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3. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA
PROPIEDAD AGRARIA EN GUATEMALA BAJO EL

FEUDALISMO COLONIAL

J. M. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ y J. C.CAMBRANES

Introducción

La invasión española de 1524 a Guatemala dio inicio al mayor robo
de tierras y a las mayores formas de explotación de la población nativa
que conoce la historia del país. La destrucci6n de Utatlán, principal
centro de poder de la sociedad quicheana; la guerra exterminadora y la
caza de esclavos; el sometimiento del campesinado indígena; el
establecimiento del feudalismo colonial y la lucha de clases, son todos
hechos hist6ricos que dan cuenta de un nuevo orden político, econ6mico
y soc ial. Este nuevo orden se caracterizó por la creación y el desarrollo
de una nueva estructura de la propiedad agraria; es decir, una estructura
de la posesi6n y utilizaci6n de la tierra que generaría nuevos extremos
de riqueza y de pobreza y grandes problemas sociales, que 500 años
después necesitan de una soluci6n satisfactoria para la poblaci6n
mayoritaria del país.

El sanguinario capitán de Hernán Cortés, Pedro de Alvarado, fue
su delegado para llevar a cabo la empresa de la conquista territorial de
Guatemala, conquista que no finaliz6 sino hasta el exterminio casi total
de los itzáes del Petén, a partir de 1697. Los itzáes, el único pueblo
guatemalteco descendiente directo de los antiguos mayas J consiguieron
escapar a la conquista durante casi dos siglos, resistiendo con éxito los
intentos de conquista pacífica emprendida por los religiosos españoles,
llegando a constituir un foco permanente de oposici6n anticolonial hasta
fines del siglo XVII. 1 Utilizando los métodos de "divide y vencerás",
empleados por Hernán Cortés en México, Alvarado se gan6 a los
gobernantes cakchiqueles para derrotar a los quichés y más tarde forzó
a éstos y a los vencidos de otros pueblos para hacerle la guerra a
aquellos que aún no se habían sometido o se rebelaban a su dominación,
como los propios cakchiqueles que habían sido sus aliados al principio.
Esta división forzada entre los pueblos indígenas obstaculiz6 la
resistencia armada y facilit6 el triunfo de las fuerzas invasoras.
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El dramático acontecimiento de la invasión y ocupación violenta de
Guatemala fue recogido con todo detalle tanto por los cronistas
aborígenes como por los españoles, proporcionándonos entre ambos la
perspectiva complementaria de vencedores y vencidos. Si pretendemos
reconstruir dicho hecho histórico basándonos en sus relatos, debemos
tomar en cuenta que ambos bandos concuerdan en un suceso trascenden
tal: la invasión española y la ocupación por la fuerza del territorio
guatemalteco fueron de las más violentas acciones de guerra de la
conquista americana. Dichas acciones estuvieron acompañadas, e incluso
precedidas, de terribles epidemias, que desencadenaron un proceso de
aniquilamiento poblacional sin precedentes. El patrioterismo español y
el antiespañolismo europeo y americano en la interpretación de la
conquista de América han sido --y son aún hoy en día-- muy nocivos
para la comprensión y conocimiento de la historia. Ambos han dañado
grandemente la imagen de Fray Bartolomé de las Casas y su valiosa
contribución a la causa de los indígenas americanos. La discusi6n acerca
de la fiabilidad de los escritos de Fray Bartolomé de Las Casas aún no
ha sido cerrada. Debemos señalar, sin embargo, que de todos los relatos
de la invasión y conquista violenta de Guatemala, la del padre Las Casas
es el más escalofriante, especialmente por la similitud con la brutal
tragedia que ha vivido la población campesina guatemalteca en los
últimos treinta años .. Los pocos datos proporcionados por el religioso,
quien fustigó con ferviente pasi6n la explotación y las atrocidades
cometidas por los invasores extranjeros, aunque sean tildados de
exagerados por algunos investigadores interesados en minimizar la
devastadora acción de las huestes de Alvarado, muestran que la
conquista española presentó rasgos de increíble brutalidad y violencia de
parte de la soldadesca, que se repetirían, una y otra vez, en otras épocas
y bajo otras condiciones, en la historia del país.

Según Fray Bartolomé, Pedro de Alvarado hizo "mucha matanza
de gente, y no obstante esto, saliole á recibir en unas andas y con
trompetas y atabales, y muchas fiestas el Señor principal con otros
muchos señores de la ciudad de Uitatlan, cabeza de todo el reino, donde
le sirvieron de todo lo que tenían; en especial dándoles á comer
cumplidamente y todo lo más que pudieron. [... l Aposentáronse fuera
de la ciudad los españoles aquella noche, porque les pareci6 que era
fuerte y que dentro pudieran tener peligro. Y otro día llama al Señor
principal y otros muchos señores, y venidos como mansas ovejas,
préndelos todos, y dice que le den tantas cargas de oro. Responden que
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no lo tienen, porque aquella tierra no es de oro. Mandoles luego quemar
vivos sin otra culpa, ni otro proceso ni sentencia. [... ] Desde que vieron
los señores de todas aquellas provincias, que habían quemado aquel
señor y señores supremos, no más porque no daban oro, huyeron todos
de sus pueblos metiéndose en los montes, y mandaron á toda su gente
que se fuesen á los Españoles y les sirviesen como á Señores; pero que
no los descubriesen diciéndoles donde estaban. [...] Viénese toda la gente
de la tierra á decir, que querian ser suyos y servirlos como á Señores.
Respondía este piadoso capitán que no les quería recibir, antes los había
de matar á todos si no descubrian donde estaban sus señores. Decían los
indios que ellos no sabían de ellos; que se sirviesen de ellos, y de sus
mujeres é hijos; y que en sus casas los hallarían, allí los podían matar
6 hacer de ellos lo que quisiesen: y esto digeron y ofrecieron e hicieron
los indíos muchas veces. [... ] y cosa fue esta maravillosa, que iban los
españoles á los pueblos donde hallaban las pobres gentes trabajando en
sus oficios con sus mugeres é hijos seguros, y allí los alanceaban y
hacían pedazos. Y á pueblo muy grande y poderoso vinieron que estaban
descuidados más que otros, y seguros con su inocencia, y entraron los
españoles y en obra de dos horas casi los asolaron; metiendo á espada
los niños, mugeres y viejos con cuantos matar pudieron, que huyendo
no se escaparon.[ ... ] Desde que los indios vieron, que con tanta
humildad, ofertas, paciencia y sufrimiento, no podían quebrantar, ni
ablandar corazones inhumanos y bestiales; y que tan sin apariencia ni
color de razón, y tan contra ella los hacían pedazos; viendo que así
como así habían de morir, acordaron de convocarse y juntarse todos y
morir en la guerra; vengándose como pudiesen de tan crueles é
infernales enemigos; pues que bien sabían, que siendo no s610 inermes,
pero desnudos, á pié Y flacos contra gente tan feroz á caballo y tan
armada, no podían prevalecer; sino al cabo de ser destruidos. [... ]
Entonces inventaron unos hoyos en medio de los caminos donde cayesen
los caballos, y se hincasen por las tripas unas estacas agudas y tostadas,
de que estaban los hoyos llenos, cubiertos por encima de céspedes y
yerbas que no parecía que hubiese nada. Una 6 dos veces cayeron
caballos en ellos no más; porque los españoles se supieron de ellos
guardar; pero para vengarse hicieron ley los españoles, que todos
cuantos indios de todo género y edad tomasen á vida, echasen dentro de
los hoyos. Y así las mugeres preñadas y paridas, niños y viejos, y
cuantos podían tomar echaban en los hoyos hasta que los henchían
traspasados por las estacas; que era una gran lastima ver, especialmente
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las mugeres con sus niños.]...l Todos los demás mataban á lanzadas y
á cuchilladas, echában á perros bravos que los despedazaban y comían;
y cuando algún señor topaban, por honra quemábanle en vivas llamas.
Estuvieron en estas carnicerías tan inhumanas cerca de siete años. desde
el año de veinte y cuatro. hasta el año de treinta o treinta y uno.
Júzguese aquí cuánto sería el número de la gente que consumirran'"?

Con la invasión española a Guatemala se desató una violenta lucha
de clases entre las fuerzas foráneas que representaban el nuevo poder
dominante que pugnaba por establecerse en el país, y el campesinado
indígena que luchaban por su libertad e independencia, y en contra de
la opresión y explotación extranjera. Este conflicto de clases adoptó
inicialmente el carácter de una guerra abierta contra los colonialistas,
pero cuando se hizo notorio que poco podían los campesinos abiertamen
te contra la moderna tecnología militar, los caballos y perros de guerra.
y la táctica guerrera de los mercenarios, pasaron a desarrollar la primera
lucha de resistencia que se conoce en la historia de Guatemala. Se trató
de una lucha de resistencia contra los ocupantes militares, llevada a cabo
de diversas formas. En primer lugar, miles de campesinos le hicieron
una oposición armada al invasor europeo que dur6 muchísimos años.
Después de su brutal aplastamiento. parte de los indígenas huyó de sus
calpules y se dedicó al cultivo de terrenos montañosos, no dejando de
amenazar el orden público establecido por los colonialistas. Se trató de
una forma de resistencia no siempre pasiva, que significó para los
españoles como una espina clavada en el ojo. De ahí que tanto la
resistencia pasiva, como la que los rebeldes le presentaron a los
colonialistas con las armas, llevó a éstos a prácticas de terror y
exterminio de pueblos enteros, magistralmente descrito por el padre Las
Casas y que, en vista de las atrocidades cometidas en las últimas décadas
en Guatemala, sabemos hoy que no fue nada exagerado.

