación de dos tradiciones jurídicas muy
distintas.

Existía en la legislación castellana tierras de apropiación y uso
colectivo: los ejidos. Estos eran, en realidad, pastos o bosques, general
mente localizados en la periferia de las tierras de cultivo. Estas últimas
eran de propiedad particular, mientras que los ejidos se encontraban a
disposición de los habitantes del pueblo, sin ninguna restricción. Si el
recurso a esta práctica metropolitana no sorprende en sí, debe agregarse
que el conocimiento de ciertas costumbres prehispánicas de los indígenas
animó a la administración colonial a establecer estas normas. Bajo el
pretexto de la existencia de una propiedad colectiva sobre algunas tierras
antes de la llegada de los españoles, éstos sistematizaron el uso del
ejido, aplicando la apropiación colectiva a la totalidad de las tierras
indígenas. El ejido que formó parte en América del sistema de reducción
era, pues, el fruto de dos sistemas agrarios originalmente muy diferen-
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tes. Fue impuesto a los indígenas. y los pueblos de la Verapaz estuvie
ron entre los primeros que lo experimentaron.

La formación del ejido

En la Verapaz, la mayoría de los ejidos fueron fundados a lo largo
del siglo XVI; es decir, cuando los pueblos se establecieron en
reducciones. Es por eso que sabemos muy poco acerca de las decisiones
que precedieron a sus constituciones. Para comenzar, debe mencionarse
que cuando fueron fundados los distintos pueblos de la región, hacia
1540-1550, ningún documento que refiere estos hechos informa sobre la
superficie de tierras otorgadas a estas comunidades. Un ejemplo de lo
anterior es el caso de Rabinal. Pese a tratarse de un asunto tan esencial,
los documentos --escasos por cierto-- que relatan su fundación son
explícitos al referirse a las construcciones de las casas o de la iglesia,
pero no dicen nada acerca de las tierras que fueron puestas a su
disposición. La interrogante que surge es, ¿a qué se debió este silencio?
Podemos tratar de proporcionar varias explicaciones. Es cierto que, a
pesar de nuestras investigaciones, no hemos hallado documentos que
describan de manera precisa la fundación del pueblo." Se podría
también considerar que a mediados del siglo XVI la cuestión de la tierra
no se planteaba en los mismos términos que cincuenta o cien años más
tarde. Al fundarse Rabinal, el conocimiento exacto de los límites del
nuevo poblado no era una cuestión fundamental. Muy a menudo, sus
habitantes continuaron explotando tierras de zonas de donde habían sido
desplazados por los españoles. Por otra parte, tampoco existía la
rivalidad con foráneos, que eran aún muy escasos. Para los campesinos,
los límites administrativos oficiales eran más o menos ignorados. Es por
eso que cuando surgieron más tarde los conflictos de tierras, un
argumento a menudo muy utilizado por los indígenas era el que afirmaba
su propiedad inmemorial de la tierra. Según ellos, todas las tierras les
pertenecían, sin que tomaran en cuenta los límites impuestos por la
colonización. Los únicos límites que reconocían los indígenas, eran los
que les imponía la existencia de pueblos vecinos y rivales. Sin embargo,
el que los campesinos indfgenas ignorasen los límites legales de sus
tierras no significaba que éstos no existieran: la administración colonial
estaba ahí para hacerlas valer.
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Cuando se fundaban los pueblos, éstos recibían tierras en calidad
de donaciones reales. Estas donaciones, conocidas como mercedes
reales, se limitaban a la superficie indispensable para la subsistencia de
la poblaci6n, y se localizaban alrededor de los pueblos. La superficie
legal era la de un cuadro, cuyos ejes estaban orientados hacia todos los
puntos cardinales, a partir del centro del pueblo, con una longitud de
media legua." La superficie total equivalía a 38 caballerías. Estas
tierras se llamaban también tierras de comunidad o comunes, y eran las
que la Corona había otorgado verdaderamente al pueblo. A esta primera
extensi6n se añadía un espacios llamado ejido, según el modelo castella
no. Es decir, los ejidos eran las tierras destinadas a pastos, recolecci6n
de madera como leña, etc. Eran de uso común y completaban así la
merced de tierra obtenida por el pueblo. Originalmente, estos ejidos
también fueron otorgados por el rey. Sin embargo, tomándose en cuenta
el cambio de actitud de las autoridades de fines del siglo XVI, éstas
fueron las tierras sometidas a composiciones cada vez que un pueblo
necesitaba tierras.

Estas distinciones de categoría de tierras indígenas eran simplemen
te administrativas." Poco a poco, el conjunto de las tierras de los
pueblos fue llamado ejido. S610cuando se efectuaban medidas de tierras,
recordaban los agrimensores la existencia del núcleo inicial de 38
caballerías, distinto de las tierras adquiridas ulteriormente. Esta
separaci6n s610 existía entre las mercedes de tierra y las composiciones
de tierras. Es esta confusi6n, mantenida por los mismos indígenas, la
que dificulta al historiador la distinci6n entre pastos --o sea, ejidos-- y
las tierras de cultivo. S610 la ubicaci6n geográfica de las tierras podía
permitir tal distinci6n.

La extensión de los ejidos

La legislaci6n española preveía de manera exacta la superficie
mínima de cada reducción o pueblo de indios. Sin embargo, no podía ser
muy eficiente la reglamentaci6n rígida de situaciones que podían variar
de una zona a otra. En la regi6n de Rabinal se tradujo ésto a situaciones
muy diversas de un pueblo a otro, con enormes diferencias en lo que a
apropiaci6n de la tierra se refiere. Hasta el siglo XVIII, estas diferencias
no tuvieron mayores consecuencias. Sin embargo, con el crecimiento
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demográfico y la correspondiente presi6n cada vez más fuerte sobre Ja
tierra, esas diferencias se fueron sintiendo cada vez más.

Desde la fecha de su fundaci6n, hasta 1700, los pueblos de la
regi6n disfrutaron de sus ejidos sin mayor problema, por lo que no es
de extrañar que se dieran pocos pleitos de tierras que implicaran a
pueblos vecinos. En todos los casos, estos pueblos intervinieron s610
como testigos y raras veces se opusieron a quienes deseaban comprar
tierras realengas. Esto indica que, en lo que respecta a sus necesidades,
los pueblos poseían suficientes tierras para pastos y cultivos. Pese a lo
anterior, era muy desigual la situaci6n de cada pueblo respecto a la
propiedad de la tierra. Es por ésto que, entre 1700 y 1750, se observa
en los pueblos una cada vez menor disposición a permitir que foráneos
o convecinos se apoderen de más y más tierras. Es entonces cuando
vemos surgir los primeros largos pleitos y procesos judiciales por
cuesti6n de tierras, y cuando la documentaci6n respectiva se hace cada
vez más abundante y precisa. La tierra viene a ser desde entonces un
problema socioecon6mico fundamental, que no va a cesar de agravarse
con el tiempo. Esta cronología, que se verifica globalmente en toda la
zona estudiada, toma una intensidad distinta para cada pueblo. Tres
casos son los que se presentan en Cubulco, Rabinal y Salamá.

La situaci6n de Cubulco es la más sencilla. Este pueblo, más
aislado que los otros dos, aprovecha su posici6n geográfica y disfruta de
su tierra sin grandes conflictos. Es por ello que pocos documentos se
refieren a él. S610 sabemos que además de su ejido poseía una estancia
de ganado mayor de 38 caballerías." Esta propiedad correspondía a
una merced de tierra hecha por la Corona antes de 1600. Más tarde, a
lo largo del siglo XVII, Cubulco siguió controlando, para su solo
provecho, grandes superficies de tierras, mucho mayores de las previstas
por la ley, sin ningún título de propiedad. Es así como a principios del
siglo XVIII Cubulco poseía tierras en un perímetro de 30 leguas, y no
s610 las 4 leguas mínimas otorgadas por la ley. Es posible que estas
cifras sean exageradas y no correspondan por completo a la realidad. Sin
embargo, ellas revelan la amplitud, la gran cantidad de tierras que
disfrutaban los cubuleros para sus cultivos y el pasto de sus ganados, sin
tener que entrar en conflicto con sus vecinos, en esa época aún escasos
y lejanos."

Otro es el caso de Rabinal. Su diferencia fundamental con Cubulco
radica en su localizaci6n. El llamado camino real, que conducía de la
capital, Santiago de los Caballeros de Goathemala, a Cobán, pasaba por



84 Michel Bertrand

Rabinal. Esto contribuía a que existiera un mayor atractivo por este
pueblo y sus tierras, ya que el camino constituía un excelente medio de
exportaci6n de la producci6n local a Santiago de los Caballeros. Es por
ésto que en 1600, cuando realiz6 su visita Juan Fernández Collar, el
juez subdelegado de tierras, los gobernadores indígenas se quejaron ante
él, haciéndole saber que mucha gente foránea ocupaba tierras vecinas a
las suyas, sin poseer ningún título de propiedad." Los ocupantes
ilegales no son mencionados con precisi6n, pero por igual pudieron
haber sido indígenas, ladinos o españoles, laicos o religiosos. Los
indígenas de las reducciones raras veces permanecían pasivos frente a
estas apropiaciones indebidas de tierras o amenazas de ocupaci6n.
Rabinal es el caso típico del pueblo que reacciona frente a semejantes
hechos.

En 1588, Rabinal había solicitado una merced de tierra al
Presidente de la Audiencia, quien, de las 46 caballerías solicitadas, le
otorg6 42 en San Miguel Chicaj." Estas tierras las utiliz6 la comunidad
para establecer una hacienda de ganado mayor. En 1744, según la
documentaci6n que hemos encontrado, Rabinal poseía, además de sus
tierras comunales, II caballerías más que aprovechaba la cofradia del
Rosario.'? En 1751, las autoridades municipales admiten que tierras de
Rabinal son cedidas a cofradias, las cuales desempeñan el papel de
biombo para con el exterior y para la adquisici6n de tierras nuevas."
En 1753 fue organizada una verificaci6n de la extensi6n de las tierras de
Rabinal, con el fin de constatar si todas tenían título legal. La documen
taci6n de 1600 sirvi6 como base del trabajo de los agrimensores,
habiendo éstos comprobado con sorpresa que Rabinal posefa, en
realidad, mucho más tierras que cuando se hicieron las primeras
mediciones." Como es posible advertir, Rabinal trat6 de sacar el mejor
provecho posible de la legislaci6n colonial. Mercedes de tierras,
adquisiciones, denuncias, ocupaciones salvajes, utilizaci6n de las
cofradtas para hacer las peticiones, fueron medios todos utilizados para
controlar importantes superficies de tierras. Indiscutiblemente, el
resultado estuvo a la altura de los esfuerzos realizados: hacia la mitad
del siglo XVIII Rabinal posefa 144 caballerías, de las cuales s610 38
formaban parte de las tierras ejidales originales. En 1756, con el fin de
obtener el deseado título definitivo de propiedad, el pueblo se vio en la
obligaci6n de negociar con la administraci6n colonial. 30

Una última situaci6n la ilustra el pueblo de Salamá. Localizado
como Rabinal, sobre el eje Santiago de los Caballeros-Cobán, Salamá
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constituye la verdadera entrada a la Verapaz. Sin embargo, su gran
particularidad residió en la presencia cercana de haciendas. Esto originó
contínuos enfrentamientos con sus vecinos. En 1669 se quejaron los
representantes del pueblo, de que los propietarios de las haciendas les
quitaban sus tierras. Esto llevó a las autoridades coloniales a confirmarle
al pueblo sus posesiones, pero pese a esta decisión continuaron los
hacendados despojándolos de sus tierras." La situación de Salamá llegó
a agravarse a tal punto, que a principios del siglo XVIII el pueblo estaba
totalmente cercado por sus vecinos. Hacia el oeste y el noroeste
colindaba con las tierras de Rabinal; hacia todas las otras direcciones,
el horizonte estaba colmado por las tierras de las haciendas dominicas:
al norte se encontraba la hacienda 11San Nicolás", al este y sur la de
"San Gerónimo". Las tierras de Salamá habían sido confinadas a la nava
de la región, lo que significaba que carecían de bosques y astilleros.
Además, las tierras cultivables eran insuficientes para satisfacer las
necesidades de la población, lo que obligaba a algunos habitantes a
arrendar tierras a los dominicos, especialmente en el lugar llamado
Payaqué." Por todo lo anterior, la situación de Salamá era difícil.
Debido a ésto, en 1717 las autoridades municipales intentaron obtener
el favor del poder colonial. Arguyendo que no poseían la superficie
mínima legal y que las haciendas que rodeaban al pueblo se encontraban
demasiado cerca, lo que contradecía la Ley 14, del Libro 6, Título 12
de la Recopilación de Leyes de Indias, solicitaron tierras pertenecientes
a las haciendas en Payaqué y en las montañas localizadas al sur y al
este." Fue así como en 1719, a pesar de la oposición de los dominicos,
el pueblo obtuvo satisfacción.34

Los propietarios vecinos de Salamá intentaron hacer anular la
decisión antes expuesta, provocando pleitos y remedidas de tierras entre
1717 y 1750. Sin embargo, pese a sus protestas y quejas, la decisión
judicial final fue la confirmación del juicio de 1719. Finalmente, en
1752, Salamá logró que se reconociera su propiedad sobre 28 caballerías
de terrenos localizados al norte, en el paraje llamado Chocojá; hacia el
sur, en la zona de Payaqué; y al este, en las tierras de San Juan y
Piedras Blancas. Este conjunto de tierras arrebatadas a los dominicos
duplicó con creces las 21-25 caballerías poseídas al principio por Salamá
con título de merced real. Estas 49 caballerías, situadas casi todas en la
zona del valle, estaban complementadas por unas 40 caballerías más, sin
delimitación precisa, ubicadas en la vertiente norte de la sierra de
Chuacüs, en Ixcayan, hacia el sur del pueblo. Estas tierras, que todos
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consideraban improductivas, proporcionaban a Salamá la leña de que
carecfa." Sin embargo, la imprecisión de Jos Ifmites de esta cesión
abrió la puerta a todas las demandas posibles, lo que no dejó de
producirse más tarde.

Si hacemos el balance de las tierras de los pueblos de la zona,
observamos que para ellos el mayor inconveniente era la proximidad de
los ejes de circulación y de las haciendas. Cuanto más cerca estaba un
español, religioso o laico, más diffcil era para los indígenas la posesión
de tierras. Una de las causas de conflictos era la presión ejercida por los
foráneos sobre los pueblos, siendo el caso de Salamá la mejor ilustra
ción. Por otra parte, la ineficacia de la administración española no puede
ocultarse. Solo Salamá, cuyos vecinos colindantes lo presionaban,
consiguió una delimitación de sus tierras con mojones exactamente
localizados. Rabinal y Cubulco, por el contrario, se tuvieron que
contentar con una estimación global de sus propiedades, fijando
solamente los mojones más visibles. Esta ausencia de un verdadero
catastro hizo problemática la defensa de la propiedad indígena.

El papel del ejido

El ejido, cuyas variantes de extensión hemos ya analizado, jugó
siempre el mismo papel. Para cada pueblo era doble este papel: consistía
en el elemento básico de la economía y, a la vez, servía para cohesionar
al grupo social comunitario. Las tierras comunales eran el motor de la
economía local. Considerando la localización de estas tierras, está claro
que servían, ante todo, para los cultivos. Los tres pueblos de la zona
poseyeron, hasta 1750, casi exclusivamente tierras situadas en el fondo
de la nava. Por consiguiente, se trataba de tierras planas de fácil cultivo,
totalmente desmontadas, cuyas condiciones climáticas y económicas eran
muy peculiares.

La zona de Rabinal, cuya altitud media es de 900 metros, está
rodeada de montañas que cercan totalmente el valle, y cuyos picos más
altos alcanzan 3,000 metros. El clima de la región está determinado,
pues, por estos dos rasgos esenciales. Considerando su altitud, esta
cuenca estaba ubicada en la frontera de las tierras altas y bajas: las
temperaturas son relativamente elevadas durante todo el año. El cinturón
de montañas explica el segundo elemento del clima regional: la sequfa.
La sierra de Chuacús constituye una barrera que impide el paso de las
precipitaciones importantes que llegan hasta su vertiente norte, especial-
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mente a la zona de Cobán. De la misma manera, las tormentas que se
desencadenan en lo alto de las montañas raras veces llegan hasta el
fondo del valle, limitándose a sus partes más elevadas. Igualmente, es
bastante corta la temporada de lluvias en la regi6n de Rabinal: es más
tardía que en el norte de la Verapaz, y se acaba antes. Sin embargo, la
importancia relativa de las precipitaciones origina en las montañas la
presencia de numerosos riachuelos. La mayor parte de éstos son
temporales, aunque algunos de ellos brotan en cañadas profundas a lo
largo de todo el año, antes de alcanzar el fondo del valle que llegan a
irrigar. En esta zona cálida y seca existe, pues, una gran diferencia entre
las riveras de los ríos y riachuelos que reverdecen a lo largo del año y
el resto de la zona transformada en desierto polvoriento durante la
temporada de estío.