La caracterización que de Pedro de Alvarado escribió Las Casas
nos es también muy familiar. Dijo de él el dominico, por ejemplo. que
era un tirano codicioso que solía hacer "obras horribles" con el único fin
de aterrorizar a los indígenas, y que si tuviera que contar sus cruelda
des, el libro que escribiría espantaría al mundo. Refiere el cronista, que
cuando Alvarado "iba á hacer guerra á algunos pueblos ó provincias,
llevaba de los ya sojuzgados indios cuantos podía que hiciesen guerra á
los otros; y como no les daba de comer á diez y veinte mil hombres que
llevaba. consentfales que comiesen á los indios que tomaban, y asf había
en su real solernnfsima carnicería de carne humana, donde en su
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presencia se mataban los niños y se asaban y mataban; y el hombre por
solas las manos y pies que tenían por los mejores bocados. Y con estas
inhumanidades, oyéndolas todas las otras gentes de las otras tierras, no
sabían donde se meter de espanto 11•

3

Aunque las áreas más remotas no sintieron el impacto de la
conquista con la misma intensidad que las comunidades próximas a los
nuevos centros de poder español, no cabe duda que en todas partes se
dieron profundos cambios en el sistema social, económico, político y
religioso. Políticamente, el principal resultado de la invasión española
fue la eliminación de las ciudades-estado indígenas. La organizaci6n
política superior fue reemplazada por la jerarquía española exclusiva
mente. El rey vino a ocupar el lugar del antiguo ajawab quiché y de los
gobernantes principales, siendo sus representantes el encomendero Pedro
de Alvarado primero, y los presidentes de la Audiencia, después. El
Presidente de la Audiencia no sólo lo representaba sino también tenía
facultades para administrar justicia y aplicar las leyes coloniales. De esta
manera, el campesinado nativo fue sometido al sistema de dominaci6n
y explotaci6n feudal colonial impuesto por los españoles. El contenido
de las principales instituciones políticas y religiosas fue completamente
cambiado. Los centros ceremoniales más importantes fueron convertidos
en cabeceras municipales. Nuevos tipos de jerarquías cívico-religiosas
se desarrollaron a partir de una combinación de elementos aborígenes y
españoles, y nuevas creencias religiosas traídas por los misioneros
españoles se superpusieron o fundieron con las creencias de origen
maya. Al destruir las jerarquías nativas los españoles produjeron los
cambios más profundos en el altiplano de Guatemala. Las nociones de
mercado, ciudadela y altar del siglo XVI español se convirtieron en los
modelos de la organización social y cultural. De hecho, con la desinte
gración final de la sociedad quicheana y el inicio de la explotaci6n
sistemática de los pueblos campesinos, el patrón de la cultura tradicional
indígena adquiri6 durante la época colonial muchos de sus rasgos
actuales.

Los nuevos señores de la tierra y el campesinado indígena

El campesinado de la sociedad quicheana, como vimos en el primer
capítulo de este volumen, se encontraba sometido a la dominaci6n y
explotaci6n de una clase, cuya cabeza visible la constituían el gobernante
supremo o ajawab residente en Utatlán. La jurisdicción de los ajawab
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sobre sus vasallos consistía en la administraci6n de la justicia, el acceso
a la mano de obra indígena y al tributo. Como gobernante supremo, el
ajawab tenía también bajo su control extensiones de tierras que lo
convertían en el más grande terrateniente de la sociedad. Terratenientes
eran así mismo los diversos gobernantes principales que controlaban las
ciudades-estado que existían en el territorio guatemalteco, y los jefes
guerreros pertenecientes a los linajes más importantes, que fungían como
principales y administradores de las tierras poseídas por los calpules o
comunidades. La tenencia de la tierra prehispánica estaba íntimamente
unida a las relaciones de producci6n esclavistas y serviles que existentes
en las ciudades-estado de la sociedad quicheana, y a la estructura de
poder de la clase dominante representada por el ajawab, los sumos
sacerdotes y los poderosos gobernantes principales y jefes guerreros. El
asunto de la degradaci6n del poder econ6mico de los gobernantes
indígenas; es decir, la escalonada eliminaci6n de su antigua posesi6n de
tierras y exacci6n de tributos a los campesinos, es de vital importancia
para comprender el carácter de la nueva época que se inicia con la
conquista española en Guatemala. El carácter de esta nueva época estaba
dada, entre otras cosas, por el hecho de que la propiedad establecida por
los colonialistas era feudal colonial. De acuerdo a la tradición, todas las
tierras pertenecientes a las ciudades-estado que fueron sometidas por
medio de la guerra, pasaron a propiedad de los vencedores. La conquista
por medio de las armas y el avasallamiento de las ciudades-estado
indígenas signific6 el derecho de la Corona española a los territorios que
anteriormente se encontraban bajo la jurisdicci6n de los gobernantes
nativos. De esta manera, con la invasión española y la derrota de Jos
pueblos maya-quichés, los territorios se convirtieron en patrimonio real
o tierras realengas. Pedro de Alvarado y el cabildo español recién
establecido se encargaron de tomar posesi6n de las tierras realengas y
de distribuirlas entre los colonialistas invasores. Cada nueva ciudad o
villa española debía estar dotada de tierras para sus vecinos: peonías y
caballerías para sus pobladores, y tierras suficientes para propios y
ejidos de las ciudades y pueblos. Pese a que el comienzo oficial de la
colonizaci6n es a partir de la llegada a Guatemala de las autoridades
reales nombradas por la Corona en España, la distribuci6n de tierras
entre los invasores extranjeros y el inicio de la explotacíon del campesi
nado indígena marcan el inicio real del sistema feudal colonial en el
país. Las tierras distribuidas pertenecían a los calpules es decir, a los
campesinos indígenas. Esto significa que como resultado de la conquista
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de Guatemala fue sustituido el sistema de tenencia de la tierra del
período prehispánico por otro donde el rey tenía la jurisdicci6n absoluta
de la propiedad territorial. Las tierras convertidas en realengas les
fueron otorgadas en propiedad a la futura nueva clase de terratenientes
coloniales. Se trataba de mercedes de tierra que por medio de la
titulaci6n escrita adquiri6 la categoría de propiedad legal en el sentido
jurídico moderno.

Pese a que los primeros repartimientos de tierras hechos a los
invasores no convirtieron a éstos en grandes terratenientes", puede
afirmarse que la importancia de la propiedad de la tierra como base del
sistema feudal colonial no puede desvincularse de la explotaci6n a que
fue sometida la poblaci6n campesina por medio del trabajo forzoso de
los repartim ientos. Las relaciones de producci6n al establecerse el poder
feudal colonial son, hasta mediados del siglo XVI, principalmente
esclavistas. Sin embargo, ya en la primera mitad de este mismo siglo los
tributos individuales y colectivas indican que el esclavismo coexiste con
las relaciones de producci6n semejantes al del vasallaje feudal, pero bajo
condiciones de dominaci6n colonial. El papel que la propiedad de la
tierra desempeña en estas relaciones es básico, ya que de su cultivo
surge el plusproducto en forma de trabajo excedente de los esclavos
indígenas y negros, tributos de los campesinos encomendados o vasallos,
y de renta de la tierra pagada por los colonos y arrendatarios. Pero si en
un principio la propiedad de los medios de producci6n fue la propiedad
de ]05 esclavos atados a la tierra, el campesinado, que en la época
prehispánica se encontraba en situaci6n de esclavitud y vasallaje, no
tard6 en ser sometido por los invasores españoles a nuevas y más duras
formas de esclavitud y servidumbre.

La propiedad de la tierra también sufri6 una transformaci6n al
desaparecer Ia antigua estructura de tenencia y establecerse la propiedad
feudal colonial, entre la cual se destaca la propiedad de la comunidad
indígena, que perduraría hasta finales del siglo XIX y, en cierta medida,
aún hasta nuestros días. Así, el estudio y conocimiento de la propiedad
de la tierra en el período feudal colonial español es imposible si no se
toman en cuenta el carácter de la nueva propiedad agraria, las nuevas
relaciones de producci6n y de explotaci6n establecidas, y la nueva
estructura de clases en la sociedad. Estas últimas son las que determinan
el carácter de la época y sus instituciones de derecho privado y público.
Además, desde los inicios de la ocupaci6n colonial de Guatemala la
propiedad de la tierra fue la base del futuro poder econ6mico de los
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colonialistas. Prueba de ello es que los primeros repartimientos de
tierras s610 fueron, de hecho. la confirmaci6n de la propiedad de
terrenos que los invasores ya se habían distribuido entre sí con anteriori
dad. Estos terrenos ya estaban siendo cultivados por esclavos. Caracte
rístico de estas primeras explotaciones agrícolas coloniales es la pequeña
producci6n de productos para el autoconsumo y para el mercado interno.
Conforme surgen las haciendas, se van estableciendo relaciones de
producci6n que serán típicas para el período colonial, como son la
esclavitud, el peonaje o semiesclavitud, y la servidumbre laboral que
incluye al colonato y el pago de misérrimos jornales. Los campesinos
indígenas eran tradicionalmente muy laboriosos. tanto para trabajar la
tierra y levantar sus cosechas, como para transportar sus productos
alimenticios a cuestas, lo mismo a sus viviendas que a mercados lejanos,
caminando por veredas montañosas con abundantes subidas y pendientes
muy difíciles de sortear. La clase dominante colonialista debió su poder
al acceso que tuvo no sólo a grandes extensiones de buenas tierras
cultivo, sino también a esta laboriosa mano de obra indígena. Tierras y
hombres se conjugaron de diversas formas para satisfacer las necesida
des de alimentación y la vida parasitaria de los nuevos ricos. A la
esclavitud vinculada a propiedad de la tierra hay que sumar las
obligaciones tributarias y de servicio personal de los encomendados a su
señor. y la tributación colectiva y el trabajo forzoso impuestas a las
comunidades indígenas.