A pesar de que los ejidos de cada uno de los tres pueblos pertene
cían todos a este mismo conjunto geoclimático, existía entre ellos
matices interesantes y dignos de ser señalados: Cubulco está ubicado en
una zona más accidentada, repleta de valles y colinas, donde la zona
llana se reduce a una pequeña superficie del territorio ejidal. Salamá,
por el contrario, se beneficia de ríos más importantes (el río Salamá, por
ejemplo), que atraviesan su territorio de parte en parte, y lo ponen en
contacto directo con el valle del Chixoy. Por consiguiente, tanto en
Salamá como en Cubulco, las tormentas que estallan a lo largo del río
Chixoy frecuentemente remontan sus afluentes, atenuando así la sequía
que asola la regi6n. Por el contrario, Rabinal, ubicado en una zona llana
y más aislada de esos entornos, es, sin duda alguna, el sector más seco
de toda la región,

Las producciones agrícolas de los pueblos durante el período
colonial dependían, al igual que en la actualidad, de la abundancia o no
de agua. En tierras donde el agua es escasa se cultiva una cosecha anual
de maíz y frijol. Estos cultivos de temporal dependían totalmente de la
abundancia o escasez, del adelanto o retraso de las temporadas de lluvia.
En las riberas de los ríos que atravesaban los ejidos, los campesinos
cultivaban los mismos productos antes mencionados, además de verduras
como calabazas, que más tarde utilizaban para confeccionar recipientes
llamados jícaras. En cantidades más pequeñas se producía chile,
zarzaparrilla y tabaco. 36 Al contrario de ]0 que ocurre en la actualidad,
los indígenas de estos pueblos no cultivaban en las zonas de regadío
ningún producto destinado al comercio, como frutas. En la Descripción
de la Yerapaz, redactada en 1574, explican los dominicos la escasez de
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frutales, tanto por el clima, como por que los indfgenas no se interesa
ban por ellos, ya que no cornfan sus frutos. Las únicas frutas producidas
en la regi6n, como naranjas, limones, melocotones, membrillos y
sandías, eran las cultivadas por los dominicos, quienes eran los únicos
en degustarlas." Aquellos que tenfan acceso a las zonas de regadfo, las
sembraban como complemento de los cultivos de temporal; es decir,
eran utilizadas en situaciones de escasez de granos alimenticios.

A la actividad agrfcola antes mencionada debemos añadir la
presencia de una ganaderfa comunitaria mantenida en las haciendas de
los pueblos." El ganado aprovechaba la existencia de pastos en las
vertientes de las montañas durante la temporada estival, y los restos de
los tallos de mafz después de la cosecha, al final de la temporada de
lluvias. Por consiguiente, los ganados eran desplazados a lo largo de las
tierras ejidales según la temporada. La existencia de esta ganaderfa,
segura para Cubulco y Rabinal, explica el deseo de los campesinos de
disponer de tierras para pastos. Las vertientes de estas tierras de pastos
eran utilizadas, además, como astilleros. Asf, pues, bajo muy distintas
latitudes, y con transformaciones debidas a condiciones naturales muy
diversas, encontramos la asociaci6n ager-saltus de las campiñas
europeas. A estas funciones econ6micas esenciales, el ejido añadfa
también un papel social importante. Este, por el status que tenfa,
comparado a las demás tierras, aseguraba la cohesi6n del grupo
comunitario. Es asf como en Rabinal y en los demás pueblos, la
apropiaci6n colectiva de la tierra, a través del control ejercido sobre
personas exteriores a la comunidad, que intentan infiltrarse en las tierras
comunales. El papel primordial de los responsables de las comunidades
era proteger el patrimonio colectivo y, mejor aún, ensancharlo. Este
papel de defensa se vefa reforzado por la práctica jurídica. Cuando se
celebraba una venta de tierras era obligatoria la presencia de vecinos
colindantes, aún cuando se tratara de Ifmites lejanos. Aunque esta
obligaci6n no siempre era observada por particulares, sf lo era por las
comunidades indfgenas. Estas eran representadas siempre por los
miembros de los cabildos, y su ausencia podfa ser argumento para anular
la venta. Durante los conflictos de tierras es' precisamente este argumen
to el presentado por los pueblos para obtener satisfacci6n. Por lo tanto,
el ejido expresa la voluntad de defensa de un grupo de personas en
contra de sus colindantes. Por otra parte, la cohesi6n del grupo se
afirmaba también por el hecho de que todo miembro de la comunidad
tenfa derecho a acceder a la tierra comunal. Este derecho tenfa dos
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consecuencias importantes. En caso de abandonar la comunidad, lo que
era frecuente, el individuo perdía sus derechos a la tierra, a menos que
siguiera pagando el tributo en su pueblo de origen. Por otra parte, este
derecho prohibía el acceso a la tierra ejidal a cualquier persona que no
fuera del pueblo. Sin embargo, cuando grupos pequeños de foráneos
solicitaban acceso al ejido, si el permiso era otorgado, el requisito
indispensable era que los recién llegados contribuyeran con las cargas
que pesaban sobre el pueblo. Es así como la apropiación colectiva de la
tierra reforzaba la comunidad y la aislaba del exterior. Pero, a la vez,
el ejercicio de corrientes prácticas abusivas llevaba en sí el germen de
conflictos graves.

En Rabinal no se practic6 una redistribuci6n regular de tierras de
acuerdo a las variaciones de las necesidades de cada quien. Todo parece
indicar que existía una gran libertad para la utilización de las tierras
ejidales. Es fácil imaginar que esta práctica reforzaba la posici6n de las
familias más poderosas de principales y caciques, en contra de Jos
intereses de los comuneros. Debido a ésto fue que en ]656 esta1l6 un
conflicto entre cubuleros y uno de sus principales, llamado Diego
Xocom. Este había obtenido, en una fecha ignorada, autorizaci6n para
alquilar 38 caballerías de las tierras ejidales, las cuales estaban
destinadas para dejar pastar ganado de su propiedad. El contrato era
para dos años, después de los cuales las tierras debían ser devueltas sin
ningún cultivo. En el momento en que esta1l6 el conflicto, Xocom se
había instalado en esas tierras, había construido en ellas su casa, y ya las
consideraba como suyas. Frente a la amplitud y violencia del conflicto
accedi6 a retirar su ganado, pero se neg6 a abandonar la casa y los
cultivos que había hecho. Como argumento, afirmaba haber hecho
donaciones a la iglesia del pueblo, pretendiendo justificar así su
apropiación de la tierra. Este pleito acab6 mal para el ocupante, ya que
el alcalde mayor lo conden6 a devolver la tierra, ordenando las
autoridades provinciales que sus bienes fueran destruidos por el
fuego." Parece ser que en este caso se hizo justicia a los comuneros,
pero sería de preguntarse cuántas veces este mismo tipo de ocupaci6n
ilegal de tierras no desemboc6 en pleito judicial, quedando así descono
cido para nosotros. Es probable que el silencio de los documentos
esconda mal un problema existente. Es muy probable, también, que
diversas familias se instalaran en las mejores tierras comunales y desde
entonces se consideraran sus propietarias. Esto fue lo que sucedió,
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indudablemente, en las muy apetecidas como escasas tierras de regadfo
y sobre las que, por desgracia, es deficiente nuestra información.

La colonización intentó, pues, a través de la tierra, dar a los
pueblos indígenas un estatuto que les fuese propio. Por otra parte, pese
a que al principio todos estos pueblos tuvieron el mismo trato, poco a
poco fueron surgiendo diferencias cada vez más importantes entre ellos.
Esta evolución diferenciada fue, en gran medida, debido a la más o
menos fuerte presencia de españoles y ladinos en los alrededores de los
pueblos. Es por ésto que no puede estudiarse o analizarse el problema
de las tierras comunales y los pueblos, sin tomarse en cuenta el elemento
rival, cuya presencia no cesó de tener cada día más y más importancia:
la propiedad privada.

La propiedad privada

Frente a los ejidos, la propiedad privada tiene muchos elementos
originales. A ésto contribuye su localización, su superficie, sus Ifmites
y colindancias, el comportamiento de los propietarios, sus orígenes
sociales, etc. Sin embargo, es también importante tener en cuenta el
hecho de que las propiedades privadas no constituyen un conjunto
homogéneo. ¿Qué relación puede haber entre un ladino propietario de
unas cuantas caballerías localizadas sobre las vertientes de la sierra, y
los propietarios dominicos de la hacienda "San Nicolás", instalados en
centenares de hectáreas situadas parte en la sierra y parte en la cuenca?
Es por ésto que, con el fin de conseguir una tipología, insistiremos en
los características específicas de los distintos propietarios privados de la
región. Por otra parte, concebir los tipos de propietarios existentes en
la región de Rabinal entre 1550 y 1750 necesita el recurso de la
diacronía. Unas características pueden ser preponderantes durante algún
tiempo y desaparecer más tarde. Intentaremos, pues, incluir dentro de
este estudio la noción de los rasgos que definen la propiedad privada.
Un aspecto, sobre todo, escapa a nuestra investigación: la propiedad
eclesiástica. La documentación referente a ésta es demasiado escasa. A
pesar de ello, esperamos que el presente trabajo permita comprender
mejor la historia de la población de la región de Rabinal y, especialmen
te, la del control de las riquezas inmobiliarias.
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Para el análisis de la propiedad privada, un elemento puede servir
como punto de partida: la configuración geográfica de las propiedades.
El recurso a este criterio de análisis se justifica por que permite
distinguir la propiedad privada y la comunal a lo largo del período en
consideración. Por otra parte, este criterio es esencial dentro de una
región como la que estudiamos, donde coexisten categorías de suelos
muy distintos. Por consiguiente, hemos dividido la región en tres
conjuntos geográficos. Al norte, encontramos un territorio constituido
por montañas que pertenecen a la sierra de Chuacús y que, orientadas
paralelamente a los ríos que las atraviesan --Salamá, Carchelá, Quililá
y Cahabón--, según un eje noroeste-sudeste, constituyen sus cumbres
más elevadas y más norteñas, una línea de distribución de las aguas
entre los ríos Chixoy, por una parte, y Cahabón y Polochíc, por la otra.
Los nombres de estas montañas son Santa Apolonia y Santa Rosa, y se
prolongan hacia el este por la Sierra de las Minas. Sus altitudes
aumentan de sur a norte, pasando sus picos de 1,600-1,700 metros, en
el sur, para alcanzar los 2,200 metros al norte, desde donde se domina
el río Polochfc. Entre el norte de la cuenca de Rabinal y los ríos
Cahabón y Polochíc, se forma un bloque compacto difícilmente
penetrable, donde son escasos los ejes de circulación posible, que se
extiende sobre una quincena de kilómetros. Aquí, la vegetación está
esencialmente compuesta por bosques; es decir, donde éstos han sido
preservados, en las partes más elevadas; mientras que, por el contrario,
las partes bajas de las vertientes están casi totalmente desmontadas y sus
suelos están erosionados y lavados.

La zona de la cuenca propiamente dicha, donde se ubican los
pueblos de reducción, es la que conforma el segundo conjunto. El tercer
conjunto geográfico se encuentra al sur, y está limitado por una segunda
zona montañosa, que pertenece también a la sierra de Chuacús. Este
conjunto montañoso se orienta de este a oeste, y se compone, a
diferencia del primer conjunto analizado, de una sola línea de picos que
alcanzan altitudes de 2,300 metros. Una vez franqueados estos picos, se
encuentra una vertiente cuya altitud baja regularmente hasta el río
Motagua, a un nivel de unos 900 metros. Esta zona posee pocas
llanuras, siendo una región de tierras empinadas donde corren ríos y
riachuelos orientados de norte a sur, que la recortan en tiras y que
desembocan en el río Motagua. Se trata de una zona desértica que divide
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Guatemala en dos partes. Es así por lo que cuando se pasa de las
cumbres de la sierra de Chuacús a la rivera del río Motagua, la
vegetaci6n cambia totalmente. En las partes más altas de la zona existen
bosques de coníferas, que conforme baja la altitud dan paso a bosques
defoliados y, más adelante, a una vegetación cada vez más escasa,
constituida, ante todo, de arbustos. Estos son, a su vez, reemplazados
a bajas altitudes por plantas de hojas espinosas y una vegetaci6n ya casi
inexistente. Son éstos, pues, los tres conjuntos geográficos distintos,
donde la tierra no puede tener la misma utilidad ni presentar el mismo
interés, y en donde las razones de inversiones variaban según el objetivo
y la época. De inmediato se impone una observaci6n: la zona de menor
interés sigue siendo el norte de la regi6n. Aquí, apenas se concretaron
ocho compras entre 1550 y 1750, que representan un 13% de las
compras regionales. El aislamiento de estos valles profundos, que dejan
poco espacio a las tierras de cultivo, y su lejanía respecto a los centros
de colonizaci6n, hacen de esta zona un espacio poco acogedor. Esto se
ponía en evidencia cuando existían otras posibilidades de inversi6n más
interesantes. En la zona sur de la regi6n, llamada zona de los valles de
Saltan, Urrán y Chivac, se instala, entre 1550 y 1750, el 53 % de Jos
propietarios de la regi6n. Comparada con la anterior, la situaci6n es
exactamente inversa: comunicaciones fáciles con Santiago de los
Caballeros, valles más extensos y terrenos menos quebrados, sobre todo
en su parte meridional.

La regi6n central representa el 34% de las compras de tierras. La
importancia de esta zona es muy comprensible: tenía fácil acceso y
disponía de buenas tierras y de abundante como cercana mano de obra.
Este primer acercamiento global debe matizarse, por el hecho de que el
porcentaje de las compras en la cuenca están artificialmente infladas, al
ser hechas por un solo y mismo propietario: la Orden de los Dominicos.
Si se restan estas adquisiciones de los religiosos, decae hasta el 19% el
porcentaje de propietarios de la cuenca, mientras que el de los valles
aumenta hasta el 64 %. Esto significa que hasta 1750 la zona central es
un verdadero coto privado de la Orden dominica. Son raros los que
pueden conseguir ahí un rinc6n donde instalarse. Todos, en realidad,
están empujados a la periferia de la regi6n, esencialmente hacia el sur.
Por otra parte, se observa una evoluci6n del ritmo de las adquisiciones.
El siglo XVII aparece como el de más intensa actividad, sobre todo si
restamos las compras de los dominicos, cuya naturaleza es muy
particular. Realizadas estas adquisiciones en base a donaciones o a
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capellanías, no tienen el mismo carácter que las compras hechas por los
propietarios privados que se sometían al sistema de la composición. Esta
aceleraci6n de compras de tierras en el siglo XVIII se explica, ante
todo, por la crisis demográfica indígena que dej6 innumerables tierras
abandonadas. También hay que considerar el aumento del número de
españoles y mestizos, decididos todos a aprovechar de la mejor manera
posible las riquezas locales, que eran esencialmente agrícolas.

Esta estabilizaci6n de la colonizaci6n, que pasa del saqueo a la
producci6n --de acuerdo al esquema dibujado por Pierre Chaunu--, se
verifica en la regi6n estudiada desde la segunda mitad del siglo XVI, a
través del número de adquisiciones de tierras. Estas representan un 26%
de las adquisiciones hechas entre 1550 y 1750. El siglo XVII no hace
más que prolongar esta realidad. La estabilizaci6n observada a principios
del siglo XVIII --37 % del total--, se explica esencialmente por la mayor
dificultad en ganarse los pleitos de tierras. El aumento demográfico
indígena, así como una mayor combatividad de los pueblos, explican
esta evoluci6n. La geografía inmobiliaria de la Baja Verapaz pone de
manifiesto las relaciones de fuerza de los grupos sociales. Las mejores
tierras son controladas por los dominicos, quienes se reservan la zona
central. Los demás españoles, así como los ladinos, fueron empujados
hacia el sur de la sierra de Chuacús, en la zona de los valles, que
deviene entonces una zona prohibitiva para los indígenas. Para concluir,
puede agregarse que el norte continúa estando prácticamente vacío de
toda propiedad legal. Esta geografía se combina con una cronología que
viene impuesta por la evoluci6n demográfica. Por eso es que desde los
inicios del siglo XVIII, las tensiones demográficas contribuyen a
agudizar el problema de la tierra, para llegar más tarde a constituir
fuente de largos y violentos conflictos. Los años de 1550 a 1750 ven
instalarse, pues, los gérmenes de futuros conflictos.

Una sociología inmobiliaria

La ubicaci6n de las propiedades ha permitido hacer un primer
análisis de la apropiaci6n de la tierra. Esta necesita ahora ser profundi
zada, ya que no todos los propietarios eran idénticos ni se comportaban
de la misma manera. Para conocer el origen social de los propietarios,
hemos analizado las transacciones que, entre 1550 y 1750, ponen en
relaci6n a vendedores y compradores. De un total de 63 transacciones,
el 17% de las ventas las realizan indíge nas; el 74% individuos sin una



94 Michel Bertrand

clara ubicaci6n social'"; y el 9% restante, personas que se dicen
españoles o ladinos. No es sorprender el peso de la segunda categoría,
si tomamos en cuenta que la mayor parte de la tierra era propiedad de
la Corona, y que ésta la utiliza como fuente de ingreso.

Por el contrario, es interesante analizar el caso de los vendedores
indígenas. La mayor parte de ellos son principales de CubuJco y
Rabinal. Hasta el siglo XVII son siempre los mismos apellidos que se
repiten: Larios, Rodríguez, Avila, Grave y Sánchez. Por otra parte,
todos pretenden que estas tierras son de su propiedad privada. En la
mayoría de los casos podemos aceptar tal afirmaci6n, en función de la
ubicación de las tierras. Casi todas las propiedades vendidas por ellos se
ubican en la zona de los valles, encontrándose la mayoría lejos de los
pueblos donde viven. Probablemente se trata aquí, de remanentes de
tierras que durante el período prehispánico estaban reservadas a los
gobernantes indígenas, y que eran poseídas por éstos a título personal.
Sin embargo, en algunos casos, las tierras que se venden están localiza
das en las cercanías de los pueblos, lo cual despierta la hostilidad de sus
habitantes. Este es el caso de las tierras de San Francisco y Panzú. El
principal Silvestre Sánchez las vendió en ]590 a Marcos Larios,
principal de Rabinal. Sánchez pretendía haberlas comprado en 1583,
aunque no precisó a quién. Al día siguiente de esta transacción, Larios
vendió la propiedad a los dominicos de San Geronirno." Este ejemplo,
que no es el único, nos hacen pensar que muchas transacciones en la
cuenca concernían a tierras comunales injustamente confiscadas por
principales. Este fue el caso, sin duda, de esta adquisición realizada por
los dominicos en provecho de una de sus haciendas. Es cierto, sin
embargo, que en relación a estos principales, eran numerosos los medios
de presión que podían utilizarse." Es también digno de subrayarse, que
las ventas de tierras de los indígenas se realizan durante los siglos XVI
y XVII, para desaparecer prácticamente en el siglo XVIII. Este es un
reflejo natural de una contracción de la propiedad individual de los
indígenas, que en esta última época no es sino residual.

Digna de atención es la escasez de españoles y ladinos en Ja
categoría de vendedores, especialmente cuando sabemos que en algunos
casos se utilizaban hombres de paja --tal y como lo hacían los domini
cos-- para adquirir o vender tierras. En efecto, cuando se donaban
tierras a indígenas, la Corona precisaba siempre que no podían ser
vendidas sin autorización, especialmente a la Iglesia." Por consiguien
te, eran españoles quienes servían de cobertura a los religiosos, ya que
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era más fácil para un laico obtener una autorizaci6n de compra de la
administraci6n colonial. Lo mismo sucedía en el caso inverso de ventas.
Las ventas ejecutadas por los españoles son, pues, más escasas aún de
lo que las cifras dejan entrever. Esto se explica, por el hecho de que los
españoles que adquieren tierras para ellos mismos, lo hacen con vistas
a instalarse definitivamente en la regi6n. En lo que a compradores de
tierras se refiere, el 30 % eran indígenas; el 27 % españoles y ladi nos; el
19 % religiosos; y el 24 % restante no aparece con identidad social
definida. Estos cálculos permitirían creer que a lo largo del período
considerado se mantuvo una importante propiedad privada de los
indígenas que logr6 oponerse al crecimiento de la propiedad española y
ladina. Un análisis más preciso demuestra que ésto no es cierto. Por una
parte, tenemos que tomar en cuenta, que a veces los compradores
indígenas no son sino hombres de paja de otros, como lo demuestran los
ejemplos anteriores. Estos casos tienden, pues, a inflar el porcentaje de
los compradores indígenas. Por otra parte, tenemos que considerar
también la evolución del número de estos compradores a lo largo del
período estudiado. Estos, mayoritarios en los siglos XVI y XVII, tienden
a desaparecer prácticamente en el siglo XVIII. A la inversa, puede
observarse la subida deJ conjunto de los compradores españoles y
ladinos: el 23 % de las compras hechas en el siglo XVI se convierte en
34% en la primera mitad del siglo XVIII. En la realidad, tal porcentaje
debi6 ser más elevado aún, alcanzando casi el 50% de los compradores
de tierras hacia 1750. Es posible que gran parte de los compradores que
he clasificado como sin identidad social definida hayan sido españoles
o ladinos, tal y como lo dejan entrever sus apellidos, sus lugares de
residencia y su capacidad de hablar castellano.

Es así como la propiedad indígena logr6 resistir realmente hasta el
siglo XVII. Ulteriormente, no pudiendo ésta ampliarse por nuevas
compras, se atrofi6 por ventas continuas. Por otra parte, el crecimiento
demográfico contribuyó a agravar esa situación de suyo comprometida.
Puede observarse también, lo cual no deja de ser interesante, que las
adquisiciones indígenas se hacen exclusivamente de dos maneras: por
compras de tierras de composiciones y por compras a otros indígenas.
Lo primero demuestra que muy pronto supieron los indígenas sacar
provecho de las normas impuestas por la administraci6n colonial. Lo
segundo es más difícil de interpretar: ¿Trátase aquí de una voluntad
consciente que apunta a aumentar la cohesi6n del grupo, limitando las
transacciones con el exterior? ¿O es simplemente que por facilidad
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hacían los indígenas estas compras entre sí, en vista de que el contacto
con el exterior era difícil de llevar a cabo? ¿O se trata de pura casuali
dad? Los documentos no permiten dar una respuesta apropiada.

En lo que a los compradores no indígenas se refiere, hay que
distinguir los casos de los religiosos del de los laicos. Los primeros son
los que dominan durante el siglo XVI. Son ellos los que aprovechan la
venta de tierras de los indígenas y el sistema de composiciones. Es
precisamente sobre estas bases que se constituyen las dos haciendas
dominicas: "San Gerónimo" y "San Nicolás". Ulteriormente disminuye
ron las adquisiciones de los dominicos, según lo atestiguan nuestras
fuentes utilizadas. Esto no significa una desaparición de las adquisiciones
de los religiosos, sino más bien que se ha operado una transformación.
A partir del siglo XVII, la mayor parte de las adquisiciones de las
tierras dominicas es el resultado de donaciones de laicos y de fundacio
nes piadosas. Es así, como en 1740 tales donaciones aportaron 45,260
pesos en "San Gerónimo"." Desgraciadamente, nuestras fuentes no nos
han permitido seguir con más precisión este fabuloso crecimiento. Por
otra parte, a partir del siglo XVII, son los laicos quienes se imponen
como los principales compradores, situación que el siglo XVIII no hace
sino confirmar. Estos datos expresan lo que el estudio de la geografía
inmobiliaria había dejado entrever. Los primeros en llegar; es decir, los
religiosos, se aprovecharon de su acceso exclusivo a la región, para
implantarse sólidamente ahí donde el interés era mayor: la cuenca. Es
así como dejaron para los períodos siguientes las tierras periféricas, que
para ellos no tenían tanto interés, por carecer de población indígena que
podían utilizar como mano de obra en sus haciendas, y de zonas de
regadío, así como por tener una topografía demasiado accidentada. Fue
con estas tierras que se tuvieron que contentar los laicos, cuyo objetivo
no era ya enriquecerse, sino más bien vivir en Guatemala, muy lejos de
los sueños de grandeza que sus antepasados, y muy posiblemente
también ellos, habían ávidamente desarrollado.

Así fue como tendió a cambiar de manos la propiedad de la tierra
entre 1550 y 1750. Después de ser originariamente indígena --¿y cómo
hubiera podido no ser así?--, la tierra pasó a manos de nuevos dueños,
con la complicidad de los principales indígenas: los propietarios serían
los sucesores dominicos de Bartolomé de Las Casas. Es cierto que la
propiedad indígena resiste como puede hasta los inicios del siglo XVIII,
pero en esta época es sumergida por la creciente y regular llegada de
españoles.y ladinos, que logran instalarse hacia 1750 en la región de los
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valles. En esta época, el mundo indígena queda casi excluido de toda
propiedad, no quedándole otra alternativa que utilizar las tierras comuna
les, las que, tal y como hemos visto, eran poco atractivas y, a veces,
hasta insuficientes.

La tierra como riqueza

La geografía y la sociología de la propiedad nos han permitido
precisar algunos de los caracteres de la evolución de ésta. Sin embargo,
hasta aquí, nuestro estudio se ha limitado al concepto genérico y quizás
vago de ti propiedad 11 • Esta palabra puede representar realidades muy
distintas y aún mayores si, por ejemplo, tomamos en cuenta su localiza
ción geográfica o las dimensiones espaciales de las posesiones. Según
sus superficies, hemos distribuido las propiedades en cuatro grupos, que
corresponden a:

pequeñas --menos de 5 caballerías->;
medianas --de 6 a 20 caballerías->:
grandes --mayores de 20 caballerfas->; y
a una categoría especial, para las que medían más de un sitio de
estancia de ganado mayor.
La evolución de la propiedad a lo largo de los siglos XVI-XVIII

se dibuja de inmediato. Durante el siglo XVI, las grandes propiedades
son la inmensa mayoría, que representan más del 90% de las propieda
des. Explica tal situación la facilidad de adquisición, las innumerables
mercedes hechas por el rey o su administración, y la crisis demográfica.
Por otra parte, se nota también que las dos terceras partes de estas
grandes propiedades se ubican en un espacio muy reducido, que
constituye la cuenca de la región de Rabinal. Las zonas periféricas son
rechazadas por que no corresponden a los objetivos económicos que
imperan durante este primer período de la colonización. En esta
importancia de la cuenca de Rabinal volvemos a encontrar el fenómeno
de la dominación de los dominicos, a quienes les llegaron a pertenecer
casi la mitad de las tierras. Es por ésto que esta zona central viene a ser
rápidamente controlada y explotada por la gran propiedad religiosa. De
tal manera, que ya a fines del siglo XVI la región aparece como una
zona llena, no tanto de hombres, como de ganado.

En lo que a las apropiaciones de tierras exteriores a la cuenca se
refiere, podemos observar que los indígenas de los pueblos se encuen
tran en igualdad de posiciones que los españoles y ladinos, lo que
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confirma también su resistencia a la temprana penetraci6n de propieta
rios foráneos. Esta situaci6n explica el nuevo interés otorgado a las
zonas periféricas durante el siglo siguiente: éstos son los últimos lugares
en donde aún se pueden obtener superficies importantes. De este interés
es la regi6n de los valles, que acaba totalmente transformada al
concentrar el 76% de las compras de tierras. Esta creciente puesta de
tierra en producci6n se hace todavía a través de grandes propiedades:
durante el siglo XVII, representan el 57% del total de las propiedades
de la zona". Sin embargo, durante esta época, el hecho nuevo aquí es la
aparici6n de una propiedad mediana y pequeña, equivalente cada una de
estas categorías a un 15% de las propiedades. i.C6mo expl icar esta
evoluci6n? El argumento demográfico no puede ser aquí una explicaci6n
válida, ya que estas pequeñas y medianas propiedades son mayoría
dentro de una zona casi "virgen", Nos parece que lo más importante está
en estos dos argumentos. Por una parte, la creciente puesta en produc
ci6n de tierras de cultivo, es obra de una poblaci6n pobre: indígenas de
los pueblos vecinos, y españoles y ladinos de bajo nivel social. No
encontramos aquí arist6cratas españoles, gachupines chapetones o altos
funcionarios, pero sí, por el contrario, gente corriente llegada a
América. Por otra parte, hay que tomar en cuenta la desaparici6n
progresiva de principales, quienes constituían la mayor parte de los
vendedores y compradores de tierras. Esto pone de manifiesto, por 10
menos, la ruina econ6mica de los principales de los linajes tradicionales.
Es también el índice de una generaci6n de la comunidad campesina
indígena, en donde algunos individuos ya no consiguen el apoyo de
antaño --por de pronto en términos de tierra, pero no únicamente eso-
de sus coterráneos. Para terminar, hay que considerar también la poca
fertilidad del suelo, así como lo seco y caluroso del clima, que hacen de
esta regi6n una zona poco atractiva.

En contraposici6n a la evoluci6n arriba analizada se encuentra la
rápida declinaci6n de la importancia de la cuenca de Rabinal. Los
dominicos son quienes aún se encuentran a la cabeza de adquisiciones
de grandes superficies, aunque cada vez en número más reducido. Los
inicios del siglo XVIII ven surgir la estabilidad de la apropiaci6n de la
tierra, así como la creciente importancia adquirida por la pequeña
propiedad. A partir de entonces, la gran propiedad es minoritaria --el
30% de las compras--, mientras que la pequeña propiedad, por el
contrario --el 40% de las compras--, es cada vez más fuerte. Las
instalaciones se siguen haciendo, ante todo, en la zona de los valles,
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aunque podemos notar la nueva importancia de las adquisiciones en la
zona periférica norte. Este fen6meno no va a menguar en importancia
a lo largo de los siglos siguientes. Las explicaciones de esta evoluci6n
son idénticas a las del siglo anterior, aunque se ven agravadas por el
crecimiento demográfico general. Cada vez hay más gente y menos
tierras disponibles t y esta contradicci6n no cesa de agudizarse a lo largo
del siglo XVIII. Esta realidad corresponde, sobre todo, a la zona de la
cuenca, donde los dominicos se ven obligados a aumentar sus haciendas,
añadiéndoles pequeñas porciones de tierras. La última compra que éstos
realizan, en 1744, es precisamente una propiedad cuya superficie era de
6 caballerías y se ubicaba en el límite sur de la cuenca, entre Salamá y
San Gerónimo;" Es asf como no cesa de disminuir la superficie media
de las propiedades adquiridas en la región de Rabinal. Los únicos que
logran defender sus intereses son los dominicos, los propietarios más
antiguos de la región. Sin embargo, el desarrollo de la pequeña y
mediana propiedad es, obviamente, un rasgo original de la región
estudiada. La gran propiedad es una excepción. Este rasgo, que se
dibuja ya desde el siglo XVII, no hizo sino reforzarse más tarde,
prolongándose aún hasta nuestros días.

El estudio de la tierra como riqueza implica igualmente el de la
evoluci6n de sus precios. Nos ha sido imposible realizar este análisis
para el siglo XVI, por que ha sido escasa la información puesta a
nuestra disposición, y por el hecho de que gran parte de las adquisicio
nes de tierras fueron hechas de mercedes reales. Por otra parte, nuestro
análisis se basa esencialmente en precios de tierras en la zona de los
valles. No obstante, pese a estas limitaciones, es posible sacar algunas
conclusiones. El poco valor de la tierra es una constante: raras son las
propiedades cuyas tierras cuestan más de 20 tostones (10 pesos) por
caballería. Observamos también una disminución del valor medio de la
tierra durante el período estudiado, que baja de unos 14 tostones a 9.4
tostones por caballería. Esto se debe a que las mejores tierras, que eran
escasas, fueron las primeras en ser adquiridas, tal y como ya lo hemos
señalado. Los compradores posteriores vieron más limitadas sus
posibilidades de elección. Pese a lo antes expuesto, el valor de la tierra
aumenta de un siglo a otro, como resultado de la política de la Corona.
Esta, decidida a sacar el máximo provecho de sus bienes raíces, se
aprovecha del aumento de la demanda de tierra; es decir, del aumento
de la presi6n demográfica, para subir los precios. De hecho, gracias a
los documentos encontrados, hemos podido observar en varias ocasiones,
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que cuando se vendieron tierras después del avalúo hecho por los
vecinos, el procurador de la Audiencia aumentaba sistemáticamente su
precio base al ser puestas en subasta.

Estos elementos concernientes al valor de la tierra deben ahora ser
matizados. El fenómeno de los precios de la tierra conoce también
evoluciones que contradicen las orientaciones anteriormente estud iadas.
Tres ejemplos servirán para demostrar la limitación de nuestras observa
ciones. Estos son los casos de las fincas vecinas 11Beljeyá" , "Poccoo" y
"Agua Caliente", ubicadas todas en el sur del valle de Urrán. Después
de un período de continuo aumento, la primera propiedad vio caer
brutalmente el valor de sus tierras en el siglo XVII. La segunda
propiedad conoció también igual disminución, aunque logró estabilizar
su valor en el siglo XVIII al nivel medio del valor de ]a tierra regional.
A la inversa de los anteriores, el tercer ejemplo demuestra una
estabilidad remarcable a 10 largo del período estudiado. Estos casos
ponen de manifiesto que el precio de la tierra no tuvo un movimiento
homogéneo. Tenemos que considerar también dos situaciones distintas.
Cuando las tierras eran vendidas por la Corona, sus precios se equipara
ban al valor general de la tierra en la región. Por el contrario, cuando
eran vendidas por un particular, las variaciones --tanto hacia el alza
como a la baja-- podían ser muy grandes, a veces hasta por cortos
períodos. Varios factores pueden explicar dicha irregularidad: la
existencia de especulación, con los riesgos inherentes; el poco atractivo
de la región en general, especialmente con el crecimiento demográfico
que limitaba el acceso a la tierra; y la transformación de las actividades
económicas con la carda de la ganaderfa, reemplazada por cultivos
altamente rentables como la caña de azúcar, que creó necesidades
financieras e inmobiliarias.

La sed de tierras, 1750-1821

La desestabilizaci6n del sistema colonial guatemalteco, acentuado
durante la segunda mitad del siglo XVIII, se concretó, entre otras cosas,
en problemas de tierras. La estabiJidad que se había querido establecer
sobre esta misma tierra se hizo cada vez más irreal, por lo que vino a
ser la manzana de la discordia entre los componentes de ]a sociedad
colonial. Cabe preguntarse si esta rivalidad --que no cesó de agudizarse-
en torno a la tierra corresponde a una realidad humana o económica, o
si no es más que un pretexto utilizado con fines antagónicos por Jos
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distintos sectores que componían el mundo colonial. Dicho de otra
manera:¿Coincidi6 esta lucha por la tierra con transformaciones sociales
o no fue más que un fen6meno sin importancia, simple agitaci6n, aunque
violenta a veces, en la superficie de la historia colonial? Estas preguntas
vienen a formularse en torno al profundo origen del movimiento
independentista. Si tal fue el caso, ¿preparaban la ruptura con la Madre
Patria las transformaciones agrarias y sociales? ¿Podemos percibir
dentro de las transformaciones de las estructuras agrarias de la segunda
mitad del siglo XVIII, un anuncio de las reivindicaciones que se
plantearon en el momento de la 1ndependencia? A estas interrogantes
fundamentales, concernientes a la historia guatemalteca en general,
deben añadirse problemas más precisos y propios, quizás, a la zona de
Rabinal. La lucha por la tierra agrav6 las rivalidades y contradicciones
sociales. Estas estallaron entre los distintos propietarios según su
naturaleza, su importancia o su papel econ6mico. Estas discordias
llegaron también a enfrentar a pueblos vecinos del mismo origen étnico,
tradicionalmente bastante solidarios. En realidad, la desaparici6n
generalizada de esta solidaridad y el nacimiento de un verdadero
nacionalismo local, no eran sino la cosecha de la política de reducción
hecha por Jos españoles al inicio de la colonización. Estas rivalidades
entre pueblos hicieron la situaci6n cada vez más explosiva y difícil de
controlar. Además, existía el peligro de que estas tensiones dieran luz
a la exigencia de más reivindicaciones. Para responder a estas interro
gantes, es necesario dibujar un cuadro de la situaci6n en la víspera de
la Independencia, teniendo presente el siguiente planteamiento:¿Revelan
las transformaciones de la propiedad rural profundos cambios sociales
en gestaci6n? ¿Corresponden estas transformaciones al inicio del triunfo
del ladino y, a la inversa, a la creciente servidumbre --distinta a la del
período colonial, aunque no por ello menos real-- de las poblaciones
indígenas?