En los primeros años a raíz de la invasi6n española, la apropiaci6n
de tierras por parte de los invasores fue limitada debido a que su interés
principal era la adquisici6n de oro y plata. De ah! que se conformaran
con las pequeñas parcelas que les son asignadas de 1528 a 1538. No fue
sino hasta que los colonialistas comprobaron que las riquezas minerales
con las que soñaban no se encontraban al alcance de la mano, fue que
fijaron su atenci6n en tierras en donde pudieran explotar a su gusto los
esclavos hechos durante las guerras de conquista e indígenas de sus
encomiendas. Fue entonces cuando la formaci6n de haciendas dejó de
ser un asunto secundario. Ya en las primeras tierras adquiridas se habían
colocado esclavos para cultivarlas, quienes fueron puestos a producir
maíz y frijol, frutos guatemaltecos que suplieron a cabalidad las
necesidades alimenticias de los invasores. O sea, en la primera etapa del
feudalismo colonial, posiblemente la mas sanguinaria y brutal, que dur6
hasta mediados del siglo XVI, se echaron los cimientos de los métodos
coloniales del repartimiento de tierras y de mano de obra, que jugaron
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un papel determinante tanto en el sistema de la explotación deJ campesi
nado, como en la formación y evolución de las primeras haciendas
coloniales. De ahí su importancia, a pesar de que económicamente su
función no es comparable con el sistema de plantaciones de caña de
azúcar que surgió en la segunda mitad de ese mismo siglo XVI.

La política económica de la Corona puso las condiciones que
permitieron al nuevo Estado determinar los modos de aprovechamiento
de las tierras y los hombres conquistados. La política agraria de las
autoridades coloniales en Guatemala, sin embargo, estuvo llena de
contradicciones. Estas se ponen de manifiesto en los decretos, cédulas
y disposiciones reales que casi nunca se ejecutaban al pie de la letra. Por
ejemplo, la presión de los invasores y el temor de las autoridades a
verse en grandes dificultades para conseguir alimentos, les llevó a
hacerse de la vista gorda cuando además de los repartimientos de tierras
los nuevos propietarios se apoderaban ilegalmente de una mayor cantidad
de tierras realengas de las previstas, y, además, se dedicaron a extraer
mano de obra de sus encomiendas, lo cual estaba igualmente prohibido.
Aparentemente, las necesidades del establecimiento de haciendas así lo
exigía. La propiedad y el uso de la tierra no debe de verse desvinculada
de la explotación de los campesinos a través de la encomienda y del
sistema del repartimiento de indígenas.

Respecto a la explotación campesina y siguiéndose también la
tradición, toda la población que habitaba los territorios recién conquista
dos pasó a situación de esclavitud y de vasallaje. Todo aquel que luchó
contra los invasores o no se mostr6 dispuesto a aceptar el yugo
extranjero, fue asesinado o convertido en esclavo y se le despojó de sus
tierras de cultivo. Al que hizo resistencia y fue capturado vivo se le
pusieron cadenas, fue herrado al rojo vivo como si se tratara de una
pieza de ganado mayor, y sometido a toda clase de humillaciones y
vejámenes. La esclavizaci6n que Pedro de Alvarado y los demás
invasores españoles hicieron de los indígenas tenía fines puramente
comerciales, ya que se dedicaron a exportarlos a Cuba, Santo Domingo
y al Perú. Además, los esclavos fueron convertidos en objetos de
compraventa y alquiler, y sometidos a exigencias de mucho trabajo y
rendimiento. El repartimiento de tierras y el otorgamiento de encomien
das, además de la búsqueda del enriquecimiento de los beneficiarios,
tenía motivación política. Especialmente, la organización del sistema de
la explotaci6n de la fuerza de trabajo indígena por medio de los
repartimientos permitió calmar a los españoles, ante las acciones



150 J. M. Fernández Fernández y J. C. Cambranes

guerrilleras de los indígenas rebeldes. Los más afortunados de estos
indígenas rebeldes murieron en defensa de su libertad y patrimonio, o
lograron huir a las montañas abandonando sus tierras. El terror impuesto
por los invasores y nuevos señores de la tierra al campesinado guatemal
teco tuvo siglos de duración. A los campesinos que no fueron esclaviza
dos se les permiti6 permanecer en las tierras de sus calpules, aunque
qued6 clara su condici6n de súbditos de la Corona. La Corona les
reconoci6 la posesi6n de las tierras que trabajaban, pero, tal y como lo
prueban los trabajos de Michel Bertrand y Bernardo Belzunegui
incluidos en este volumen, sólo fue cosa de tiempo el que la mayor parte
de ellas les fuera despojada por los colonialistas laicos y religiosos, y los
ladinos. Aunque inicialmente los campesinos quedaron atados a sus
tierras en calidad de tributarios de sus encomenderos y del rey de
España, más tarde y en la mayoría de los casos, el sistema de reparti
miento se encargó de convertirlos en peones de por vida y en trabajado
res temporales de las haciendas. Esta cruel explotación que comenzaron
a padecer los indígenas por medio de la esclavitud y los sistemas
tributarios, como la encomienda y los repartimientos forzosos, estuvo
acompañada de la imposición de nuevas autoridades civiles y religiosas,
que además de destruir el antiguo aparato de dominación y poder, se
dedicaron a establecer las instituciones coloniales de administración
pública y de justicia, a perseguir a los sacerdotes indígenas y a destruir
los templos donde practicaban sus ritos a sus dioses tradicionales.s

Las tierras y los hombres que las cultivaban llegaron muy pronto
a ser la verdadera riqueza de Guatemala, y apoderarse de ella fue la
tarea a que se entregaron los colonialistas. Supuestamente era tarea de
las autoridades coloniales velar porque las tierras realengas y las de los
indígenas fueran respetadas por los invasores. Así, como la propiedad
de la tierra era otorgada en nombre del rey de España, desde un
principio se tomaron medidas para que los campesinos indígenas
conservaran las tierras de sus calpules y los repartimientos de tierras a
la soldadesca española fueran limitados. Sin embargo, ya a partir de
mediados del siglo XVI no se respetó tanto la propiedad indígena, y las
autoridades coloniales se hicieron de la vista gorda cuando los colonialis
tas comenzaron a agrandar sus posesiones a costa de tierras realengas y
del despojo a los campesinos de sus tierras. La presentación de títulos
de tierras por parte de miembros de antiguos linajes indígenas, y los
reclamos y pleitos judiciales promovidos por los campesinos desconten
tos con dichos despojos, ponen en evidencia que se había iniciado una
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nueva época de lucha por la tierra que, de hecho, no ha culminado hasta
nuestros días. En principio, el Estado español permitía únicamente el
reparto de las tierras no cultivadas por los indígenas. En la práctica, sin
embargo, el repartimiento y la encomienda --jurídicamente estatuida y
llevada a cabo en la época que siguió a las primeras ocupaciones-- se
formaron desde el comienzo a costa de las comunidades indígenas. La
apropiación ilegal de las tierras comunales por parte de los colonialistas
laicos y religiosos, así como por los ladinos ~ fue una constante durante
toda la época colonial, incluso se aceleró después de conseguida la
independencia. Como veremos más adelante, en la segunda mitad del
siglo XIX esta apropiación fue legalizada, hasta que se logró destruir
casi por completo la propiedad comunal.

Las tierras adquiridas por los colonialistas durante el siglo XVI
fueron aprovechadas para producir maíz y trigo, para estancias de cría
y engorde de ganado mayor o menor, y para establecer pequeñas y
medianas plantaciones de caña de azúcar. Hasta mediados del siglo XVI
puede decirse que se trataba de adquisiciones de tierras realengas
ubicadas cerca de las poblaciones españolas. Fueron adquisiciones
legalizadas oportunamente por los funcionarios coloniales. A estas tierras
realengas medidas y otorgadas a plena propiedad, les sumaron las tierras
que fueron abandonadas por los campesinos indígenas que huyeron a las
montañas o que optaron por resistir con las armas a los invasores. Fue
por eso que a los repartimientos de tierras les siguieron los repartimien
tos de hombres para trabajarlas. Así fue como surgieron las primeras
haciendas en Guatemala: con el doble despojo de tierras y fuerza de
trabajo que los colonialistas le hicieron a los indígenas sometidos al
sistema de dominación feudal colonial.

Pero si bien la transformación del mundo indígena fue profunda,
no puede decirse que haya sido homogénea. El poder de la clase
dominante indígena no se derrumbó de un día para otro, sino de acuerdo
a las características particulares de cada ciudad-estado. En el caso de las
ciudades-estado quicheanos, la falta de cohesión interna al momento de
la invasión hispana explica la pronta introducción de las instituciones de
gobierno español y la disolución del poder del ajawab y los gobernantes
principales. La completa transformación de las ciudades-estado indígenas
en simples comunidades campesinas, sin embargo, fue todo un proceso
de muchos años de duración, en el cual se pusieron en práctica
mecanismos e instituciones político-económicos de dominación colonial
que coadyuvaron paulatinamente a su desaparición como entidades de
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poder, como el sistema de encomiendas y tributación, y el establecimien
to de gobiernos indígenas locales en el seno de las comunidades, Todos
estos cambios afectaron especialmente a aquellos territorios al alcance
de los invasores españoles, cuyos gobernantes indígenas se mostraron
dispuestos a colaborar con ellos.