¿SlJeño O necesidad? La realidad de un fantasma

A partir de 1750 la lucha por la tierra se hizo cada vez más aguda.
Es cierto que durante el período anterior ya existía competencia por la
tierra. Sin embargo, ésta nunca había adoptado el carácter tan agudo de
fines del período colonial. Antes de estudiarse el impacto de semejante
fenómeno, es conveniente interrogarnos sobre el alcance de esta lucha.
Calcular el número de pleitos relacionados con la tierra durante el
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período que nos ocupa es un buen punto de partida. Para facilitar la
comparaci6n con el período anterior, seguiremos utilizando la divisi6n
de la regi6n en tres zonas distintas. Entre 1750 y 1821 se dieron
alrededor de cien pleitos de tierras conocidos por el juez de tierras. Para
los pueblos de la zona y sus moradores significaban dos pleitos por año.
Comparando ésto con el período anterior a 1750, es evidente el aumento
de la demanda de tierras. Del período de 1570 a 1750 se han guardado
en los archivos documentos que testifican unos 40 pleitos de tierras.
Podemos encontrar un número más aproximado de pleitos, diferenciando
sus tipos. Después de 1750 disminuyeron las composiciones de tierras,
mientras aumentaban los pleitos de tierras entre los vecinos. Esto indica
claramente, que se había agudizado la lucha por la tierra.

Dentro de esta nueva realidad, los propietarios más activos parecen
ser los privados. Estos aparecen exclusivamente en pleitos de composi
ciones de tierras. Por el contrario, las comunidades indígenas, al igual
que los dominicos, se ven involucrados más a menudo en pleitos de
tierras vecinales. Para estos dos sectores sociales, los más antiguos
propietarios de la región, se trataba, ante todo, de proteger los bienes
que poseían. La nueva pugna por el control de la tierra se confirma por
el tiempo cada vez más prolongado de los pleitos de tierras. Esta
duraci6n más larga de los pleitos se debe a las diversas demandas,
encuestas, testimonios y apelaciones hechas, que al multiplicarse,
bloquean cada vez más el funcionamiento del sistema agrario. El análisis
del deterioro del sistema agrario permite conocer más profundamente su
agudizaci6n. A través de los argumentos utilizados por los protagonistas
podemos acercarnos a las motivaciones que ellos mismos se daban, y
daban a los demás. El argumento más sistemáticamente utilizado, es el
del aumento de la presi6n demográfica. Está claro que son los pueblos
indígenas los que más resentían este aumento, y son ellos los que más
frecuentemente lo evocan en los documentos. Sin embargo, pese a que
el crecimiento demográfico no fue excepcionalmente grande en la
regi6n, la constante modificaci6n de las condiciones de acceso a la
tierra, nacida del crecimiento real de la poblaci6n, hizo este asunto muy
sensible para los indígenas. Esta sensibilidad aumentaba con el fantasma
de invasiones de tierras que surgía cercano a las reducciones. La
multiplicaci6n de propietarios, cada vez más pr6ximos a las tierras
comunales, amenazaban con hacer realidad ese fantasma. Sin embargo,
parece obvio que la cuesti6n demográfica, aunque era un serio proble
ma, constituye s610 una explicaci6n incompleta de la realidad agraria.
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Pese a que los actores no siempre tenían conciencia de ello,
también las rivalidades por la tierra se alimentaban mucho de las
desigualdades económicas que distinguían a los diversos grupos sociales.
Tal es el caso, por ejemplo, de los conflictos surgidos entre ganaderos
y agricultores, así como entre quienes se dedicaban a cultivos comercia
les y los que se dedicaban a cultivos de subsistencia. Tales enfrentamien
tos no correspondían exactamente a la oposición entre propietarios
privados y tierras comunales, aunque esta última era un elemento de
esos conflictos. Más allá de estos conflictos de tipo económico, un
último factor alimentaba las tensiones agrarias en la región: las
desigualdades sociales. Estas imperaban en el seno de los grupos
indígenas, cuyas contradicciones no cesaban de agravarse. Un ejemplo
ilustra tal gravedad: en 1818 había en San Miguel Chicaj un 26 % de
tributarios sin tierra; es decir, 266 personas.46 Situaciones semejantes
se dieron en Rabinal.S ¿Por qué existía tal desigualdad? Esta era
resultado, en gran medida, de que las autoridades municipales de los
pueblos procuraban sacar provecho personal de las tierras comunales. En
algunos casos, estas autoridades llegaron a ocupar esas tierras, negándo
se después a ponerlas a disposición de los campesinos indígenas. Entre
muchos ejemplos que se podrían citar, está el caso de la familia
Ramones, que en 1781 era una importante propietaria de tierras.

Todo empezó en 1752, cuando esta familia compró 20 caballerías
de tierra en Pachalúm, zona vecina al ejido de Salamá. Incapaz de cubrir
la totalidad de los gastos que implicaba esta adquisición, la familia
Ramones solicitó la ayuda de la municipalidad de Salama, de donde eran
vecinos. La municipalidad aceptó cubrir la mitad de los gastos, a cambio
de que la tierra adquirida quedara a disposición de los vecinos del
pueblo, Para Salamá era una manera de ensanchar su ejido. Sin
embargo, en la fecha indicada, la familia Ramones se comportaba como
si fuera la propietaria exclusiva de las tierras que había comprado a
medias con la municipalidad. Contrariamente a lo acordado con ésta, la
familia Ramones le cobraba arriendo a los campesinos salamatecos que
cultivaban dichas tierras. Más tarde le vendieron las tierras a ladinos, sin
solicitar la autorización respectiva de las autoridades municipales." En
otros casos, hemos encontrado que quienes vendieron las tierras del
pueblo fueron las mismas autoridades municipales. Estos funcionarios
menores, principales en su mayoría, hacían esas ventas por cuenta
propia. Este fue el caso de Rabinal, en 1750. Otro origen de desigualdad
social era el rechazo que tenían los ladinos en la sociedad colonial. Este
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creciente sector de la población tenía dificultades para integrarse en los
dos grupos étnicos, el indígena y el español, que servían de base al
mundo hispanoamericano. Sin embargo, con eJ transcurso de los años,
cada vez fueron más numerosos los ladinos que tuvieron acceso a la
tierra, hasta que llegaron a convertirse en los principales compradores
de propiedades inmobiliarias en la región, entrando en conflicto con los
campesinos indígenas por el control de las tierras realengas. Pero si bien
es cierto que este conflicto indígena-ladino no surgió de las rivalidades
de tierras", éstas sirvieron de alimento para desarrollar y perpetuar
tales conflictos. En síntesis, en la segunda mitad del siglo XVIII, las
profundas causas de rivalidad por el control de la tierra eran, más que
todo, sociales e ideológicas. La visión que los unos tenían de los otros,
las disensiones internas en las reducciones, el sentimiento de una
invasión incontrolable de tierras, el deseo de obtener un reconocimiento
siempre negado por la sociedad colonial, crearon, probablemente más
artificial que realmente, una demanda de tierras muy característica de
fines del siglo XVIII.

La desestabilización colonial y los compradores de tierras

La desestabilización social resultó de un deseo cada vez mayor de
adquirir y controlar tierras, tanto por" las comunidades indígenas como
por los ladinos. Frente a la demanda de tierras, en continuo aumento, la
oferta no era ilimitada, especial mente cuando las características
geográficas de la región estudiada limitaban las zonas atractivas. Los
conflictos de tierras se agravaron cada vez más, llegando a adquirir, a
veces, carácter violento. Por consiguiente, mientras la Corona esperaba
que su política de tierras permitiera una estabilidad de ]a propiedad y
una peremnidad del sistema colonial, esta política fue responsable, en
parte, de la desorganización del sistema. ¿A qué se debió tal contradic
ción? Es ésto lo que trataremos de contestar, interesándonos por los
distintos caracteres --geográficos, sociológicos y económicos-- de la
apropiación de la tierra entre 1750 y 1821.

El último período de la colonia vio desarrollarse en Rabinal y en
su región 64 pleitos de composiciones de tierras. Esto significa, que
estas compras de tierras tuvieron un ritmo elevado, a razón de una
compra de tierras realengas por año. La superficie total de estas
composiciones significó la distribución de casi ] ,600 caballerías; es
decir, 70,500 hectáreas. La amplitud del fenómeno aparece evidente, y
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es fácil entender que ya por este solo hecho se vio muy afectada la
sociedad regional. Sin embargo, para conocer mejor el origen y el
impacto de esta sed de tierras en la cuenca de Rabinal, es útil tomar en
cuenta a los beneficiados de las composiciones. De las 64 composiciones
conocidas, 16 fueron efectuadas por las comunidades indígenas; o sea,
casi una cuarta parte del total, mientras que 32 composiciones fueron
hechas por individuos sin identidad social determinada, lo que es igual
a mas de la mitad del total. Estas dos categorías son, pues, dominantes,
y no dejan más que migajas al resto de ellas (Iglesia, españoles e
indígenas particulares). Por consiguiente, es así como las compras de
indígenas particulares representan sólo ellO %. Los dominicos se ven
relegados igualmente a un segundo plano, con apenas el 6% de las
adquisiciones. Finalmente, los españoles y ladinos representan porcenta
jes muy bajos: el 3 % Y 4 %, respectivamente.

Antes de analizar estos datos es necesario recordar quienes son las
personas que integran la categoría social It sin identidad social determina
da". Como ya lo dijimos antes, podemos considerar que la gran mayoría
de estos individuos son ladinos y, quizás, españoles. Entre 1750 y 1821,
s6lo dos casos dentro de esta categoría --ya sea por el apellido como,
sobre todo, por su incapacidad de expresarse en castellano durante un
pleito judicial-- puede corresponder a indígenas. Con un margen de error
ínfimo podemos considerar, pues, que el 90 % de los compradores sin
identidad social determinada pueden ser incluidos dentro de la categoría
de los ladinos. La comparación digna de ser hecha se refiere, entonces,
a las compras de tierras de las comunidades, por una parte, y a las del
conjunto de los no indígenas, por la otra; es decir, a las adquisiciones
de españoles, ladinos, y la casi totalidad de los individuos sin identidad
social determinada: Si los primeros aún continúan representando el 25 %
de las adquisiciones, los segundos se imponen con un 53 % de compras
de tierras en la regi6n durante el período estudiado. Las demás
categorías aparecen ya como son, es decir, sin importancia. Una doble
conclusi6n se impone de esta realidad. En primer lugar, puede constatar
se la magnitud de la penetración ladina y española. Esta penetraci6n, que
ya observamos para el período anterior, adquiere durante este ultimo
período proporciones de una verdadera invasión. Frente a esta ladiniza
cion de la propiedad de la tierra, la resistencia indígena se realizó casi
exclusivamente a través de las comunidades. Las compras indígenas de
propiedades privadas no representaron más que el 7 % de las superficies
adquiridas y el 9 % del número de las adquisiciones. Esto significa que
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la colectivización indígena --es decir ~ el sistema de reducciones impuesto
por los colonialistas españoles a partir de la segunda mitad del siglo
XVI-- era ya totalmente aceptada por la población aborigen, que había
encontrado en el sistema de comunidad un medio, quizás el único, de
oponerse a la penetración española-ladina. Esta resistencia no puede
considerarse como secundaria. El conjunto de los pueblos lograron
obtener el 44% de las tierras vendidas por la Corona.

Con el fin de no falsear el análisis de la situación agraria, es
necesario hacer una última aclaración. Pese a que los religiosos s610
representan un número bajo en términos de adquisiciones, alcanzan un
total del 16% en términos de superficie comprada. Esto indica que la
propiedad religiosa ~ fuertemente instalada en la región desde el siglo
XVI, supo mantener su posición dominante gracias a unas pocas pero
importantes compras de tierras. Una de ellas fue de 150 caballerías.

El fin de siglo marca, pues, el término de la evolución observada
anteriormente: la expoliación de la poblaci6n indígena, la penetración
ladina, y la dominación de los dominicos. Los mismos elementos siguen
válidos y evolucionando siempre en el mismo sentido, hasta el fin de la
época que estamos estudiando. Con el telón de fondo así dibujado,
podemos ahora avanzar un poco más, precisando el status social de los
compradores. Para lograrlo, necesitamos hacer uso de particularidades
distintas a las empleadas por la administración española. Dos variables
pueden permitir tal análisis: el origen geográfico de los compradores y
sus profesiones.

En un primer momento nos hemos limitado a considerar las tierras
adquiridas por propietarios individuales. Observamos entonces la
importancia de las compras realizadas por individuos originarios de la
zona estudiada y que viven en ella: tal es el caso del 66% de ellos.
Conforme nos alejamos de la regi6n de Rabinal son menos numerosos
los propietarios. S610 los que vienen de las regiones vecinas --otras
zonas de la Verapaz, Quiché, Acasaguastlán-- tienen todavía peso:
constituyen el 20% de los compradores. Para terminar, son muy escasas
las compras de tierras hechas por propietarios residentes en la capital del
Reyno de Goathemala, en el resto de la Capitanía General y en la
metrópoli. Esto pone nuevamente en evidencia el poco atractivo de la
región estudiada. Combinando el origen geográfico de los propietarios
con la superficie de los terrenos adquiridos, podemos hacer otras
observaciones interesantes. Para los propietarios locales, así como para
los de las regiones vecinas, cada categoría de superficie --grande,
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pequeña o mediana-- es equivalente. Por el contrario, cuando el
propietario es forastero, las superficies adquiridas son siempre mayores.
Esta relaci6n entre superficie comprada y el origen geográfico del
comprador se hace más evidente si incluimos a los propietarios
colectivos. Es muy cierto que estos grupos son muy particulares. Los
religiosos, siendo todos de origen español, podrían ser contabilizados
corno tales. Sin embargo, podemos considerar que lo importante aquí no
es el origen geográfico de los padres católicos, sino más bien la ciudad
donde estaba instalado el convento propietario de las tierras. Esto
significa que los religiosos deben ser clasificados dentro de la tercera
categoría; es decir, en la categoría de los que vivían en la capital. De
hecho, los dominicos constituían los principales propietarios de tierras
de la zona estudiada. Por consiguiente, refuerzan la relaci6n existente
entre grandes propietarios y propietarios lejanos.

En lo que a los pueblos se refiere, la cuesti6n es ligeramente
distinta. Como dueños y compradores de grandes superficies, los
indígenas no tenían posibilidad de escoger su lugar de residencia. Esta
no podía ser sino la regi6n misma. Sin embargo, la importancia de las
compras de tierra a lo largo del siglo XVIII significó, poco a poco, el
agotamiento de las posibilidades de adquisici6n. Por lo tanto, observa
mos indígenas que adquieren tierras en grandes cantidades, aunque cada
vez más lejos de sus lugares de residencia. Es así como Salamá compró,
en 1795, 18 caballerías de tierra fuera de la región, cerca de Tactíc,
Alta Verapaz." Esto confirma, a la inversa, la relaci6n puesta en
evidencia anteriormente. La segunda variable, referente a la profesi6n
de los compradores, constituye también un buen medio para conocer a
los propietarios de la regi6n. A continuaci6n tenemos que precisar que
para este estudio no contamos a los religiosos ni a los indígenas. Para
ambos, su funci6n estaba determinada por el lugar que ocupaban dentro
de la sociedad colonial. Para los demás, observamos que la casi totalidad
de los propietarios son ganaderos/agricultores, que practican bastante el
ausentismo. Además, todos aquellos que compraron tierras en la regi6n
durante el período considerado ya poseían propiedades en ella. De
hecho, no encontramos aquí inversionistas atraídos por el deseo de
colocar dinero en tierras de la regi6n. No encontramos, tampoco,
terratenientes pertenecientes a familias de abolengo, ni grandes
comerciantes de la capital. S610 hallamos un alto funcionario como
propietario: el alcalde mayor de Verapaz, Antonio Palomo, quien
adquirió una propiedad a principios del siglo XIX, entre Rabinal y el
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valle de Urrán. SI Este análisis demuestra que por la regi6n se interesa
ban s610 aquellos que podían o esperaban sacar de ella algún ingreso:
agricultores o ganaderos que explotaban ellos mismos sus tierras, o
funcionarios locales para quienes el desarrollo de la regi6n significaba
ingresos suplementarios. La sociedad colonial de Rabinal estaba
constituida, pues, por "clases medias" de la colonizaci6n, ya que la élite
colonial guatemalteca residía principalmente en torno a la capital, en el
valle de Guatemala." Es probable que fuera de esta zona privilegiada
solo se instalaran propietarios con menos prestigio social y, posiblemen
te, de menos recursos econ6micos. La situaci6n de Rabinal no tiene, por
consiguiente, nada de sorprendente, ya que es posible que haya sido la
misma que la mayoría de las regiones de la Capitanía General. Sería útil
que estudios ulteriores verificasen esta tesis.

Ya que ahora nos son conocidos los compradores de tierras; es
decir, los principales beneficiados de este movimiento inmobiliario, es
necesario dibujar la geografía de las adquisiciones. Este es un criterio
fundamental para quien desea medir con precisi6n la realidad de las
adquisiciones de tierras, así como su impacto sobre la sociedad regional.

Las nuevas adquisiciones de tierras

De un total de 64 composiciones de tierras conocidas por nosotros,
solamente 42 dan suficiente informaci6n para hacer posible su localiza
ci6n. Es así como hemos podido distribuir estas adquisiciones según
lugar y superficie. Tal y como lo hicimos antes, seguimos dividiendo la
regi6n en tres zonas distintas, así como repartimos la propiedad en tres
categorías: pequeña, mediana y grande. Considerando por ahora
únicamente el criterio geográfico, observamos que la cuenca continúa
siendo, con su 43% de las compras de tierras, la zona prioritaria de las
adquisiciones. La zona de los valles cuenta s610 con el 33% de las
adquisiciones, mientras la del norte con el 24%. Esto significa, si
comparamoscon los períodos anteriores, que en los valles las posibilida
des de compra escaseaban progresivamente. Ello fue el resultado de la
constante penetraci6n ladina desde el siglo XVII. Por el contrario --y la
diferencia aquí es grande--, la zona norte de la regi6n ve crecer su
importancia de manera espectacular. Sin embargo, continuaron siendo
válidas todas las desventajas señaladas para los años anteriores. Las
tierras adquiridas siguieron siendo aisladas, el terreno quebrado y
difícilmente irrigable, lejos de importantes núcleos de poblaci6n y, por
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ende, de mano de obra disponible. Pese a ser estas tierras poco atracti
vas, continuaron siendo invadidas por foráneos, deviniendo en refugio
para todos aquellos que no tenían esperanza de instalarse en otro lugar.
La importancia de las adquisiciones dentro de la cuenca oculta la
reaJidad del desplazamiento hacia el norte del centro de gravedad
regional. La importancia de las composiciones de tierras en esta zona es
sobreestimada, por el hecho de que son realizadas en gran parte por los
pueblos --11 adquisiciones sobre un total de 18--. Tal y como lo hemos
explicado antes, estos pueblos, en verdad, no tenían posibilidad de
escoger. Sus tierras, para poder ser cultivadas, tenían que estar siempre
ubicadas 10 más cerca posible del pueblo. Además, ésta era una
condici6n para que fuera admitida la solicitud de compra por las
autoridades locales y, de hecho, s6lo un caso hace la excepci6n a esta
regla. Por consiguiente, si restamos las compras de tierra de los
indígenas, la cuenca de Rabinal no representa más que el 22 % del total
de las composiciones. Esto es una prueba evidente de que ya existía una
saturación de propiedades adquiridas, así como una limitación del
derecho a instalarse a los foráneos españoles y ladinos. Por el contrario,
la zona norte representa la tercera parte de las composiciones de tierras,
y los valles el 48 %. Esto confirma que los foráneos siguieron siendo
rechazados de la zona central hacia la periferia regional.

A través de la política de adquisiciones de tierras de los dominicos
encontramos en la cuenca una confirmación de la ausencia de tierras
para los no indígenas. De tres adquisiciones hechas por los dominicos
que hemos podido localizar, s610 una se ubica en la cuenca; es decir, en
la que para ellos era la zona prioritaria. Las demás adquisiciones se
reparten en las zonas periféricas. Además, si tomamos en cuenta la
costumbre de los religiosos de adquirir grandes extensiones de tierras,
la adquisici6n en la cuenca es de una superficie pequeña: apenas de 6
caballerías. A la inversa, la propiedad adquirida en la zona de los valles
fue de mediana superficie --23 caballerías--, mientras que la última
adquisici6n totalizaba 150 caballerías en las montañas del norte y del
oriente. Estas adquisiciones de los dominicos ilustran perfectamente 10
que: eran las posibilidades regionales que se presentaban en la zona a
fines del siglo XVIII. Extendiendo el criterio geográfico al conjunto de
tierras privadas, y conjugándolo con el primero utilizado hasta ahora,
observamos, entonces, una situaci6n muy próxima a la que definía la de
las tierras de los religiosos. En la zona norte, del total de 8 composicio
nes, 7 se refieren a grandes o medianas propiedades. Esto prueba
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claramente que las posibilidades de adquisición de tierras eran mayores
en esta zona que en las del resto de la región. La superficie media de las
composiciones de tierras realizadas en esta zona eran de 19 caballerías,
siendo el término medio de II a 15 caballerías. En comparación, las
compras de tierras en los valles aparecen más modestas. De un total de
13 composiciones de tierras, sólo 3 se refieren a grandes propiedades,
y lOa pequeñas o medianas. Cierto es que el tamaño medio de la
superficie es aquí también de 11 a 15 caballerías, así como la media es
de 24. Sin embargo, no debemos olvidar que el 24% de las compras es
inferior a 5 caballerías. En realidad, la zona de los valles tenía una
posición contradictoria. Seguía siendo una región atractiva, pero en ella
s610 se podían conseguir pequeñas superficies de terrenos.

En lo que a la cuenca se refiere, la propiedad privada continuó
teniendo problemas cada vez mayores para su desarrollo. Es aquí donde
son más pequeñas las superficies de las propiedades privadas. El término
medio es de 6 a 10 caballerías, y la superficie media es de s610 14
caballerías: son las cifras más bajas de toda la zona estudiada. Sin
embargo, el que las superficies de tierras sean más pequeñas en la
cuenca se matiza incluyendo en el cálculo las tierras comunales. Las
composiciones hechas por los cuatro pueblos de la zona entran en la
categoría de las grandes propiedades, y otras cuatro en la categoría de
las medianas. Por lo tanto, incluyendo las compras de tierras de los
pueblos, la superficie media de las propiedades es, entonces, de 42
caballerías, mientras que el valor medio se sitúa entre 21 y 25 caballe
rías. Resulta claro, que en esta zona de la región la mayoría de las
compras están hechas por los pueblos, a razón de 149 caballerías por
pueblo. La resistencia indígena a la penetración ladina siendo real, y se
pone de manifiesto exclusivamente a través de una resistencia colectiva,
que le permite a los indígenas apoyarse en la legislación colonial para
oponerse a toda penetración foránea. A fines del siglo XVIII, ]a cuenca
de la región tendi6 a quedar, primero, bajo el control de los dominicos.
y después, cada vez en mayor medida, bajo el control de las comunida
des indígenas.

Con el fin de conocer mejor la geografía de las adquisiciones de
tierras, hemos utilizado otro criterio, que consiste en buscar el origen
social de los compradores. Combinando este criterio con datos geográfi
cos, conseguimos una cartografía social muy precisa en la región. Aquí
también haremos el análisis tomando en cuenta solo las propiedades
privadas. A pesar de que existen muy pocos indígenas en calidad de
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propietarios privados, hemos observado que hacen todo lo posible por
no instalarse en el valle. Por el contrario, cuando ya no les era posible
establecerse en la cuenca, preferían la zona norte de la región. Para
ellos, esta zona norte presentaba numerosas ventajas. La presencia ladina
era todavía mínima y la región no conocía aún lazos de dependencia con
el resto de la zona. Este aislamiento les garantizaba la tranquilidad que
buscaban. Recordemos al respecto el argumento repetido a menudo por
los indfgenas durante los pleitos de tierras, de que éstos se negaban a
tener a un ladino como vecino, de quien, por lo general, desconfiaban.
La otra cara de esta, en parte, "deseada 11 migración de los indígenas era,
en realidad, la manifestación de la cada vez más fuerte presión ladina,
que los empujaba hacia la periferia norte. Esto significa que el desplaza
miento de los indígenas no era tanto el resultado de una verdadera
elección de su parte, como más bien una necesidad impuesta por la
situación imperante. Los indígenas, como propietarios privados, tuvieron
que contentarse también con tierras poco atractivas. 53

Al observar el comportamiento de los no indígenas, constatamos
un doble fenómeno. En primer lugar, las adquisiciones de tierras se
ubican, ante todo, en la zona de Jos valles --la mitad exactamente->, Esta
sigue siendo la región dominada por los ladinos. Sin embargo, advertía
mos también la voluntad de los no indígenas por instalarse en las otras
partes de la región. En las dos zonas restantes se efectuaron, entre 1750
y 1821, semejantes compras de tierras por parte de los ladinos. Esta es
la prueba de que fue real la presión de los ladinos sobre las tierras de las
comunidades, pero también de que la resistencia que éstas le opusieron
fue eficaz. Lo importante para la región fue, pues, la existencia de zonas
geográficas, cuyos componentes sociales continuaban siendo precisos.
A los valles poblados cada vez más por ladinos continuó oponiéndose la
cuenca, donde los indígenas intentaban preservar su indianidad.
Finalmente, la zona norte --zona de conquista a fines del siglo XVIII-
vio llegar a todos aquellos indígenas y no indígenas que no podían
establecerse en otro lugar. De hecho, en función de estos caracteres que
definen esta zona como poco o mal controlada, encontramos el germen
de los rasgos que fueron los característicos de los valles en los siglos
XVI y XVII.

A partir del origen social de los compradores de tierras podemos
establecer también quienes fueron los verdaderos beneficiados con estas
adquisiciones, considerando, a la vez, la calidad de dichas tierras. Es
cierto que este criterio es muy aleatorio, a ]a vez que subjetivo. Sin
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embargo, partiendo de las descripciones hechas al medirse la tierra, es
posible hacerse una idea de las tierras vendidas por composición. El juez
de tierras casi siempre describía con exactitud las superficies que le
tocaba medir. También podemos utilizar el precio de la tierra por
caballerfa para conocer su calidad. Este precio se establecía según
normas que pretendfan ser estrictas. De acuerdo a estas normas, existían
cuatro categorías de tierras, con un valor distinto cada una, como lo
recuerda el procurador de la Audiencia en 1808:

tierras excelentes: a 8 pesos por caballería
tierras buenas: a 6 pesos por caballerfa
tierras regulares: a 4 pesos por caballería
tierras malas: a 2 pesos por caballerfa."

En realidad, estas categorías daban cabida a todo tipo de manipula
ciones. Por ejemplo, durante las descripciones de tierras el juez
respectivo podía insistir en que determinada propiedad era buena o mala,
según fuera su conveniencia o la del comprador. De esta manera, sobre
14 casos de ventas para los que poseemos la descripci6n del juez y el
valor de venta dado por el fiscal de la Audiencia, s610 coinciden 10
casos. Para los otros casos, dos aparecen subvalorados y los otros dos
sobrevalorados. Esto demuestra la reserva con que debe verse el cálculo
de los precios, y la probable presencia de la corrupci6n administrativa.
Pese a esta incertidumbre, la documentaci6n revela datos muy interesan
tes. En primer lugar, puede apreciarse la tendencia de los compradores
indígenas a adquirir tierras a bajo precio. Esto coincide, sin duda, con
su desplazamiento a las tierras del norte. Allí, en general, el precio de
la tierra era regular y, en todo caso, inferior al resto de la zona que
hemos estudiado. Para los indígenas, s610 en la cuenca se ubica la
adquisici6n de tierras clasificadas como excelentes.

En lo que al precio de la tierra adquirida por los dominicos se
refiere, éste puede ser sorprendente, y es posible que sea resultado de
los fraudes aludidos arriba. Pero también pueda que corresponda a una
cierta realidad, ya que gran parte de las tierras que adquirieron por
compra, fueron tierras de pasto diseminadas en las montañas. Para
terminar, globalmente parece elevado el precio de la tierra adquirida por
los no indígenas. Gran parte de estas tierras son buenas o excelentes --el
40% del total--, y muy pocas son malas --el 8%--. Esto fue el resultado
de la política de los ladinos, de adquirir tierras principalmente en los
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valles. En estas zonas, la mayorfa de las tierras era buena o excelente,
poniéndose asf de manifiesto el creciente control ladino de las mejores
tierras regionales. Esto es aún más evidente, si consideramos las
adquisiciones de tierras hechas en la cuenca, donde su calidad también
era buena. De hecho, tal y como lo expresamos antes, la mayor parte de
esas adquisiciones de tierras convertidas en propiedad privada fueron
hechas por ladinos. Como grandes adquirentes de tierras, los ladinos se
caracterizaban por solicitar, ante todo: !las mejores! Esto explica, sin
lugar a dudas, la oposici6n que los indígenas hacían a su presencia. Esta
rivalidad puede ser mejor comprendida, quizás, si comparamos la
situaci6n de los ladinos frente a las tierras comunales. Esta es exacta
mente inversa a la analizada arriba. La mayor parte de las adquisiciones
hechas por los ejidos comunales estaban constituidas por tierras malas 
-el 25 %-- o mediocres --el 56%--. Las buenas tierras, así como las
excelentes, eran escasas --el 12% Y el 6 %, respectivamente--. Tal
situación coincide con otro de los repetidos argumentos que a menudo
esgrimfan los indígenas solicitantes de tierras: el de la mala calidad de
sus tierras ejídales. De hecho, en 1794, el juez de tierras que midi6 el
ejido de Rabinal insistió también en la escasez de tierra de buena
calidad. 55 Sin embargo, si no podemos rechazar globalmente esta
hipótesis, tenemos que considerar también que, a menudo, de acuerdo
a las disposiciones legislativas, el precio de venta de las tierras
destinadas a los indfgenas era preferencial. Está claro que tal oferta no
siempre les fue hecha, ya que dependfa del fiscal protector de indios. Sin
embargo, basta que ella les fuera hecha alguna vez, para que nuestro
punto de vista se vea reforzado.

A pesar de todo, parece obvio que los no indfgenas tendían a
asegurarse el control de la economfa regional. Cada vez eran más
numerosos los foráneos que adquirían tierras de calidad. Esto les
permiti6 irse imponiendo paulatinamente. Es esta irrefenable ascensión
de los ladinos, lo que traducen los documentos. Es importante señalar,
sin embargo, que esta progresiva toma de control de la propiedad rural
no significó, necesariamente, que las superficies de tierras adquiridas
por los foráneos fueran muy importantes. Hemos observado que la
mayorfa de ellos adquirieron, sobre todo, propiedades medias. S6lo el
24 % de las composiciones de tierras que les beneficiaron fueron grandes
superficies, mientras que para los indfgenas la proporci6n de éstas
alcanza un 50 %. Si esta diferencia resulta de la zona geográfica donde
cada categoría social solfa instalarse mayoritariamente, ella significa
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también mucho más. Se trata, sobre todo, de la confirmaci6n de un
rasgo observado ya anteriormente; es decir, de la cada vez mayor
importancia de la pequeña y mediana propiedad. Es también el signo de
que las actividades econ6micas de estos foráneos no indígenas se
basaban en pequeñas propiedades de alta rentabilidad. Esto demuestra
un cambio profundo realizado a lo largo del siglo XVIII, cuyos
iniciadores fueron los dominicos.