Como ya lo señalamos antes, la suerte no fue menos dura para los
campesinos nativos que fueron forzados por los gobernantes cakchiqueles
a aliarse a los invasores españoles. Estos, que para vencer a sus
enemigos quichés obligaron a sus pueblos a unirse a Alvarado y pelear
en las filas de los invasores, llegaron al colmo de la traici6n cediéndole
a los españoles su propia ciudad de Iximché. Por supuesto que tan
extraordinaria hospitalidad y colaboraci6n fue recompensada por
Alvarado de la manera que le caracterizaba. Una vez el capitán de
bandoleros se sinti6 suficientemente poderoso, le exigi6 grandes
cantidades de oro a los gobernantes cakchiqueles, amenazándoles con la
muerte si no satisfacían sus deseos. Como dice Fray Bartolomé: "Quería
que le dieran montones de metal, sus vasijas y coronas. Y como no se
las trajesen inmediatamente, Tunatiuh [Alvarado] se enoj6 con los reyes
y les dijo:' ¿Por qué no me habeis traido el metal", si no traeis con
vosotros todo el dinero de las tribus, os quemaré y os ahorcaré', les dijo
a los Señores. "6 El resultado de tal acci6n, fue que la mortandad entre
los cakchiqueles no fue menor que entre los quichés. Como es sabido,
además de los crímenes de los invasores, las enfermedades y los virus
que introdujeron contribuyeron al aniquilamiento de los cakchiqueles,
pero lo peor que pudo ocurrirles fue que se vieron muy pronto arrolla
dos por los sistemas de explotaci6n de la fuerza de trabajo puestos en
práctica por los europeos. Las consecuencias de esta explotaci6n
causaron más daño que otros motivos. Tanto para los quichés, como
para los cakchiqueles y demás pueblos indígenas, la invasi6n de los
españoles a Guatemala signific6 el inicio de una nueva época. En primer
lugar, por que la implantaci6n del feudalismo colonial transform6
completamente el carácter del Estado prehispánico, específicamente, su
organizaci6n política, econ6mica y social. En segundo lugar, por que la
hasta entonces clase dominante indígena perdi6 su hegemonía política y
econ6mica, pasando a conformar, en el mejor de los casos, una pequeña
fracción estrechamente vinculada y dependiente de ]a nueva clase
dominante extranjera. Esta clase dominante se form6 de los invasores
españoles convertidos en colonialistas, que además de recibir indígenas
en encomienda, gracias al poder de las armas y al terror, no tardaron en
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apoderarse de las mejores tierras de cultivo y de someter a su control
político y a la explotaci6n económica a la población campesina indígena
en general.

las encomiendas

A los invasores españoles lo que más les interesaba era su
enriquecim iento personal, por lo que una de las primeras medidas de
carácter econ6mico que tomaron fue organizar el sistema de explotación
del campesinado por medio de las encomiendas. Este sistema consistía,
básicamente, en explotar al campesinado por medio del pago forzoso de
tributos a los encomenderos. La función de las encomiendas era servir
como recompensa a los aventureros que invadieron Guatemala en calidad
de soldados y facilitar su establecimiento en los nuevos territorios
conquistados. Aunque la explotaci6n que se hizo de los campesinos fue
más inhumana que en el feudalismo europeo, la Corona busc6 argumen
tos para justificar jurídicamente el sistema de encomiendas t pretendiendo
que los encomenderos eran protectores de los indígenas, encargados de
11 civilizarlos lt a través de la catequización religiosa. Te6ricamente, el
encomendero no tenía poder jurisdiccional sobre los campesinos de su
encomienda, pero el hecho de que fuera permitido el pago del tributo en
servicios personales, condujo a que, en la práctica, la explotaci6n de los
indígenas y el sometimiento a sus encomenderos no conociera límites de
ninguna clase. A mediados del siglo XVI, 84 invasores españoles se las
habían ingeniado para que, bajo el pretexto del reconocimiento a sus
servicios prestados a la Corona, les fueran adjudicadas encomiendas que
les garantizaron la explotaci6n de campesinos y el control de las amplias
extensiones de las tierras que usufructuaban en comunidad. A fines de
ese mismo siglo XVI, aproximadamente 200 familias de encomenderos
recibían tributos de decenas de miles de campesinos. Hasta mediados del
siglo XVIII, el fallecimiento de un encomendero no fue obstáculo para
que su viuda y sus hijos continuaran con su vida parasitaria a costa del
sudor del campesinado tributario. La diferencia entre un encomendero
y un señor feudal europeo, era que éste era dueño de tierras y señor de
tributos, mientras que en América el rey retuvo el derecho de propiedad
sobre las tierras, y los encomenderos, oficialmente, s610 recaudaban
tributos. Es por eso que puede decirse que la encomienda, que se basaba
en el trabajo de los indígenas, fue un despiadado sistema de explotaci6n
del trabajo agrícola. Esta explotaci6n se dio desde el momento en que
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los campesinos se vieron forzados a entregarle a sus nuevos amos el
plusproducto de su trabajo, en dinero o en una parte de su producción
agrícola. Pero además de apoderarse de los tributos indígenas, los
encomenderos lograron adquirir muchas de las tierras propiedad de sus
encomendados. Ya en 1549, el rey de España le escribió al Presidente
de la Audiencia de Guatemala, que tenía conocimiento que los encomen
deros obligaban a los indígenas a venderles sus tierras y prados "y les
dan por ellas lo que quieren, de lo cual los dichos indios reciben daño" .
Meses después le ordenó que obligara a los encomenderos a devolver las
tierras que les habían usurpado a sus comunidades encomendadas ..7

La tributación real también fue organizada por parte de los
funcionarios coloniales, que llegaron más tarde a poner las cosas en
orden burocrático. Puede decirse, entonces, que los primeros beneficios
tangibles obtenidos por los invasores españoles fueron la propiedad de
tierras patrimoniales y las encomiendas que significaban tributos por
generaciones en frutos de la tierra y servicios de macehuales .. Los
pueblos indígenas que fueron dados en encomienda fueron obligados a
tributarle a sus encomenderos, mientras que los campesinos no encomen
dados fueron forzados a pagar el tributo real, todo 10 cual tenían que
entregar en productos de la tierra, como maíz, frijol, calabazas, tomates,
chile, y otros frutos alimenticios más, pero también solían tributar cacao
en grandes cantidades, tejidos de algodón y henequén, leña, carbón, y
materiales de construcción como madera, piedra y cal. Además, se
obligó a los indígenas a prestar servicios personales para construir
iglesias, las casas y haciendas de los colonialistas, caminos, puentes, etc.
En relativamente poco tiempo los trabajos forzosos que se hicieron en
el marco de la encomienda hizo verdaderos destrozos entre la población
indígena. La única vía de escape que ésta tenía era la huída a las
montañas. Esta huida, sin embargo, significaba dejar sus tierras a
merced de la rapacidad de los colonialistas.

La encomienda fue la institución feudal colonial que sustituyó el
dominio y derecho a tributación que tenían los ajawab y gobernantes
principales de los campesinos considerados sus vasallos. Tal y como el
gobernante supremo quiché no deseaba que sus vasallos disminuyeran en
número, tampoco la Corona tenía interés en que los campesinos
indígenas desaparecieran a causa de una sobreexplotacíón por parte de
los encomenderos, a quienes solía amenazar con retirarles el titulo que
les daba derecho a recaudar tributos si persistían en sus vejámenes y
abusos al indígena. Las Leyes Nuevas, y otras leyes emitidas más tarde,
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pese a no cumplirse al pie de la letra, no s610 limitaron legalmente en
muchos casos el disfrute de las encomiendas a una sola generaci6n de
colonialistas y suprimieron por completo la esclavitud indígena y el
repartimiento de campesinos para realizar servicios personales, sino que
dispusieron que se redujera la explotaci6n a que eran sometidos los
indígenas, rebajando el monto de los tributos que tenían que pagar. Es
decir, en la Guatemala colonial existió un poder superior al de los
explotadores colonialistas, que vigilaba la conducta de ésta, lo cual
favorecía al campesinado y era inexistente en el período prehispánico.
Es bueno repetir que, inicialmente, los encomenderos no eran propieta
rios de las tierras en las que trabajaban los campesinos forzados a
tributarles. Sin embargo, muy pronto se las ingeniaron para adquirir
mercedes de las tierras realengas limítrofes con esas tierras, como un
primer paso para, más adelante, por medio del sistema de composiciones
apoderarse legalmente de las tierras comunales que les interesaban. Fue
así como comenzaron a surgir estancias y haciendas junto a las
comunidades indígenas, y los encomenderos se convirtieron en los
nuevos señores de la tierra. "Siendo la tierra el medio de producci6n
más importante", escribe Julio César Pinto, conocido historiador
guatemalteco, "fue lógico que los grupos dominantes trataran de
acapararla, ya que a través de su posesión o control se decidía también
el dominio sobre el sistema económico de producci6n de la colonia.
Teniendo como base esta dinámica, se entabló alrededor de la tierra,
como fuente de poder, a todo lo largo de la dominación española, una
lucha por su posesi6n entre las masas campesinas pobres y las minorías
dominantes. "8

A partir de la segunda mitad del siglo XVI, hasta fines del período
colonial, el despojo y las usurpaciones de tierras a las comunidades
indígenas fue más la norma que la excepci6n para convertirse en
latifundista. Gracias al soborno que pagaban a los principales y demás
autoridades indígenas de los pueblos, y a sus influencias políticas a nivel
de autoridades expañolas, los colonialistas con explotaciones agrícolas
lograron que los indígenas de las comunidades cercanas a sus propieda
des se convirtieran en sus peones y trabajadores estacionales, en
detrimento de la atenci6n que merecían los propios cultivos alimenticios
de éstos. Al desaparecer las encomiendas, en el siglo XVIII, ya existían
en Guatemala poderosos latifundistas colonialistas, algunos de quienes
lograron convertir las antiguas haciendas en verdaderas empresas
agrarias dedicadas a la producción del añil. No conocemos aún la
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composici6n étnica de estos terratenientes, pero es muy posible que no
se tratara solamente de españoles, ya que aún sin tomar en cuenta que
los llamados criollos no eran otra cosa que mestizos blancos, después de
dos siglos de feudalismo colonial consideramos que no eran pocos los
ladinos y principales indígenas que habían logrado incorporarse a la
clase dominante de la sociedad feudal colonial. Estos fueron los pioneros
de la agricultura comercial moderna de Guatemala que se desarrollaría
en el país a partir de la segunda mitad del siglo XIX.

La reducción de los campesinos a pueblos

Como acabamos de ver, el impacto de la invasi6n y conquista
española produjo una total desorganizaci6n de las sociedades indígenas.
La dureza de los primeros años oblig6 incluso a los cakchiqueles, que
habían acogido favorablemente a los españoles, a insurreccionarse y huir
a los montes. "El día 4 Camey (5 de septiembre de 1524) comenzaron
a hacernos sufrir. Nosotros nos dispersamos bajo los árboles, bajo los
bejucos !oh hijos mfosl. Todas nuestras tribus entraron en lucha con
Tunatiuh, Los castellanos comenzaron enseguida a marcharse, salieron
de la ciudad dejándola desierta."! Las antiguas rutas indígenas se
alteraron radicalmente, lo mismo que los patrones comerciales de
poblado a poblado. A éstos y muchos otros acontecimientos desestructu
radores se sumaron las catastr6ficas mortalidades de los años 1530-1540,
que desplomaron efectivamente la estructura sociopolíticade la sociedad
indígena. El período que Pedro de Alvarado gobern6 Guatemala, de
1524 a 1541, como bien ha señalado Christopher Lutz, "se caracteriz6
por la conquista, la explotaci6n desenfrenada de la poblaci6n nativa y la
búsqueda de fortuna personal por los pobladores españoles. Con la
muerte de Alvarado, poco antes de la destrucci6n de Santiago en
Almolonga, en 1541, lleg6 la era de la primera Audiencia, un período
de transici6n, marcado por la aplicaci6n sin éxito de las Leyes Nuevas
y la continua autonomía de los pobladores y el abuso de la poblaci6n
indígena. Las Leyes Nuevas prohibían la esclavitud de los indios,
limitaban la encomienda y regularizaban los pagos de tributo. Eran una
expresi6n del esfuerzo de Carlos V de establecer control real en
América disimulada bajo términos humanitarios". 10

Parece haber sido en los altiplanos de Chiapas y Guatemala donde
los españoles se percataron por primera vez de que la mano de obra
indígena era un medio de producci6n que tenía que manejarse prudente-
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mente. Después de la peste gucumat; de 1545-1548, y dentro del marco
jurídico que proporcionaron las Leyes Nuevas, se inició un detallado
recuento y racionamiento de los campesinos, drásticamente reducidos
por una elevadísima mortalidad. En torno a 1550 se dio una impresio
nante conjunción de eventos en América Central: el gobierno pasó de las
manos de los adelantados y conquistadores a las de los administradores
y burócratas de la Audiencia de los Confines ~ localizada en Santiago de
los Caballeros de Goathemala. Numerosos religiosos entraron en la
región, ahora ya no tanto como acompañantes espirituales de los
invasores europeos y fanáticos representantes de la nueva ideología de
la clase dominante, sino también como defensores de los indígenas y en
su nuevo papel de poder rival de los colonialistas. Se puso fin a la
exportación de indígenas esclavos, principal negocio del período
precedente, y a la explotación de su mano de obra en los lavaderos de
oro. Los colonialistas españoles se alarmaron muchísimo cuando la
pandern ia de 1545-1548 dejó claro para todos , que era necesario cuidar
mejor a los indígenas que quedaban, si quería mantenerse el nivel de
vida de las nuevas élites. La necesidad de los colonialistas de racionali
zar la fuerza de trabajo se hizo convergente con la de las autoridades
españolas de la Audiencia y de las órdenes misioneras. Después de años
de fricción ininterrumpida, encomenderos, funcionarios y frailes, los tres
sectores más representativos de la nueva clase dominante colonial,
lograron ponerse de acuerdo, por fin, para llevar a cabo una explotación
y un control más racional del campesinado guatemalteco.

Los misioneros habían encontrado a los indígenas viviendo según
un patrón de asentamiento que resultaba extremadamente dificultoso para
los propósitos evangelizadores. Muchos indígenas solían vivir enmonta
ñados y aislados en rancherfas ~ huyendo de las exigencias tributarias y
la explotación de los gobernantes de las ciudades-estado. Era una
expresión de la lucha de clases que se desarrollaba en las entrañas de la
sociedad prehispánica. Las depredaciones y las nuevas imposiciones
tributarias de los invasores españoles s610 vinieron a reforzar esa
tradicional actitud de resistencia pasiva. Contando con un personal muy
reducido, los misioneros se dieron cuenta de que poco podían hacer para
atraer a los nativos a una vida "ordenada y regular" mientras siguieran
éstos desperdigados, y tanto los franciscanos, como los dominicos y
mercedarios, decidieron emprender una profunda reorganización de la
sociedad indígena mediante la 11reducción 11 de los campesinos y su
concentración en pueblos al estilo español. 11 Por consiguiente, ensegui-
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da se comenzó a practicar una política de reducciones; es decir, el
agrupamiento forzoso de campesinos para transformar las poblaciones
rurales dispersas en pueblos de indios o unidades administrativas más
operativas, y facilitar así su conversión al cristianismo, su envío al
trabajo en las propiedades de los colonialistas, y su mejor control
político.

Por una parte, el patrón de asentamiento que se impuso mediante
las reducciones o congregaciones sirvió para concentrar en unidades
administrativas manejables a una poblaci6n rural fundamentalmente
dispersa; y por otra parte, para facilitar su conversi6n a toque de
campana. La plaza, con sus edificios civiles y su iglesia, se convirti6 en
el centro real y simbólico de tales asentamientos planificados en forma
de parrilla. Como reorientaci6n de mayor amplitud, las diferencias
étnicas se asociaron con principios clasistas, e indio pas6 a significar el
estilo de vida de un campesino subordinado, sin participaci6n de
ciudadano y como tal en las estructuras de la vida econ6mica y política
de la sociedad feudal colonial. La movilidad social pas6 a significar el
movimiento de una cultura a otra, así como acumulaci6n de riqueza,
poder y prestigio. Por otra parte, las comunidades indígenas desarrolla
ron posturas defensivas contra la invasión de sus tierras y toda una serie
de mecanismo para asegurar la homogeneidad y la democracia de La
pobreza que caracteriza a las sociedades indígenas. Como consecuencia
de la reestructuraci6n de la sociedad y de la cultura indígena que
acabamos de señalar. se produjo un crecimiento en su heterogeneidad,
una reducci6n a niveles más locales. Tal heterogeneidad se acentu6 en
dos frentes interrelacionados:

a) la presi6n diferencial del control español en las diversas regiones
de Guatemala y la consiguiente aculturaci6n o asimilaci6n selectiva del
complejo cultural hispánico; y

b) un nuevo modelo de comunicaci6n e intercambio entre las
unidades étnicas locales que resultaron del fraccionamiento de la
sociedad precolombina. 12

La estructura de la colonia, tal como qued6 después de ]a profunda
reorganizaci6n de mediados del siglo XVI, tenía por base esa concentra
ci6n de los nativos en pueblos incorporados a la Corona. La redistribu
ción de tierras entre los indígenas tuvo la finalidad de neutralizarlos
políticamente y de impedir que los invasores y sus descendientes se
apoderaran completamente de todas esas tierras y establecieran grandes
feudos en los territorios recién conquistados e incorporados a la Corona
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española. Además, los diversos presidentes de la Audiencia recibieron
instrucciones precisas para impedir que los encomenderos, fuertemente
atrincherados y con el control absoluto del cabildo de Santiago, abusaran
del servicio personal y los tributos de los indígenas, y para que
impartieran justicia en nombre del rey. La reducci6n del campesinado
indígena a pueblos, medida directamente asociada a la abolici6n de la
esclavitud, fue la realización más importante del proyecto político
implícito en las Leyes Nuevas, y tuvo en Bartolomé de las Casas uno de
sus principales inspiradores. Según Magnus Morner, 11se podría definir
la reducci6n o congregación, como la concentraci6n de los indios en
poblados organizados, estables y accesibles para facilitar a la vez el
cristianizarlos y el ponerlos en 'policía' 11 • 13 Su ejecuci6n en Guatemala
cont6 con los esfuerzos coordinados de Francisco Marroquín, primer
obispo de Guatemala, Bartolomé de las Casas y Alonso L6pez de
Cerrato, primer Presidente de la Audiencia de los Confines. 14

El nuevo sistema qued6 implantado en menos de diez años. Los
dominicos buscaron sistemáticamente el apoyo y colaboraci6n de los
antiguos gobernantes indígenas para su realizaci6n. Muchos campesinos,
agobiados por una explotaci6n sin tasa, miraron con esperanza aquel
plan que, como dice el cronista dominico Antonio de Remesal, fue
pregonado con cantos y lágrimas, y llenos de confianza colaboraron en
la creaci6n de los pueblos, aportando la fuerza de trabajo que lo hizo
posible y que explica las proporciones que alcanz6 en poco tiempo. 15