Más allá de la lucha por mejores tierras, lo que en realidad perse
guían los indígenas al oponerle resistencia a los foráneos era proteger
sus propiedades. Es ésto lo que se pone en evidencia en la dureza de los
pleitos por invasiones de tierras ejidales. Lo anterior lo testimonian dos
ejemplos referidos a pueblos de la regi6n en conflicto con los dominicos.
En el primer caso, el pleito por tierras puso frente a frente a Rabinal
con la hacienda "San Nicolás". En el segundo caso, Salamá se enfrent6
a los dominicos y los Ramones, la ya mencionada familia de principales
indígenas. En el primer pleito, los oponentes se peleaban el control de
"Tierra Blancati y 11PansúIt, tierras localizadas en los límites de las
propiedades respectivas. Es éste el clásico caso de una querella entre
vecinos. Sin embargo, para situar mejor el problema, es necesario
remontarnos a la segunda mitad del siglo XVI, en el momento de la
expansi6n de las propiedades de los dominicos. En 1588, Rabinal obtuvo
una merced de tierra de 4 caballerías localizada en "Tierra Blanca", al
norte de San Miguel Chicaj. En esta misma época, en una fecha no
precisa pero anterior a 1600, los dominicos de "San Nicolás" compraron
a indígenas varias caballerías de tierra --por lo menos 3 cabalJerías--, al
oeste del paraje "Pansü". Entre estas dos propiedadesadquiridas existían
tierras pertenecientes a un principal llamado Silvestre Sánchez. Esta
situaci6n dejaba las tierras de Rabinal encJavadas en medio de propieda
des extrañas, y aisladas con relaci6n al resto del ejido. Por otra parte,
las tierras de Sánchez fueron parcialmente vendidas y, también,
paulatinamente abandonadas. Fueron considerables las ventas de
propiedades indígenas a lo largo del siglo XVII, y la crisis demográfica
desocup6 las propiedades periféricas. Por consiguiente, los religiosos
tendieron a acrecentar sus dominios mediante compras y también, más
comúnmente, por medio de ocupaciones ilegales. A partir de 1731, los
rabinaleros decidieron instalarse de nuevo sobre aquellas tierras que
habían sido de un antiguo principal y que, por lo tanto, les pertenecían
por derecho. Frente a este hecho, los religiosos aceptaron la ocupaci6n,
especialmente por que era limitada y, por consiguiente, les dejaba la
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mayor parte de las tierras. Sin embargo, en 1746 Rabinal exigió la
devoluci6n de la totalidad de las tierras de 11San Francisco 11 y "Tierra
Blanca". Así fue como empez6 el conflicto. Iba a durar de manera
continua hasta 1771, Ya resurgir peri6dicamente hasta la Independencia
de España. Todo el pleito está contenido en 7 cuadernos de actas; es
decir ~ en unos 3,500 folios. S6 En 1752 se hizo una remedida de la
hacienda .,San Nicolás ti y los dominicos se vieron obligados a pagarle
al rey las tierras abandonadas por los herederos del principal de Rabinal.
Este pueblo acept6 perder todos sus derechos sobre las tierras, a
condici6n de que los religiosos autorizaran a los indígenas a cultivarlas,
mediante el pago de una renta, por un período de diez años. En
realidad, si las autoridades de Rabinal concertaron este compromiso fue
por que recibieron en compensaci6n una determinada cantidad de dinero.
Este hecho s610 vino a complicar el conflicto de vecinos territoriales con
una lucha interna en la comunidad, entre los principales y los descen
dientes de principaLes marginados anteriormente. Uno de estos últimos,
Gaspar Toj, se aprovech6 del problema para sublevar a la comunidad
contra sus principales, a quienes lleg6 a considerar ilegítimos, por no
haber defendido los derechos que la comunidad tenía sobre las tierras. S7

Con lo arriba expuesto, podemos observar c6mo un simple
conflicto de vecinos podía degenerar y alcanzar una magnitud política,
en el estricto sentido de la palabra. Esto testifica las tensiones políticas
que ya hemos percibido anteriormente. Sin embargo, en términos de
propiedad, se pone aquí de manifiesto la dificultad que tenían los
indígenas, de hacer que sus vecinos no indígenas respetaran sus
derechos. Cada vez eran más numerosas las apropiaciones privadas de
tierras comunales o consideradas como tales. Al mismo tiempo, la
progresiva falta de tierras en la cuenca hacía también, que cada vez
fuera más fuerte la presi6n ejercida por las exigencias de los foráneos.
Esta presi6n se veía agravada por el hecho de que los métodos de cultivo
de los indígenas seguían siendo de carácter extensivo, por lo que para
sus labores necesitaban de grandes superficies de terreno. Finalmente,
en 1766 y después de un largo y costoso pleito judicial, vio reconocer
Rabinal sus derechos reclamados. Atrás habían quedado decisiones e
infinidad de apelaciones que habían exasperado a las partes, hasta llegar
a extremos de violencia en 1762. Pese a la sentencia, los dominicos
continuaron protestando contra la decisi6n de 1766, argumentando esta
vez que los indígenas no utilizaban directamente esas tierras, lo cual era
prueba de que no las necesitaban, Tal y como lo reconoci6 más tarde
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Rabinal, en 1806, su verdadero interés por esas tierras radicaba en que
obtenían renta por ellas, ya que las arrendaban a ladinos y a indígenas
de Salamá y San Ger6nimo. Esta situaci6n se daba en el mismo
momento en que aumentaba el número de indígenas sin tierra dentro de
la comunidad. Esto es una nueva prueba de que continuaban desarrollán
dose las contradicciones internas dentro de la comunidad, especialmente
si tomamos en cuenta que no sabemos a quién beneficiaban las rentas
obtenidas. ¿Beneficiaban éstas a las cajas de la comunidad? ¿A los
principales? ¿A Gaspar Toj, quien había desatado la polémica y se había
convertido en el líder de una de las facciones? Todas las hipótesis son
posibles.

El segundo pleito es del mismo tipo: Salamá se enfrent6 a los
dominicos y a una familia de principales indígenas, los Ramones. Estos
se habían apoderado de parte de las tierras ejidales, consistente en 18
caballerías. En lo que respecta a los dominicos, el pleito fue un resurgi
miento del conflicto habido en 1712/1719. De hecho, los religiosos de
San Ger6nimo nunca habían aceptado el compromiso de 1719. Después
de prolongadas reclamaciones, consiguieron compensaciones en 1794.
Estas consistían en 80 caballerías de tierras en San Isidro y Santa
Bárbara, hacia el oriente de San Gerénirno, y 66 caballerías en el
llamado Rinc6n del Potrero, en la misma zona geográfica.ss Según lo
declaraba la decisi6n de 1719, las tierras abandonadas por los dominicos
debían ser devueltas a Salamá. Sin embargo, fue la familia Ramones la
que se apoder6 de la mayor parte de ellas, dándoles su propio nombre.
No fue sino hasta 1816 que el procurador de la Audiencia estableció, de
manera definitiva, la propiedad de Salamá sobre estas tierras."

Este último conflicto ilustra también la presi6n exterior padecida
por las reducciones, que en el caso de Salamá se remontaba hasta
principios del siglo XVIII. Esto revela también c6mo los principales
indígenas, a menudo comprometidos en maniobras ilegales, eran
incapaces de defender los intereses de sus comunidades. El sistema de
poder existente en la comunidad le permitía a las autoridades españolas
encontrar aliados dentro del mundo indígena, dividiéndolo mejor. A
cambio, recibían éstos las migajas del poder. Sin embargo, y por ésto
mismo, era a la totalidad de la comunidad indígena a la que se le
negaban sus derechos. La multiplicaci6n de tales abusos, a las que se les
añadían las adquisiciones de tierras hechas por los ladinos, explican, en
gran medida, las tensiones y la agitaci6n del mundo indígena en el siglo
XVIII. Igualmente, aunque a un nivel no tan espectacular aunque sí
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importante, éstos conflictos agudizaban las rivalidades, cuyas consecuen
cias fueron nefastas al orden colonial.

Nefastas rivalidades intercomunales

Ciertos conflictos estaban inscritos dentro de la lógica del sistema
colonial. Tal era el caso, por ejemplo, de los conflictos habidos entre
comunidades vecinas. Sin embargo, otros enfrentamientos contradecían
la política de estabilidad que se buscaba. Este fue el caso de las
divisiones internas en el seno de las reducciones, que desembocaron en
escisiones. Tales hechos hacían peligrar la continuidad misma de la
reducción original. Del mismo modo, la sed de tierras alimentaba una
especulación de la que la Corona no se beneficiaba. Dentro de la regi6n
estudiada se encuentran presentes estos tres aspectos con una marcada
nitidez.

El primer caso fue probablemente el más frecuente. Entre los
conflictos que se desarrollaron en la región, el más importante de éstos
enfrentó a Rabinal con Cubulco entre 1757 y 1767; Y más tarde, a
prop6sito de las tierras de Xococ, entre 1805 y 1811. Estas tierras
estaban ubicadas entre los dos ejidos y sus características las hacían
atractivas, ya que formaban un valle donde confluyen varios ríos de
diversa importancia. Por consiguiente, esta zona es muy verde a todo lo
largo del año y fácilmente irrigable. Las vegas de cada uno de los ríos
son tierras particularmente atractivas, en una zona donde Ia sequía existe
seis meses al año. Hasta 1750, rabinaleros y cubuleros compartían las
tierras sin tener enfrentamientos por ellas. Dichas tierras estaban
demasiado lejos de los centros de poblaci6n como para tener mucha
importancia para ellos. Sin embargo, a partir del momento en que se
fueron ocupando las tierras periféricas, Xococ vino a ser causa de
disputa. Cada pueblo quería para sí el uso exclusivo de las mencionadas
tierras. Después de diversos enfrentamientos más bien verbales que
físicos, en 1758 fue efectuada una primera delimitación. Cada comuni
dad recibi6 14 caballerías, mientras que un particular compró 5
caballerías. Sin embargo, estas medidas no fueron realizadas completa
mente por el juez de tierras, quien midió s610 24 caballerías del total de
33 caballerías previstas. Esta omisión le abri6 las puertas a ulteriores
conflictos que no tardaron en desencadenarse." De ahí en adelante,
durante diez años, las rivalidades no dejaron de sucederse, tomando en
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algunas ocasiones cauces violentos, al multiplicarse las ocupaciones de
tierras, así como la matanza de ganado y la destrucci6n de las cose
chas." La tensi6n lleg6 a ser tal, que el 6 de marzo de 1768, después
de una remedida --ésta vez más exacta--, y mientras que el alcalde
mayor en persona se había desplazado hasta ellugar para hacer entrega
a cada comunidad de su propiedad, esta1l6 una violenta disputa entre las
dos partes, por una parcela que cada una de las dos comunidades
reivindicaba como propia. Pese a que el alto funcionario consigui6
calmar los ánimos con mucha dificultad, la tensi6n continu6.

Estos conflictos, debido a unas cuantas hectáreas de tierra en
disputa, son ilustrativos de la situaci6n que existía en la zona de la
cuenca. El mundo indígena, en vez de hacerle frente a la penetraci6n
ladina, se sometía a las divisiones entre comunidades --divisiones
artificiales, si pensamos en términos de étnias-- impuestas por la
colonizaci6n. Esto prueba la falta de coherencia del mundo indígena, en
un aspecto en que sus intereses eran más bien convergentes. Estas
querellas entre pueblos nacidos todos de un mismo conjunto lingüístico,
así como geográfico, demuestran los profundos cambios a que fueron
sometidos los indígenas después de dos siglos de colonizaci6n. La
identificaci6n con el pueblo de reducción y las divisiones artificiales
fueron, a partir de entonces, una realidad vivida y aceptada. La divisi6n
del mundo indígena, que había sido uno de los objetivos de la reducción,
se había conseguido con éxito. Este tipo de pleito fue la conclusi6n
lógica de tal evolución.

Sin embargo, por sus violencias y duraci6n, estos conflictos venían
a ser peligrosos para el orden colonial. Las ocupaciones ilícitas de
tierras y las violencias físicas, iban todas ellas en contra de la pax
hispánica. El malestar de las autoridades coloniales frente a estos
enfrentamientos es una prueba de ello. Por lo tanto, cuando el conflicto
resurgi6 de nuevo, en 1805, por culpa de Cubulco que se negaba a
reconocer la línea de demarcaci6n, el procurador de la Audiencia se
neg6 a recibir las protestas. Este conden6 a Cubulco a pagar los costos
y le reconoci6 la propiedad a Rabinal, El principal reproche que le hizo
a Cubulco fue el de fomentar agitaciones. Vemos, pues, c6mo la
situaci6n se había invertido de manera sorprendente.

El segundo tipo de conflictos por tierras es de una l6gica distinta,
contraria al orden colonial y al de la reducción. Esta tenía por objetivo
definir de manera estable y definitiva las tierras que pertenecían a tal o
cual reducción. Sin embargo, cuando se aceptaba una divisi6n de una
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reducción, lo que se cuestionaba era la estabilidad de una reducción
original, ya que era necesaria una redistribuci6n de tierras. Esto fue lo
que ocurri6 cuando se fund6 San Miguel Chicaj. Esta aldea, surgida en
1558 como una hacienda, pertenecía a Rabinal. S610 vivían allí los
encargados de custodiar el ganado de la comunidad. Sin embargo,
paulatinamente fueron cada vez más numerosas las personas que por
falta de tierras cercanas, y por poseer fuertes deseos de liberarse de la
dominaci6n del cabildo local, se instalaron allí. A finales del siglo
XVIII, San Miguel Chicaj se había transformado en un verdadero
pueblo. En 1802, convivían en esta antigua hacienda más de 300
tributarios de Rabinal. 62 Según el procurador de la Audiencia, este
aumento se expl icaba , ante todo, por el deseo de evadir las cargas
tributarias comunitarias. Fue esta opini6n la que llevó al procurador a
oponerse a la petici6n de los vecinos de San Miguel Chicaj, de fundar
allí un nuevo pueblo, considerando que era contrario al orden colo
nial. 6] Además, el procurador enfatiz6 que semejante fundaci6n podía
hacer peligrar la existencia misma de Rabinal y, sobre todo, de su
ganado. A ]0 largo de su dictamen, el procurador insistió en el valor que
tenía dicho ganado perteneciente no s610 a la comunidad, sino también
a la Iglesia y a las cofradías." Nosotros hemos podido constatar la
importancia de este ganado al estudiar las haciendas comunales." La
cuesti6n que se planteaba entonces era la de la rentabilidad de la
reducción original. ¿Pagaría sus tributos? ¿Aumentaría el número de
tributarios ausentes? Estas interrogantes demuestran que lo que se
discutía era, obviamente, la estabilidad de la explotaci6n colonial.

Finalmente, a pesar del apoyo del procurador de la Audiencia, así
como de las intervenciones de otras autoridades, Rabinal no pudo
impedir la división de su propiedad. Los argumentos empleados por los
rabinaleros son una clara ilustraci6n de lo que estaba en juego para
ellos. Pese a que utilizaban bastante los argumentos econ6micos --peligro
de empobrecimiento, falta de tierras, dificultad para pagar el tributo--,
también insistían en un argumento de tipo social, al denunciar a los
responsables de la parte adversa, de pretender acceder al rango de
principales aunque fueran de origen macehual." Este es otro aspecto
del conflicto entre Rabinal y San Miguel que también cuestionaba el
orden colonial, ya que la reducción significaba para los indígenas
sumisi6n a sus principales. Pese a los peligros, así como a las oposicio
nes, se fund6 el nuevo pueblo en 1803, sin que quedara resuelto el
contencioso sobre las tierras en disputa antes de 1807. 67 Fue hasta esta
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fecha que la división se logró concretar de manera definitiva. Si bien es
cierto que no se produjo en Rabinal la catástrofe que predijo el
procurador de la Audiencia, lo es también que fue indiscutible la crisis
del ganado comunal. Precisamente a este período se remonta el proceso
de degeneración de la hacienda comunal. La dificultad existente para
vigilar tierras comunales más distantes y escasas, aunado a las represa
lias del nuevo pueblo, todo ésto se conjugaba para asegurar la declina
ci6n de una entidad económica antes floreciente."

La última manifestación de las rivalidades entre las comunidades
se presenta en el campo de la especulación de tierras. Esta especulaci6n
es difícil de conocer a profundidad a través de la documentaci6n. Escapa
totalmente a los pleitos de composición debido a que, de acuerdo a la
categoría de las tierras, los precios eran fijos. Sin embargo, la especula
ción existió, y aparece de vez en cuando en pleitos entre vecinos. Estas
querellas eran, a menudo, una buena ocasión para que se administrara
justicia y para que se relatara la historia de cada propiedad, al aparecer
la lista precisa de sus sucesivos propietarios. Aunque la especulación no
era un fenómeno nuevo en el medio rural de la segunda mitad del siglo
XVIII, sí lo fue su importancia. Tres ejemplos permiten bosquejar este
fenómeno: En 1756, una propiedad del sur de la región, ubicada en Los
Ocotes, fue vendida a José Castro en 800 pesos. Esta misma propiedad
le había costado l75 pesos al primer comprador." En 1766, Pascual
Ortiz compró cerca del Chol una propiedad en 63 pesos, vendiéndola
nueve años más tarde en 125 pesos." Un último ejemplo es el de la
hacienda "Pacoh-Chuacuix". Fue comprada por 500 pesos en 1808,
siendo su superficie de 10caballerías. Esta misma propiedad había sido
adquirida por composición en l779, al precio de 40 peSOS.71

Estos casos mencionados permiten aproximarnos a las característi
cas de la especulación agraria en la región. Esta se basa en una intensa
circulación de títulos de propiedad. En dos de los casos, el propietario
revendió su tierra s610 después de 10años. Por otra parte, el propietario
se aprovecha también del mecanismo de la composición. Es así como se
consiguen los mayores provechos. Finalmente, el propietario se apoya
en un débil arraigo a la tierra. En cada uno de los casos en que hemos
podido reconstruir la historia de la propiedad, sólo están involucrados
ladinos. Cuando un indígena participa, lo hace, por lo general, sólo
como vendedor; es decir, como la persona que menos provecho le saca
al negocio de compra-venta de tierras. ¿A qué se debía tal especulación?
La demanda de tierras la explica en parte. Observamos que todas las
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reventas de tierras de este período estudiado permiten la obtenci6n de
ganancias sustanciales. Esto es el índice de una creciente demanda de
tierras. Sin embargo, debemos tomar en cuenta también que estas
especulaciones se basan en mejoras hechas a las tierras. En la mayoría
de los casos se trata de haciendas de caña de azúcar. Como es sabido,
esta planta en producci6n representaba siempre un fuerte valor agregado
a la tierra. Por consiguiente, la reconvenci6n econ6mica, el abandono
de la agricultura de subsistencia y de la ganadería extensiva, explican
también este aumento de los precios de la tierra.

La segunda mitad del siglo XVIII marca el comienzo de la
desestabilizaci6n de las reducciones. Los indígenas se encuentran cada
vez menos defendidos por ellas. Los abusos de sus principales y la
creciente corrupci6n acaban por hacer perder a los indígenas gran parte
de las ventajas conseguidas anteriormente. Es cierto que existe la
resistencia indígena a la invasi6n de ladinos, limitando ésta dentro de la
cuenca. Sin embargo, esta resistencia es incapaz de impedir por
completo el acceso de foráneos a la zona, un acceso que da nacimiento
a traslapes de propiedad y a conflictos de tierras. Por último, si bien es
cierto que la propiedad de los dominicos era aún dominante, lo es
también que constantemente entr6 en competencia con la cada vez más
pujante presencia ladina. Los ladinos, que ya controlaban totalmente la
zona sur de la región, se encontraban a s610 un paso de dominar también
la zona norte. En realidad, este fin del siglo XVIII ve surgir conflictos
de tierras cada vez más explosivos. El sistema colonial aún se muestra
sólido. Sin embargo, sus contradicciones internas son tales, que las
grietas, antiguas en su mayoría, no cesan de abrirse cada vez más. Un
balance en la víspera de la Independencia revela la gravedad de la
situaci6n de la regi6n estudiada.

Un intento de balance hacia 1821

El mundo colonial se fue desorganizando paulatinamente debido a
las presiones internas y externas, cuya importancia ya hemos estudiado.
Al situarnos frente al ocaso de la presencia española en la América
Central, es la medida de esa desorganizaci6n lo que ahora intentaremos
establecer. En primer lugar, haremos 10 posible por poner en evidencia
las consecuencias de la sed de tierras sobre las estructuras agrarias. Si
la lucha despiadada por la tierra, que hemos reconstruido, fue un factor
desorganizador de la sociedad colonial, intentaremos, por lo pronto,
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poner en evidencia sus causas profundas. Dentro de este aspecto
fundamental insistiremos en el papel de los conflictos nacidos de estas
nuevas estructuras agrarias. No obstante, más allá de estas tensiones y
conflictos, nos parece importante observar cómo ya a inicios del siglo
XIX se estaba desintegrando la sociedad colonial. Ya desde esta época
muchos de los rasgos de la historia regional ponen en evidencia que la
sociedad original ya había quedado atrás antes de la Independencia. ¿Por
qué y cómo fue que se dio esta evolución tan precoz? ¿Qué papel tuvo
en la evolución hacia la independencia política? ¿Fue esta independencia
política, adquirida en 1821, un intento de alcanzar una ruptura plena con
la dominación que la metrópoli persistía en mantener? Este fenómeno de
rechazo del sistema colonial lo hallamos también dentro de la evolución
económica de la región. Superando las barreras impuestas por la
administración colonial, la Verapaz tendió a evolucionar hacia una
integración dentro del conjunto que conformaba la Capitanía General.
De este fenómeno intentaremos también hacer una cuantificación, así
como analizar sus razones y sus modalidades. Este cambio representaba
para la Verapaz una nueva situación, que la equiparaba a las demás
regiones de la Capitanía. Al perder sus privilegios, su particular
protección, y su aislamiento, la región de la Verapaz se convirtió en una
provincia más. ¿Obtuvo alguna ventaja de todo ésto?

Estructuras agrarias conflictivas

La evolución de las estructuras agrarias observadas en los siglos
anteriores continuó a lo largo del siglo XVIII. Dentro de la región
estudiada no cesó de reducirse la superficie de las propiedades privadas.
Esto determinó que en los últimos años de la colonia la superficie media
de la propiedad fuera inferior a 20 caballerías. Por lo tanto, el modelo
de hacienda en la región no era el de una gran propiedad. No existían
aquí grandes propiedades privadas que se compararan a las de la costa
del Pacífico, y ni siquiera a las que existían en los departamentos
vecinos." Este predominio de las propiedades medianas lo confirma la
superficie media de las haciendas adquiridas durante el período de las
composiciones: de Oa 5 caballerías. Del mismo modo, se situaba entre
11 y 15 caballerías el tamaño promedio de las propiedades privadas en
la región. La anterior generalización para la pequeña y mediana
propiedad agraria no excluyó totalmente a la grande. Esta conoció
dificultades para mantenerse, y aunque marginal, permaneció vigente.
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Esta situación puede explicarse por la dificultad de poder transmitirse un
patrimonio coherente de generación en generación, así como por las
dificultades de acceso a la tierra que existían en la región, La disposi
ción de la propiedad agraria multiplicó los pleitos de tierras. Por otra
parte, las relaciones entre grandes y pequeños propietarios no eran las
más óptimas. Esto se pone en evidencia, cuando observamos que un
potencial comprador ladino no veía su solicitud de tierras apoyada por
sus vecinos, igualmente ladinos. Tal fue el caso de Antonio Alvarado,
cuando quiso comprar las tierras de "Concul-Ixchel", situadas en el sur
de Rabinal-San Miguel Chicaj, sobre la cumbre de la sierra de Chua
CÚS.

73 Al contrario de lo que ocurrió durante el período anterior, no se
puso en evidencia la solidaridad entre ladinos. Los testimonios de los
vecinos ladinos de Alvarado insistían en la mala calidad de las tierras de
la comunidad de Rabinal, en el número de indígenas que ya sembraban
estas tierras de Concul, y en la dificultad que existía, ya para entonces,
de expulsarlos. Entre los que testificaron anotamos el nombre de
Antonio de León, quien era propietario de tierras precisamente en el
valle de Urrán, muy cerca de donde pretendía instalarse Antonio
Alvarado. Es cierto que todos reconocían que estas tierras eran realengas
y que, por consiguiente, era ilegal la ocupación indígena, pero todos
parecían darle importancia a la presencia de los nativos. Lo más
frecuente era que estas rivalidades entre ladinos respondiera a desigual
dades sociales entre grandes y pequeños propietarios. Por lo tanto, los
testigos opuestos a la compra de tierras insistían en que ya era suficiente
la riqueza del pretendiente.

Una prolongación de estos conflictos es la que afrontaban propieta
rios arrendantes y arrendatarios. Los contratos de arrendam iento eran
frecuentes y a menudo daban origen a querellas. Por lo general, el
arrendante era un gran propietario colectivo (comunal o religioso) o un
terrateniente privado. El arrendatario era, generalmente, un campesino
sin tierra, comúnmente ladino. Así hemos encontrado contratos y
conflictos entre Rabinal, en calidad de arrendante, y arrendatarios
ladinos originarios de Salamá y San Gerónirno." Lo más frecuente era
que las condiciones del arrendamiento, la muerte del arrendatario, y la
negati va de sus herederos a abandonar casa y tierras que consideraban
ya como propias dieran lugar a estas querellas que a veces adoptaban
cariz violento. De hecho, es un aspecto profundamente moderno que
trasluce el desigual acceso a la tierra, independientemente del grupo
étnico al que se pertenezca. La generalización de la adquisición de las
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tierras disponibles, que permitía cada vez menos la posibilidad de que
la propiedad de la tierra se democratizara, impedía la presencia de
cualquier válvula de escape. Vemos, pues, que los diversos elementos
que constituyen el problema del agro guatemalteco en la actualidad,
comenzaban a aparecer ya en la Verapaz de inicios del siglo XIX.

Otra característica que define las estructuras agrarias conflictivas
es el que sigue oponiendo, a fines del período colonial, tierras privadas
a tierras comunales. Hemos podido observar el vigor de la resistencia
indígena frente a la penetraci6n de los ladinos. Este enfrentamiento
tradicional se agudiz6 mucho en el período que ahora estudiamos. Las
técnicas agrícolas extensivas obligaban a los indígenas a utilizar espacios
cada vez más grandes, precisamente cuando la tierra escaseaba en mayor
medida. Al mismo tiempo, la multiplicaci6n de individuos sin tierra, que
vivían fuera de la comunidad, hacía insoportable tal situaci6n. Es por
ésto que la ocupaci6n de tierras comunales se hizo cada más frecuente
y justificada, de acuerdo a quienes la efectuaban. Tal fue la causa de los
enfrentamientos entre San Miguel Chicaj y los mulatos de San Ger6ni
mo, que ocupaban las márgenes del ejido del pueble."

Para poder comprender la estructura de la tenencia de la tierra a
fines de período colonial, otro punto digno de consideraci6n es la pugna
que existía entre las comunidades ricas y comunidades pobres. Hasta
aquí hemos aludido a la resistencia indígena como una acci6n homogé
nea. Sin embargo, es importante señalar que no todos los pueblos
tuvieron el mismo comportamiento. Las comunidades se encontraban
enfrentadas a dos situaciones muy diferentes. Unas, tal y como Cubulco,
estaban poco amenazadas por la penetraci6n ladina, que era aquí
tradicionalmente más escasa que en el resto de la región. Las demás, y
ésto es válido sobre todo para El Chol y Salamá, se hallaban en una
situaci6n mucho más peligrosa. Estas comunidades tenían que resistir
una presi6n de los ladinos mucho más fuerte. ¿C6mo se tradujeron tales
condiciones en la actitud de cada comunidad? Tres respuestas se dibujan
correspondientes a cada pueblo de reducci6n. La primera, que era la
más favorable para los indígenas, fue el comportamiento de Rabinal y
Cubulco. Es cierto que éstos eran los pueblos menos directamente
amenazados. Estas dos comunidades lograron hacerse del 80% de todas
las tierras adquiridas en la regi6n. Esto significa que ahf donde el
peligro de invasión no era muy grande los indígenas pudieron defenderse
con éxito. El segundo caso es el de Salamá y el de San Miguel Chicaj
después de su fundaci6n. Ambos pueblos se veían más directamente
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amenazados por la penetración de los ladinos, por estar ubicados
geográficamente en una zona donde éstos hicieron importantes compras
de tierras. Fue por ésto que dichos pueblos tuvieron dificultades para
salvaguardar sus tierras comunales de la codicia de sus vecinos, así
como para ensancharlas. También fue debido a ésto que Salamá sólo
pudo obtener 84 caballerías supletorias, que se agregaron a las que
poseía desde 1752. En comparación, vemos que Rabinal logró adquirir
295 caballerías, y Cubulco 191, a través de las composiciones de tierras.
Esto demuestra que los pueblos más amenazados por la presión de los
ladinos sobre sus tierras, no pudieron adquirir en sus inmediaciones
grandes cantidades de tierras realengas y baldías. El último caso es el
del Chol, que no consiguió comprar ninguna caballería supletoria de
tierra durante todo el período estudiado. Ubicado en una zona donde era
predominante la propiedad privada, el pueblo no encontró la posibilidad
de expanderse, 10 que condujo a su paulatino estancamiento y conversión
en pueblo de ladinos. Esta desigual resistencia indígena implica la
necesidad de establecer una diferenciación entre los pueblos más
exigentes, y probablemente también los más fuertes --Rabinal y
Cubulco--, y aquellos que tuvieron una difícil situación agraria, sin que
pudieran defenderse, como El Chol, Salamá y San Miguel Chicaj.

Un último rasgo de la estructura de tenencia de tierras en la región
de Rabinal es la dualidad entre propiedades religiosas y seglares. La
oposición entre ellas, nacida durante el siglo XVI, se intensificó cada
vez más a lo largo del período coloniaL Los religiosos eran, como ya lo
hemos analizado con anterioridad, los únicos grandes propietarios de
tierras dentro de la Verapaz. Sus dos haciendas --"San Nicolás" y "San
Gerónirnon -- tenían casi 1,000 caballerías hacia 1821. Además, se
comportaban como verdaderos dueños de la provincia, por el control que
ejercían sobre su vida económica y social. Esta dominación religiosa era
la que rechazaban, cada vez más, tanto indígenas como ladinos. De ahí
que surgieran relaciones cada vez más violentas entre estos propietarios.
De ahí también, que los ladinos no estuvieran dispuestos a someterse al
control de los dominicos, rechazando todo lo que se refería a la prohibi
ción de relacionarse con los indígenas. Esta evolución condujo a la
transformación de la Verapaz en una provincia cuya originalidad
desaparecía continuamente. El poder de los religiosos, aunque seguía
siendo fuerte, fue contrarrestado cada vez más por una población ladina
que día a día se hacía más emprendedora.
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La estructura agraria de Rabinal conoci6, pues, de cara al futuro
y en cosa de medio siglo, profundas y decisivas transformaciones. El
carácter conflictivo de dicha estructura agraria desestabiliz6 el orden
colonial a través de dos formas fundamentales: a) en el desigual trato de
cada comunidad frente a la tierra; y b) en el rechazo del poder religioso.
El primer caso implicaba la negaci6n del propio sistema colonial. El
segundo caso facilitaba la pr6xima desaparici6n de lo que había
conformado la originalidad, la estabilidad y la coherencia de la Verapaz
frente al resto de la Capitanía General.

La fragmentación de una sociedad

La evoluci6n de la estructura agraria, así como la aparici6n de
nuevas divisiones sociales en el seno de la sociedad colonial, aceleraron
la desorganizaci6n de esta última. Si las reglas impuestas por el sistema
colonial --que nunca fueron totalmente aplicadas-- eran cada vez menos
respetadas, es porque al final del siglo XVIII el Imperio español conoci6
profundas transformaciones que anunciaban futuros estragos. Tal
desestabilizaci6n tuvo una intensidad particular en la regi6n de Rabinal,
quizás por que aquí había prevalecido la fuerte voluntad de imponer los
rígidos esquemas elaborados para el control de la zona. Tres criterios
nos han parecido fundamentales para medir tal situaci6n. Para comenzar,
hemos podido observar la importancia del fen6meno de la huida de los
indígenas de las reducciones. Es cierto que tal fen6meno existía ya antes
de 1750; sin embargo, fue s610 después de esta fecha que adquiri6 gran
magnitud. Después de 1750, los desplazamientosde los indígenas fueron
tan numerosos, que llegaron a convertirse en un dolor de cabeza para las
autoridades coloniales. En 1790, se quejaba el alcalde mayor de las
dificultades que encontraba para establecer los padrones de poblaci6n,
a causa, precisamente, de dicho fen6meno. Este se hallaba presente en
cada uno de los pueblos de la provincia. Tal fue el caso de Carchá, así
como de Cahab6n, donde cerca de 300 tributarios estaban ausentes."
En lo que se refiere a la provincia de Verapaz, en 1797 el total de estos
tributarios ausentes era de 2,015; o sea, el IS% de toda la poblaci6n
tributaria." Es posible que fuera excesivo el cálculo ofrecido por el
alcalde mayor; sin embargo, en ]S05 estos individuos representaban aún
un total del 5% para la provincia, es decir, el doble de la cifra que
tenemos para toda la Capitanía General.78
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En los pueblos de la región estudiada, la ausencia de tributarios
tenía la misma amplitud. Es cierto que a veces varían muchísimo las
cifras para un mismo pueblo, ya que unos son simples cálculos y otros
verdaderos censos. Por otra parte, a veces existen censos para un mismo
año y un mismo pueblo que no dan el mismo resultado, ocasionalmente
con mucha diferencia. Para 1790 hemos encontrado dos censos de la
provincia de Verapaz. Ellos ofrecen datos diferentes sobre tributarios y
ausentes para cada uno de sus pueblos. 79 Las ausencias contabilizadas
por las autoridades podían ser temporales o definitivas. A nosotros no
nos es posible distinguirlas, pese a que fue distinto su impacto sobre el
sistema colonial. Las haciendas que absorbían gran parte de los ausentes
temporales 10 hacfan sólo durante ciertos períodos del año, cuando se
efectuaban las faenas agrícolas más importantes. Si por casualidad el
empadronamiento coincidía con estos momentos de fuerte demanda de
mano de obra, los ausentes eran más numerosos. Este hecho hace muy
difícil las comparaciones de un año para otro. Lo mismo ocurre al
compararse la situación de los distintos pueblos. El encargado de
establecer el censo podía visitar un pueblo cuando aún no se habían
marchado a las haciendas los individuos aptos para trabajar en ellas,
mientras que unas semanas más tarde serían contabilizadas como
ausentes en el pueblo vecino los individuos de esta misma categoría. Sin
embargo, esta última dificultad se resuelve por sí misma, ya que no
existían fechas precisas ni orden preestablecido para llevar a cabo los
empadronamientos. Así, podemos considerar que con el tiempo las
desigualdades entre los pueblos se anulan por el simple azar.

Aunque sea caótica la evolución de los pueblos dibujada a partir de
los datos obtenidos, y no sea posible formarnos una idea exacta de la
realidad estudiada, el cuadro logrado permite cosechar algunas indicacio
nes sobre el fenómeno de la región. Este fenómeno se puede medir
teniendo en cuenta la población indígena total o también considerando
sólo a los tributarios. El primer cálculo, aunque sea una aproximación
engañosa, permite medir la amplitud real del fenómeno para cada
pueblo. En realidad, la mayor parte de los tributarios ausentes formaba
parte de la población tributaria y al irse se liberaban de las obligaciones
que tenían que cumplir. La forma más adecuada de calcular los ausentes
es, entonces, aquella que utiliza los datos referentes a los tributarios. A
partir de éstos nos es posible calcular el porcentaje medio de ausencias
durante la segunda mitad del siglo XVIII. El pueblo más afectado por
el fenómeno fue Salamá. Esto fue debido a su carácter específico, cuyo
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rasgo dominante era la tendencia a la ladinizacion, que implicaba el
debilitamiento de la comunidad indígena salamateca. Las dificultades de
la población indígena de este pueblo se velan agravadas por la falta de
tierras ejidales. Sus autoridades locales denunciaban regularmente esta
insuficiencia y el mismo alcalde mayor de ]a provincia ]0 testific6 en
1795. Según éste, quisieran o no, los indígenas se veían obligados a irse
de sus pueblos por esa causa." También Rabinal, por tener crecimiento
demográfico, pretendía pasar por estas mismas dificultades. Sin
embargo, para este pueblo lo más característico es la estabilidad --salvo
excepción-- del número de ausentes. Esto permite pensar que la falta de
tierras que pretendía padecer la población de Rabinal, no era sino un
argumento que consideraba decisivo para obtener satisfacción en los
pleitos de tierras. En Cubulco observamos la misma situación que en
Rabinal: entre 1776 y 1817 varió muy poco el porcentaje de ausentes.
Estos dos pueblos, por consiguiente, parecen haber conocido una
situación semejante. Sin duda alguna, la movilidad era superior a la que
conocía el resto de la provincia, debido a la presencia de numerosas
haciendas cercanas. Estas incitaban a los tributarios a desplazarse hacia
ellas, aunque en menor proporción que en Salamá.