Se decía oficialmente que era necesario que los indígenas vivieran a la
española para facilitar la tarea de conversi6n y adoctrinamiento de los
misioneros. Se dijo, además, que de esa forma los encomenderos podían
protegerlos mejor y atender más fácilmente sus necesidades materiales
y espirituales. Por consiguiente, a los indígenas se les proporcion6
tierras de cultivo cercanas a sus lugares de residencia, y se les someti6
a una acelerada catequizaci6n, a fin de convertirlos en instrumentos de
apoyo en la guerra ideológica en que estaban involucrados los teólogos
y misioneros colonialistas. A los más aventajados alumnos, aquellos que
acudían puntualmente al culto religioso, se les enseñó a leer la biblia
cristiana para que ellos, a su vez, se lo enseñaran a otros. Además, se
les exoner6 del pago del tributo a los encomenderos y de realizar los
humillantes servicios personales. Especial interés se puso en 11ganar los
corazones y las mentes 11 de los hijos de los antiguos gobernantes
prehispánicos. A estos niños linajudos la Iglesia les designaba religiosos
para que se dedicaran por completo a su enseñanza y fueran sus tutores.
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En estos casos, de lo que se trataba era de que los vástagos de los
antiguos gobernantes se volvieran uña y carne con sus nuevos amos,
asimilaran su ideología de dominación, se convirtieran en sus esbirros,
y se integraran a la nueva clase de propietarios de tierras, explotadores
y opresores de sus pueblos. La tarea de los religiosos era guiarlos por
esa senda, tenerlos bajo su control y manipularlos políticamente a su
antojo. Los tutores tomaron tan a pecho su labor de catequizaci6n de
niños linajudos y tuvieron tanto éxito en su tarea, que uno de ellos,
dominico, se aventur6 a llevar ante el rey de España a Don Juan Cortés,
uno de los nietos de Oxix Queh, el último ajabaw quiché, asesinado por
Pedro de Alvarado en Utatlán. Tan bien aleccionado estaba ya Juan
Cortés, que en vez de exigir que cesaran el despojo de tierras, los
abusos de los colonialistas y justicia para su pueblo, solicitó "los pueblos
y señoríos que su padre tenía de antes". 16

Según el jesuita Carmelo Sáenz de Santamaría, la formación de las
reducciones fue una de las operaciones mejor planificadas y más
eficazmente puestas en práctica en el proceso integrador de los
indígenas." La opinión de Robert Carmack no es tan optimista como
la anterior. El etnohistoriador norteamericano considera que si bien para
los españoles fue un éxito en cuanto les permitió controlar mejor la
mano de obra y el tributo de los indígenas, no supuso una reorganiza
ción fundamental de la sociedad prehispánica: "La concentración de los
indígenas en los pueblos no fue en realidad una tarea exitosa. Excepto
en aquellos casos en que los indígenas ya habían desarrollado hasta
cierto punto un patrón urbano, los asentamientos permanecieron
generalmente dispersos. Los clanes y linajes continuaron viviendo
juntos, en caseríos situados fuera del pueblo, practicando las formas
tradicionales de la milpa y el comercio regional" .18 La verdad es que
gracias a las reducciones o congregaciones de los campesinos que hasta
entonces vivían dispersos en las montañas, las mejores tierras indígenas
pasaron a poder de los colonialistas y se logró organizar mejor el
sistema tributario. La política de establecimiento de reducciones, que
tuvo su aplicación entre 1550 y 1570, estaba encaminada al apodera
miento legal de las tierras indígenas. Precisamente, el problema más
importante que tuvieron los campesinos, además de que las enfermeda
des contagiosas les fueron transmitidas más fácilmente y tuvieron
muchas dificultades para integrarse en grupos étnicos diferentes, fue que
vieron obligados a abandonar las amplias áreas de tierra de cultivo en
que se hallaban dispersos. Es posible que inicialmente algunas comuni-
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dades lograron conservar su antigua extensi6n territorial; sin embargo,
muy pronto los colonialistas se las arrebataron, especialmente si se
trataba de buenas tierras de cultivo.

La gran importancia de la reducci6n estriba en que modelo,
implant6 y consolid6 la pieza clave de la estructura de clases colonial:
el pueblo de indios. Fue éste un tipo de asentamiento para la poblaci6n
campesina explotada; un sistema de dominaci6n y control que le
imprimió sus características más notables no s610 a los indígenas, sino
a la sociedad feudal colonial en su conjunto. Lo que se suele llamar vida
colonial, fue fundamentalmente la vida de la inmensa mayoría de la
poblaci6n colonial, la clase dominada y avasallada constituida por la
masa de campesinos indígenas concentrados en más de setecientos
pueblos de la Audiencia de Guatemala. La reducci6n de las poblaciones
indígenas signific6, en la práctica, la completa reorganizaci6n de la
propiedad territorial en Guatemala. La importancia de las reducciones,
marcos fundamentales de la recaudaci6n de tributos y unidades de
organizaci6n, fue también reconocida por la Corona al otorgarles cierta
protecci6n jurídica. Cada nueva comunidad indígena obtuvo tierras
ejidales y de labranza, pero es indudable que estas distribuciones fueron
hechas de acuerdo a los criterios e intereses de los colonialistas. Muchos
de los nuevos mojones establecidos lesionaban los intereses de los
antiguos linajudos y del campesinado, y de ahí que aparecieran "títulos"
de las posesiones de los antiguos linajes principales, firmados por los
descendientes de los ajawab y antiguos gobernantes principales. El
historiador Francisco de Paula García Peláez señala la enorme pérdida
de tierras que supuso la reducci6n para pueblos como Chichicastenango,
Sacapulas y Joyabaj."

La mortandad indígena, característica del siglo XVI, afect6
muchísimo a los antiguos gobernantes y sus descendientes, quienes
perdieron a la mayorfa de sus esclavos y tributarios. Como ya no podían
valerse de guerras para obtener esclavos, tuvieron que presenciar la
disminución de su poder político, primero, y el despojo de tierras de que
eran víctimas por parte de los colonialistas más audaces. Las reduccio
nes y establecimiento de las comunidades condujo a que muchas tierras
pertenecientes a los gobernantes fueran distribuidas a las nuevas
comunidades como ejidos o propios. Esto termin6 de arruinar a muchos
de los antiguos gobernantes, quienes, para sobrevivir, no dudaron en
ponerse al servicio de los colonialistas, en calidad de caciques principa
les reciclados. En este sentido, puede decirse que si algo positivo
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tuvieron las reducciones, es que liberaron definitivamente a gran parte
del campesinado indígena de la dominaci6n, explotaci6n econ6mica y
control de la antigua y caduca clase dominante prehispánica. La
formación de pueblos indfgenas y la reorganización de la tenencia de la
tierra condujo, indirectamente, a la desaparición de la esclavitud y
vasallaje prehispánico. Los campesinos beneficiados con la distribución
de las tierras comunales tuvieron conciencia de que les pertenecían y que
si bien les estaba vedado su venta a foráneos, si lo deseaban, podían
heredarlas a sus hijos. De ahf la resistencia que opusieron cuando los
colonialistas y los mestizos pretendfan arrebatárselas. Después de
lo arriba expuesto, podemos concluir resumiendo que la creación de las
reducciones o pueblos de indios consistió en la reubicación forzosa de
los campesinos y el reordenamiento de la tenencia de la tierra del
perfodo precolombino conforme a pautas de organización rural hispana
de la época. La reducci6n obedeció a la necesidad de someter a un
mejor control la fuerza de trabajo campesina y reorganizar el antiguo
sistema de tributación indígena. Pese a ello, impulsada por hombres
generosos en su primera fase, la reducci6n fue una obra no exenta de
humanismo.Las tierras adjudicadas por la Corona a los pueblos
reducidos fueron consideradas comunales, repartiéndose pequeñas
parcelas a cada familia campesina para que las cultivaran de manera
independiente. Los pueblos contaban, además, con sus tierras ejidales y
de cultivo colectivo, asf como tierras para pastos y montes para la
extracción de leña y madera. La generalización de la crianza de cerdos
y ovejas en las comunidades indígenas significó una evolución en el uso
del suelo. Como resultado, se habilitaron tierras dedicadas especialmente
al pastoreo. El esquema de preservar las tierras comunales del despojo
de los colonialistas no tuvo éxito. Pronto se dieron cambios que
eliminaron los aspectos más positivos de la primera etapa de las
reducciones, El cambio más importante tuvo lugar cuando la monarquía,
cediendo a la presión de los colonos, les concedi6 a éstos el derecho de
obtener fuerza de trabajo obligatoria de los pueblos congregados. Con
ello se abandonó el principio de las Leyes Nuevas que más ardientemen
te habfan defendido sus propugnadores y que más habfan contribuido a
ganar la confianza de los indfgenas: el principio de la libertad de
trabajo. 20 Además, el establecimiento de estancias de ganado y de
haciendas de trigo de colonialistas hizo surgir las primeras operaciones
de compraventa de tierras entre españoles y ladinos, por una parte. y
campesinos indígenas, por la otra, despertando la voracidad de los
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primeros por las tierras comunales con las mejores condiciones para
estas incipientes explotaciones agrarias. El cultivo de tierras apropiadas
para hortalizas y árboles frutales de origen europeo hizo también que
aumentara el despojo agrario a los indígenas. Por otra parte, las
peticiones de mercedes de tierras, que solían estar precedidas de
usurpaciones y despojos violentos de tierras y de pleitos judiciales y
conflictos de tierras entre colonialistas e indígenas, estuvieron igualmen
te acompañadas de peticiones de mano de obra, que únicamente podía
ser suplida a través del nefasto sistema de repartimientos de indígenas.

Los repartimientos de indígenas

La primera etapa de desarrollo del sistema colonial español en
Guatemala comenz6 propiamente con la organizaci6n de los métodos
coloniales de rápido enriquecimiento a costa del robo de tierras y de
fuerza de trabajo indígena. La esclavitud y el trabajo forzado intensivo
aniquiló a cientos de miles de indígenas, los hizo huir y, eventualmente,
rebelarse contra el orden establecido por el colonialismo. A pesar de las
Leyes de Burgos de 1512, que mantenían el principio de la libertad
personal de los indígenas, éstos fueron obligados a trabajar para los
colonialistas en contra de su voluntad. Con los repartimientos, la mano
de obra indígena fue puesta casi gratuitamente a su disposici6n. Así,
además de la esclavitud y la encomienda, se dio en Guatemala el
repartimiento forzoso de indígenas sacados de las reducciones para
realizar todo tipo de trabajos casi gratuitos. De esta manera, la
vinculaci6n del despojo de tierras y los métodos coloniales de organiza
ci6n del trabajo y de la explotaci6n del campesinado es obvia: en el
repartimiento de tierras e indígenas descansó la explotaci6n de la mano
de obra campesina. El repartimiento de indígenas no s610 determin6 los
modos de aprovechamiento de las tierras conquistadas sino también
legaliz6 el trabajo forzoso semigratuito, ya que implicaba la obligaci6n
del pago por día de trabajo, pero dado el monto de la paga, por 10
común un real por día, se trataba más de un salario nominal que real.
Los grupos de trabajadores se calculaban en base a la cuarta parte de los
tributarios de cada pueblo, que se remudaban en períodos semanales.
Además de la insignificante paga que se les daba, los trabajadores
carecían de libertad para escoger la clase de ocupación y el amo a quien
servir. Ambas cosas las determinaba el juez encargado de hacer los
repartimientos, quien tenía sobrados motivos para quedar bien con sus
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amos. Es sabido que los jueces repartidores y los alguaciles de las
comunidades, antiguos miembros de la clase dominante indígena, fueron
cómplices de los encomenderos y terratenientes. en el sistema de
repartimientos, ya que éstos les pagaban cierta cantidad de dinero por
cada campesino repartido. Pese a que las Leyes Nuevas de ]542
rechazaron el uso del repartimiento forzoso de la mano de obra
campesina y prescribieron limitar el uso de la violencia contra los
indígenas, la obligación del trabajo forzoso por medio de los reparti
mientos tuvo vigencia en Guatemala hasta finales del siglo XVIII,
aunque en el siglo XVII ya dejó de ser la principal forma de recluta
miento de mano de obra.

El sistema de repartimientos de fuerza de trabajo indígena
pretendió sustituir la esclavitud indígena y los servicios personales
gratuitos. Pero fuera de que ni la esclavitud ni la servidumbre indígena
desaparecieron del todo, al campesino forzado a trabajar semanalmente
y por turnos por un módico salario en las haciendas de los colonialistas,
se le pagó tan poco y se le explotó tanto, que puede afirmarse que dicho
sistema de repartimiento no era otra cosa que una modalidad de
semiesclavitud legal. El empeño de los colonialistas en hacer de siervos
semiasalariados esclavos de hecho, hizo que la vida de los campesinos
fuera una lucha constante por la supervivencia y un verdadero infierno.
Lo poco que se les pagaba no compensaba en absoluto los gastos en
alimentación que tenían que hacer y el abandono que hacían, muchas
veces para siempre, de sus milpas y sus hogares. Conforme aumentó el
número de haciendas y la demanda de mano de obra, y disminuyó el
número de indígenas disponibles, el sistema de repartimiento se convirtió
en una verdadera rapiña de hombres. Fue entonces que surgió el peonaje
o esclavitud por deudas, que tenía la finalidad de asegurarle a los
colonialistas fuerza de trabajo permanente dentro de sus propiedades, y
hacer que no continuaran dependiendo de los repartimientos de mano de
obra para sacar adelante sus cultivos.

El ocaso del poder de los ajawab

Todos aquellos gobernantes indígenas que opusieron resistencia
armada al invasor o se mostraron rebeldes y poco dispuestos a colaborar
con los invasores españoles fueron asesinados, esclavizados, o simple
mente expropiados y convertidos en macehuales. Por el contrario, a los
miembros de la antigua clase dominante indígena que se apresuraron a
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colahorar con los invasores, no sólo se les respetó su condición de
nobles sino que se les exoner6 de las cargas tributarias y de otras
obligaciones, como cultivar tierras para el rey, trabajar en obras
públicas, construir iglesias y viviendas para los colonialistas, etc.

Tal y como hemos visto en el primer capítulo de este volumen, la
estructura de tenencia de la tierra en la sociedad quicheana era muy
compleja. En general, las tierras eran cultivadas en común y en lo
individual, pero siempre con la finalidad de producir un excedente que
se pagaba en calidad de tributo a los gobernantes principales de las
ciudades-estado. Estos gobernantes y otros altos miembros de la clase
dominante indígena poseían tierras que eran trabajadas por esclavos y
arrendatarios. Con la conquista española, todas las tierras fueron
convertidas en realengas. Pese a ésto, a los gobernantes indígenas que
reconocieron la soberanía del rey de España y permitieron que se les
bautizara, renegando de sus dioses y aceptando como propia la religi6n
católica de los vencedores, se les respetaron sus posesiones territoriales
y se les permitió que sus esclavos y macehuales continuaran cultivándo
les sus tierras y pagándoles tributos. Es decir, se permiti6 que continua
ran su vida parasitaria prehispánica de señores de la tierra y explotando
al campesinado que tenían a su servicio. Por si lo anterior fuera poco,
se les nombró principales de los nuevos pueblos y se les permitió
apoderarse de las tierras y de los campesinos que habían estado bajo el
control de los gohernantes indígenas que le habían hecho resistencia a
los invasores. No se trataba de recompensas gratuitas: la ayuda de los
caciques indígenas traidores fue muy valiosa para apresar y ejecutar a
los rebeldes. Estos, con sus ataques en pequeños grupos, habían hecho
casi insoportable la situaci6n de los españoles. Los colonialistas
consideraban que la colaboraci6n de los antiguos gobernantes era
delerm inante para tener controlados políticamente a los indígenas, por
lo menos antes de que los religiosos cumplieran su tarea de reeducaci6n
ideológica y de sometimiento pacífico. Por consiguiente, la estrategia de
no quitarle a los antiguos gobernantes indígenas todo su poder estaba
deterrn inada por consideraciones políticas: los colonialistas temIan
rebeliones y la manera de evitarlas era compartiendo el poder con los
antiguos miemhros prominentes de la clase dominante, a quienes sus
antiguos súbditos aún respetaban. La idea de los españoles era actuar por
medio de la nobleza local integrada por los ex-gobernantes y demás
miembros de la antigua clase dominante indígena. Tenían interés en
estahlecer su propio orden y hacer que los campesinos aceptaran su
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autoridad, pero consideraron que ésto les sería más fácil si ante los
indígenas aparecían sus antiguos gobernantes también como autoridades
de los territorios recién conquistados. Los colonialistas pretendieron
respetar la estructura de poder encontrada en Guatemala, pero únicamen
te querían ganar tiempo para organizar mejor sus propias instituciones
de poder y control de la población. Se trataba sólo de un período corto,
que les permitiera organizar sus fuerzas y establecer formas y métodos
coloniales de dominaci6n a todos los niveles. No fue casual que los
misioneros hayan apoyado el sistema de encomienda argumentando que
a cambio del tributo campesino el encomendero se comprometía a
evangelizar a sus tributarios. Y esto fue así, porque otro motivo muy
importante que contribuyó para que antiguas autoridades indígenas
fueran nombradas para el gobierno local de los pueblos, fue la necesidad
inicial que tuvieron los colonialistas de preservar intacta la tradicional
estructura de recaudación de los tributos.

Pero mientras que muchos antiguos gobernantes y jefes guerreros
que se habían prestado a colaborar con sus nuevos amos en el someti
miento y control de la población campesina fueron generosamente
recompensados, a los sumos sacerdotes indígenas no les fue tan bien: sus
templos fueron destruidos, sus dioses reducidos a la mínima expresión
y eliminados del escenario público, y sus ritos y prácticas religiosas
perseguidas. La manipulación de la clase oprimida por los antiguos
sacerdotes indígenas no convenía a quienes se habían impuesto, a su vez,
convertir en cristianos a la masa indígena a fin de someterla no sólo
física sino también psicológicamente. Los religiosos sabían que sólo de
esta manera podían hacer más soportable el trato despiadado y la
explotación del indígena. Así, mientras la lucha en el plano ideológico
hacia necesaria la desaparición del escenario colonial el antiguo poder
de los sacerdotes prehispánicos, las antiguas autoridades civiles
indígenas sí tenían que participar en la formación del nuevo sistema de
dominación: además de atender que los campesinos encomendados o no
pagaran puntualmente sus respectivos tributos; debían distribuir las
tierras comunales entre los campesinos, delimitarlas, y velar por que no
fueran usurpadas ni vendidas a foráneos; organizar los repartimientos de
servicios personales; vigilar que no se rebelasen los campesinos; cuidar
que no practicasen idolatrías; protegerlos supuestamente de extorsiones
por parte de foráneos; y comunicarles a los colonialistas cualquier
anomalía que surgiera en la comunidad. Los llamados alguaciles debían
administrar justicia cuando se trataba de faltas menores.
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Lo que interesaba a las autoridades españolas, era tener en las
comunidades esbirros indígenas que se encargaran de cobrar los tributos
y velaran por el orden establecido. Y no les falt6 razón, las autoridades
ind rgenas sirvieron para mantener la cohesi6n política y económica, la
paz y el orden social de las antiguas ciudades-estado prehispanicas, y
para reorganizar paulatinamente las reducciones o nuevas poblaciones,
de acuerdo al modelo de los poblados rurales españolas. Una vez
logrado su objetivo, los colonialistas se dedicaron a eliminar las raíces
del poder indígena paralelo. Esto lo lograron por medio de su política
de reducciones, por medio de la labor de conversi6n religiosa practicada
entre la poblaci6n indígena por parte de los misioneros, por medio de la
eliminaci6n de la jurisdicci6n sobre las tierras que tenían los gobernantes
indígenas y una redistribuci6n de las tierras de cultivo entre los
campesinos, y por medio del establecimiento de las municipalidades en
los pueblos y comunidades indígenas. Además, a partir de la segunda
mitad del siglo XVI, colonialistas fueron suprimiendo paulatinamente los
tributos que los campesinos macehuales pagaban a los antiguos gober
nantes indígenas, convirtiéndolos en tributarios de la Corona. A los
arrendatarios de dichos principaLes les fueron otorgadas tierras para
liberarlos de su dependencia econ6mica. Con ésto, se fue cortando los
privilegios de los viejos miembros de la clase dominante, aunque la
reducción del tributo recibido y de la fuerza de trabajo a su disposición
no significó su desaparici6n como subclase dominante.