Podemos hacer una última observación respecto a lo expuesto
anteriormente: Ja considerable disminución de las ausencias a principios
del siglo XIX. Este cambio hace pensar que la administración española
logró controJar mejor los movimientos de población al final del período
colonial. Otras indicaciones confirman esta hipótesis. En Cubulco, en
J817, la administración supo exactamente donde estaban los 52 ausentes.
Estos, por cierto, no se habían ido muy lejos sino que se encontraban en
la zona de los valles: San Andrés Sajcabajá, San Miguel Chicaj y
Rabinal." Del mismo modo en Rabinal, en 1804, la administración
conocía 151 apellidos de los 154 ausentes del pueblo." Otra confirma
ción de este buen control fue la decisión tomada en J811 por la
administraci6n, que ordenaba establecer comparaci6n entre los datos
mandados por el alcalde mayor y los censos establecidos por los
encargados del empadronamiento para 1802 y 1808. En cada uno de los
casos, eJ resultado enviado por el alcalde mayor era inferior al otro.
Comprendemos muy fácilmente lo que significa tal "pérdida" de tributa
rios. La probable generalización de tales prácticas animó a Jos responsa
bles provinciales a una mayor vigilancia. El error del alcalde mayor en
1808 fue sólo de 123 para toda la provincia, mientras que en ]802 había
sido de 1,456.83 Estas indicaciones parecen confirmar que el final del
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período colonial coincidi6 con una sensible mejoría del control sobre la
población indígena. Es cierto que no se lleg6 a prohibir ni a limitar sus
desplazamientos; sin embargo, las autoridades conocían con gran
exactitud el destino de la gran mayoría de los que abandonaban sus
pueblos. Este nuevo control, aunque fue real, se concretó, sin embargo,
demasiado tarde, cuando actuaban con más fuerza otros factores de
desintegración del orden colonial. Al recurso de las huidas que les
permitían a los indígenas escapar de las obligaciones coloniales, añadían
éstos una voluntad de independencia frente al poder coloniaL En lo que
a los pueblos de la zona estudiada se refiere, la mejor prueba de esta
actitud se puede ver en el comportamiento de los indígenas frente a la
Iglesia.

La Iglesia logr6 mantener firme su autonomía hasta los años 1770
1780. Sin embargo, después de esta fecha se observa un paulatino
debilitam iento de esa autoridad. Desde este punto de vista, el caso de las
haciendas comunales es un índice revelador. Todos los pueblos de la
zona estudiada poseían dichas haciendas. Estas ocupaban parte de los
ejidos y se dedicaban, ante todo, a la ganadería. Sus ingresos estaban
destinados, casi exclusivamente, al funcionamiento de las cofradías de
cada pueblo. Debido a ello, los párrocos ejercían un estrecho control
sobre estas cofradías. Tal situaci6n es la que revela el alcalde mayor de
Verapaz en 1776 para el caso de Rabinal. 84 Hasta esta fecha, la
hacienda de Rabinal, ubicada en la cuenca de San Miguel Chicaj, seguía
dando importantes beneficios. 85 Durante el decenio de 1780-1790, los
beneficios netos oscilaban en alrededor de 700 pesos anuales. Sin
embargo, si no se consideran todos los gastos, sino s610 los de funciona
miento, el elevado rendimiento de esta hacienda aparece aún más evidente,"

El anterior ejemplo permite comprender mejor la pretensi6n de los
dominicos de controlar esta importante fuente de ingresos. Para
comprender mejor este asunto, es necesario considerar dos períodos
distintos . Así, todo parece indicar que antes de 1790 fue bastante eficaz
el control ejercido por los religiosos sobre la hacienda San Miguel
Chica], La existencia de un libro de cuentas muy pormenorizado es una
prueba concreta de esta situaci6n. Sin embargo, después de esta fecha,
los datos anotados en este libro --cuyo responsable era el cura párroco-
son cada vez menos explícitos. Tal situaci6n es probablemente un signo
de que el control que la Iglesia ejercía sobre la hacienda era cada vez
menor. Como prueba de ésto, los sucesivos párrocos multiplicaron en
este mismo libro de cuentas sus quejas sobre los responsables indígenas
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de la hacienda. Denunciaron que cada vez eran más frecuentes los
robos, las negligencias y hasta las desobediencias." Por consiguiente,
a pesar de la pretensi6n de los dominicos, de controlar todo lo que
ocurría en esta región, los curas párrocos parecen reconocer que cada
vez tienen más dificultades para ejercer su autoridad. Lo más probable
es que el caso de Rabinal no fuera una excepci6n y que todos los
pueblos de la zona hayan tenido una evoluci6n semejante.

El rechazo del sistema colonial ampliamente difundido entre los
indígenas de las reducciones, se observa también en el ladino. Como
hemos podido observar anteriormente, el número de éstos aumentaba
continuamente, incluyendo a los de los pueblos de la Verapaz. Este
crecimiento favoreci6 el desarrollo de una crítica contra los principios
que fundamentaban la sociedad colonial. Sin embargo, para los ladinos,
el rechazo de ese mundo que no les reconocía existencia propia tom6 un
carácter muy concreto e inmediato. Por ejemplo, observamos que en la
regi6n de Rabinal los ladinos se organizaban de manera aut6noma frente
a los distintos poderes administrativos, clerical y judicial. La dispersi6n
de la poblaci6n ladina, cada vez más importante, especialmente en la
zona de los valles, hizo ilusorio todo controJ. Por consiguiente, la
mayoría de los ladinos y mulatos hijos de madre indígena, que normal
mente debían pagar el tributo, logró escapar de esa obligaci6n. En 1805,
los responsables de la provincia de Verapaz, en un informe sobre el
tributo, reconocieron que estos individuos 10 pagaban s610 excepcional
mente."

Los ladinos se encontraban en la misma situaci6n de independencia
frente a la Iglesia. Los valles estuvieron desprovistos de toda estructura
religiosa hasta principios del siglo XVIII. Después de 1685, con la
fundaci6n del Chol, el poblado poseyó una iglesia parroquial. Sin
embargo, las distancias y las dificultades del paso al interior de esta
zona no le permitieron a la Iglesia controlar toda la poblaci6n. En el
valle de Saltán --el más aislado de los tres--, uno de los vecinos, Juan
Alvarado, ofreci6 en 1812 un terreno para construir una iglesia. Sin
embargo, no sabemos si este proyecto fue llevado a cabo. En vísperas
de la Independencia, gran parte de los ladinos, que cada vez eran más
numerosos, escapaban del control de la Iglesia. Esta situaci6n es
denunciada con regularidad en todos los informes que los curas del Chol
dirigían a su arzobispo. El resultado de esta situaci6n fue la inestabilidad
de la sociedad colonial, fen6meno que sus estructuras demasiado rígidas
no podían tolerar sin riesgo de resquebrajamiento.
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Hacia una integración económica

13]

La evolución económica de este período condujo a que se estrecha
ran paulatinamente, aunque a un bajo nivel, las relaciones entre los
indígenas y los ladinos --los dos grupos humanos reconocidos por la
sociedad colonial-- ~ sirviendo así de base no a una integración sino a un
progresivo acercamiento.

Hemos constatado que los pueblos de la región producían artículos
destinados al comercio, a veces lejano. Las ganancias así obtenidas
permitían adquirir productos que no se producían localmente. Después
de 1750, estos intercambios se desarrollaron continuamente. En 1773,
Cubulco justificó para que iba a utilizar las tierras adquiridas. La
comunidad pretendía sembrar y cosechar en ellas unos 200 mecates de
algodón. Después quería vender en la provincia, así como fuera de ella,
los tejidos realizados con esta materia prima." Con estas actividades
deseaba Cubulco imitar el sistema del repartimiento de hilos, tan
provechoso para los dominicos y los alcaldes mayores.

El desarrollo de los cultivos comerciales influyó también en el
aumento del cultivo de la caña de azúcar. Esta producción, limitada
desde siempre a las tierras de los ladinos y de los dominicos, se
desarrolló progresivamente en la zona de la cuenca, en tierras de los
indígenas. Es así como a fines del siglo XVIII practicaban este cultivo
los cada vez más numerosos indígenas. En 1768, el cura de Rabinal
contabilizó 20 trapiches en la jurisdicción de su curato, todos ellos de
propiedad personal de indios de la comunidad. La panela, obtenida a
partir del refinamiento del jugo de la caña, era utilizada, en parte, para
fabricar 'aguardiente. Nos es difícil conocer hoy la importancia de esta
producción, ya que era clandestina." Según las autoridades de Rabinal,
el pueblo de Salamá era, a principios del siglo XIX, el principal centro
de producción de aguardiente en la región." Es cierto que tal afirma
ción, debido a su carácter polémico, no puede ser aceptada así por así.
Es posible que el objetivo de las autoridades de Rabinal fuera denunciar
al pueblo vecino con acusaciones falsas, para lograr que la administra
ción cerrara los ojos ante las actividades ilícitas que ellas mismas
practicaban. Por consiguiente, la denuncia de Rabinal hace pensar que
tales prácticas ilegal es estaban presentes en todos los pueblos. Por otra
parte, también los dominicos se dedicaban a esa misma actividad
productiva ilegal. En 1816 se les acusó de fabricar aguardiente en gran
cantidad en la hacienda de San Gerónimo. Las ganancias de las ventas
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realizadas dentro de la regi6n les permitían, según el denunciante,
mantener alto los ingresos del convento de Guatemala." En realidad,
es probable que estas prácticas de los religiosos fueran mucho más
antiguas de lo que sugieren los testimonios presentados.

Otro ejemplo que ilustra el desarrollo de los productos destinados
a ser comercializados es el del añil, cuya elaboraci6n se efectuaba en el
norte de la Verapaz en el siglo XVIII. Sin embargo, este cultivo fue
destruido a principios del siglo XIX, debido a una epidemia que destruy6
las plantas de xiquilite, de donde se obtenía el preciado tinte. Para
contrarrestar el problema, se decidió introducir el cultivo de la cochini
lla. Estos eran pequeños insectos que se reproducían en grandes
cantidades sobre grandes hojas de nopal y que al ser cocidos producían
el tinte llamado grana. Fueron introducidos en la regi6n por el acaudala
do criollo José de Aycinena. Ya en 1817, dos pueblos --uno de ellos
Cubulco-- efectuaban la primera cosecha del nuevo producto comercial.
En Cubulco ésta se efectu6 en tierras de fray Antonio L6pez de
Quintana.P Esta cosecha era aún muy modesta, ya que apenas consistía
de 70 libras, pero sería seguida por otras más grandes. Al año siguiente,
este mismo religioso solicitaba una ayuda financiera en nombre de dos
indígenas de Cubulco, Pablo Rodríguez y Magdalena Tzuniume. Estos
indígenas deseaban participar en el cultivo de los cactáceos sobre los
cuales se desarrollaban los insectos. Poco después les fue otorgada la
ayuda solicitada."

La comercializaci6n de los productos regionales influía también --lo
que era más reciente-- en las producciones de artesanía en las que antes
s610 participaban indígenas. En 1792, el alcalde mayor de la provincia
de Verapaz declaraba en un informe que la herrería era una artesanía
muy frecuente entre indígenas y ladinos. Los indígenas producían todas
las herramientas necesarias para la agricultura y a un costo mucho más
bajo que en la capital. A esta actividad se añadía la presencia de
carpinteros, zapateros y plateros, estos últimos especialmente en
Coban." Estos ejemplos respecto a la provincia muestran que los
indígenas de la regi6n estaban muy lejos de vivir replegados sobre sí
mismos. Sus relaciones comerciales con el mundo ladino o español
aumentaban continuamente. Este crecimiento era un argumento
suplementario para los abogados de la integración. Si los indígenas
miraban cada vez más hacia el exterior de sus reducciones y de sus
regiones, era por que el mundo exterior, a su vez, se interesaba cada
vez más por ellos. Tal fue el caso de ]a regi6n estudiada. Por medio de
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Ja ejecución de varios proyectos que se sucedieron, se intentó unir la
Verapaz con un importante eje comercial que enlazaría la capital con el
Golfo Dulce. Para lograrlo, se proyectó utilizar el río Polochic desde
Tactíc hasta el Golfo Dulce, a fin de evitar así la larga y penosa vía del
valle del Motagua. Las primeras tentativas para llevar a cabo este nuevo
eje se realizaron en 1757 y 1758 por Pedro de Olamendi. Este había
obtenido las autorizaciones necesarias para ejecutar el proyecto." Es
probable, sin embargo, que estas primeras experiencias no hayan sido
suficienternente satisfactorias, ya que en 1778 se insistía, en un nuevo
informe, en el interés que existía en desarrollar este eje económico."
Treinta años más tarde insistió el historiador Domingo Juarros, en su
obra Compendio de Guatemala, en la importancia del río Polochic para
el comercio, solicitando que fuera abolida la legislación vigente que
limitaba la presencia española en la región. Según él, ése era el mejor
medio para asegurarle a la provincia el desarrollo económico. También
pensaba Juarros que otros ríos de la Verapaz podían ser igualmente
util izados, aunque fuera en otras direcciones. Tal era el caso del río La
Pasión, que podía servir de eje de circulación hacia las zonas litorales
del Golfo de México y, en particular, hacia Veracruz, que seguía siendo
el principal puerto comercial de la Nueva España." Estos proyectos no
fueron ejecutados, pero muestran cómo las nuevas preocupaciones en el
sector económico podían transformar la sociedad colonial.

Conclusiones

El mundo rural estudiado se organizaba en torno a una triple
realidad agraria: la propiedad realenga, los pueblos de indios y las
haciendas grandes y pequeñas. Deseosa de rentabilidad, la Corona
española transformó la tierra en un ingreso fiscal. La introducción de las
composiciones de tierras, a partir de 1591, le aseguró ingresos directos 
-la composicion misma--, al igual que indirectos --los impuestos pagados
sobre la tierra y los impuestos sobre las cosechas--. Estas transacciones
inmobiliarias dieron nacimiento y aseguraron el desarrollo de las
estructuras de base de la sociedad rural colonial. Para la Verapaz, los
principales beneficiarios fueron, sin duda alguna, los religiosos. Sin
embargo, hay que señalar que los indígenas, considerados como
comunidad, lograron proteger gran parte de sus propiedades durante este
primer período de la historia colonial. Esto no impide que a través de
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la aparici6n y el desarrollo de la propiedad privada. ya sea laica o
religiosa, asistamos en la regi6n a un verdadero traspaso de las riquezas
inmobiliarias, así como a una concentraci6n de la propiedad de la tierra
en manos no indígenas. Esta dualidad se inscribe durante el período
estudiado en un espacio propio, que atribuye a cada componente una
individualidad muy fuerte. Los indígenas y los foráneos no indígenas
s610 se avecinan para temerse y enfrentarse. Los religiosos, sin
embargo, parecen dedicados a jugar un papel peculiar. Sirven, a la vez,
de amos y protectores de las masas indígenas, intentando rechazar, lo
más lejos posible, a todos aquellos que podían ser sus rivales.

Finalmente, la estructura agraria da origen a una sociedad dualista.
Marginando, aislando y sometiendo al indígena a una explotación
socioecon6mica. Esa estructura agraria profundizaba el abismo que
separaba a antiguos y a nuevos pobladores del espacio americano. Esta
estructura reforzaba la indianidad de los primeros, mientras que los
segundos, con el fin de distinguirse, insistían en su hispanidad.

Esta sociedad, que soñaba con ser estable, no ces6 de ver crecer
las tensiones en el seno de cada grupo y entre los diversos grupos
sociales. Hacia 1750, estas tensiones alcanzaron una importante
magnitud, llegando, poco a poco, a desestabilizar el sistema colonial.
Después de esta fecha continuaron agudizándose las rivalidades de los
distintos grupos de interés, y desaparece el frágil equilibrio alcanzado
anteriormente.

Hacia 1821, la Verapaz había sufrido profundas transformaciones,
que entraron en contradicci6n con el sistema impuesto a partir de la
segunda mitad del siglo XVI. Los elementos esenciales para su funciona
miento habían sido hechos paulatinamente a un lado, sin que ésto
causara una reacción por parte del poder. Por consiguiente, la estabili
dad que se pretendía era ilusoria, al igual que la segregaci6n de
indígenas y no indígenas. Lo mismo puede decirse del papel de
intermediario jugado por la Iglesia y rechazado por todos.

En la región estudiada, los confl ictos no s610 v inieron a ser cada
vez más agudos, sino también más frecuentes. La inadecuaci6n de las
leyes y la realidad cotidiana multiplicaban las posibilidades de enfrenta
miento. El deseo de acceso a la tierra por parte de la población ladina,
cada vez más importante, fue, probablemente, un elemento decisivo en
el desarrollo de esta espiral conflictiva. Sin embargo, estas rivalidades
y enfrentamientos se desarrollaron dentro de los marcos impuestos por
el sistema colonial, por lo general de manera controlada y, frecuente-
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mente, a través de pleitos de tierras. Serfa falso considerar, no obstante,
que la desintegración progresiva del mundo colonial, así como la
resistencia indígena frente a la penetración ladina, sólo haya adoptado
un cariz legal. A veces, frente a la imposibilidad de alcanzar los
objetivos que se habían fijado, a causa de la lentitud de la justicia, los
indígenas tomaban las armas y se sublevaban, con la esperanza de
imponer por esa vía lo que consideraban su derecho. Estas rebeliones
fueron, aún más que la resistencia legal estudiada aquí, la forma radical
utilizada por los indígenas para expresar su rechazo al sistema colonial.
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