El poder de los antiguos gobernantes se fue reduciendo conforme
se les fue eliminando su base econ6mica, consistente en el control que
ejercían sobre tierras y hombres. La elecci6n popular de los principales
redujo mucho su antiguo poder, teniendo de ahí en adelante que
cornpartir este poder con otros representantes del poder colonial: el
corregidor de indios y los jueces. Además, las tierras de la comunidad
pasaron al control de la municipalidad, siendo sus miembros quienes
determinaron de ahí en adelante su distribuci6n, uso y usufructo. Pero
si para los gobernantes indígenas reciclados fue desfavorable la
constituci6n de los cabildos, para el campesinado indígena en general fue
provechoso, ya que les permitió defender mejor sus intereses, solicitar
mejores tierras y luchar legalmente por sus derechos. Es decir, en este
sentido, la institución del cabildo signific6 un adelanto la organización
de la defensa de los intereses colectivos del campesinado, especialmente
en lo que se refiere a la democratizaci6n de la propiedad de la tierra. El
cabildo de una comunidad podía componerse de un gobernador, dos
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alcaldes, dos regidores, un alguacil mayor, ocho alguaciles ordinarios
y un fiscal, y varios principales. Una comunidad grande estaba formada
de miles de campesinos que poblaban varias reducciones o pueblos,
siendo el más grande de ellos la sede del cabildo. Los cabildos indígenas
solían ser electos por los campesinos, pero como los candidatos debían
pertenecer a la antigua clase dominante indígena, las elecciones no eran
democráticas, ya que de antemano estaba previsto que un simple
macehual no accedería a un cargo edil de importancia. De ahí que los
principales se rotaban en los cargos de direcci6n, teniendo los campesi
nos únicamente la opci6n de participar en la maniobra de las autoridades
coloniales; es decir, s610 tenían la opci6n de "elegir It a las autoridades
impuestas por los colonialistas. Pese a ello, como veremos más adelante,
se dieron casos en que las autoridades municipales se formaron de
reservados de la Iglesia, quienes se encargaron de cercenar el poder
político hegem6nico que aún conservaban los pasados gobernantes en sus
antiguas ciudades-estado.

Si bien las autoridades coloniales respetaron hasta mediados del
siglo XVI el poder econ6mico y el status social de los antiguos
miembros de la nobleza indígena, no compartieron con ellos el poder
jurisdiccional. La merma del poder político de los antiguos miembros de
la clase dominante indígena se tradujo en la pérdida de muchas de sus
posesiones territoriales y en el otorgamiento de éstas a las comunidades.
Pero aunque como autoridades coloniales s610 tenían una mínima parte
del antiguo poder que habían disfrutado, el hecho de que los miembros
más prominentes de la clase dominante en la sociedad quicheana
continuaran ejerciendo funciones representativas del nuevo poder feudal
colonial, impidi6 que la poblaci6n campesina se librara por completo de
sus antiguos opresores y explotadores. De hecho, los españoles estaban
interesados en que los caciques reciclados conservaran sus antiguas
posesiones territoriales, afín de que la formaci6n de reducciones
transcurriera sin grandes alteraciones del orden público. De ese modo,
a pesar de ciertos cambios en el ejercicio del poder, las personas
poderosas en la sociedad quicheana continuaron ejerciendo su influencia
dentro de los pueblos y explotando al campesinado. Sin embargo, la
elevada mortalidad y el consiguiente declinamiento de las poblaciones
indígenas produjeron un grave desbaratamiento de las estructuras
jerárquicas de los indígenas. El patr6n existente en muchas partes de
América Central, según el cual algunos de los puestos de la comunidad
se asignaban en base al prestigio y la edad, fue afectado por el fen6meno
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de una poblaci6n decadente. El resultado fue una nivelaci6n general, un
desdibujamiento de la pasada división de clases y el resquebrajamiento
interno del poder.

Por su parte, las comunidades en declive intentaron, por todos los
medios, preservar su identidad cultural contra la intrusión de las
enfermedades y de los colonialistas. Algunas veces, circunstancias tales
como el aislamiento, obligaron a los pueblos a adaptarse a una jerarquía
menos compleja o numerosa. Talvéz con más frecuencia los miembros
del linaje principal y los de los linajes secundarios se combinaron con
otras unidades cercanas para integrar una nueva unidad del tamaño
necesario para mantener la dimensi6n y complejidad del antiguo calpul.
En este proceso jug6 un papel muy importante la reducci6n a pueblos.
El resultado fue una pérdida de complejidad y variedad, y ~ consiguiente
mente, una creciente igualdad. Aceler6 estos procesos la actuaci6n de
los colonialistas españoles ~ quienes no entendieron las sutilezas y
diversidad de la organizaci6n social de los pueblos sometidos. No en
balde dijo Marx que los colonizadores españoles habían perdido una
oportunidad de oro, al no comprender las sociedades indígenas america
nas." En muchas partes del altiplano guatemalteco, el asunto de la
sucesi6n de los antiguos gobernantes principales era intrincado, y no
pasaba siempre, o necesariamente, de padres a hijos. Los colonialistas,
sin embargo, prefirieron la simple ley de la herencia patrilineal.
Adicionalmente, los españoles no hicieron mucho caso del uso tan
extendido de la posesi6n comunal de la tierra y, en muchos casos, los
terrenos que habían pertenecido al ajawab o gobernante supremo y a
otros prominentes miembros de la nobleza indígena, y a las comunidades
de aldea o clan patrilineal, se convirtieron en propiedad privada del jefe
de ella." Pero incluso el sistema de jerarquía indígena donde los
principales de cada poblaci6n eran llamados 11caciques ", término
comúnmente usado por los colonialistas, sufri6 diversas alteraciones.
Los españoles desmantelaron las estructuras políticas de las ciudades
estado aunque se cuidaron muy bien de no destruir los linajes principales
que- ocupaban la cima de las jerarquías sociales indígenas. Sin embargo,
el ajawab quiché y los gobernantes principales cakchiqueles, tzutuhiles
y pokomames que dirigieron los movimientos de resistencia contra la
invasión española y los levantamientos que le sucedieron sí fueron
aniquilados. Como regla general, los colonialistas destruyeron las
ciudades-estado, reduciendo el gobierno indígena a un nivel local y de
aldea. De igual forma, y talvez de modo más radical, fue desmantelada
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la jerarquía religiosa tradicional, aunque ésta, como es sabido, no lleg6
nunca a desaparecer por completo.

Durante las primeras décadas posteriores a la invasi6n de 1524, la
Corona ejerci6 escaso control en el Reino de Guatemala, y los colonia
listas se limitaron a remover a los gobernantes indígenas que encontra
ron poco dispuestos a colaborar con ellos o intratables. También
impusieron jefezuelos o "caciques", a menudo usurpadores, que habían
demostrado ser más manipulables que los legítimos. Como consecuencia,
muchos de estos jefezuelos perdieron legitimidad y prestigio ante sus
supuestos vasallos." En las décadas siguientes, cuando el gobierno real
lleg6 a controlar, al menos oficialmente, la situaci6n, la Corona
comprob6 su incapacidad para desarrollar en la práctica la idea de una
nobleza indígena libre de coacci6n, proyecto tan acariciado por
Bartolomé de las Casas. Al menos la Corona pretendi6 recompensar, y
así lo hizo, a los principales de Santiago Atitlán, Tecpán Atitlán,
Chichicastenango y Rabinal, por la ayuda que habían prestado a
Bartolomé de las Casas y Pedro de Ángulo en los preparativos de la
conquista pacífica de la Verapaz. También a ellos les fue otorgada la
exoneraci6n del pago de tributos a los encomenderos, siendo puestos en
vasallaje directo del rey de España. 24 La posici6n de las jerarquías
tradicionales indígenas se debilitó aún más, a raíz de algunos intentos de
reorganizaci6n hechos por los misioneros y Jos administradores civiles
en las décadas de 1550 y 1560. Una vez terminado el proyecto de
reducci6n de los indígenas dispersos, las tres 6rdenes religiosas de los
franciscanos, dominicos y mercedarios, comenzaron un amplio programa
de construcci6n de iglesias, lo que sin duda supuso la demanda de un
fuerte trabajo a los indígenas agobiados por las epidemias, las guerras
y la recolecci6n de los tributos. La tarea de conseguir bienes para las
nuevas iglesias, se la confiaron los frailes a los principales, por lo que
la animosidad creada por tal programa hubo de revertir en parte contra
éstos."

Más significativa aun, fue la situación que se cre6 en los pueblos
una vez consumada la reducci6n. Una de las posiciones más privilegia
das que un indígena podía esperar era la de reservado o exonerado de
pagar tributo. Todo un nuevo grupo de reservados se originó a partir de
las iglesias: sacristanes, coristas, flautistas, etc., y por lo menos,
algunos de ellos consiguieron ascender econ6mica y socialmente,
constituyendo a su escala, un sector poblacional de privilegiados que
cuestion6 la autoridad de la vieja élite indígena." El golpe que más
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contribuyó al ocaso del poder de los principales está relacionado con la
antes mencionada política española de adecuar el antiguo gobierno
indígena al sistema de ayuntamiento electivo o concejo, que prevalecía
en las ciudades y villas de españoles. En algunos pueblos, el nuevo
sistema no se inició hasta bien avanzado el siglo XVI. En otros, los
antiguos gobernantes principales se convirtieron, con el apoyo de las
autoridades coloniales españolas, en los nuevos alcaldes y regidores. Sin
embargo, se dieron casos en que el nuevo ayuntamiento se compuso con
reservados de la Iglesia, principales de segundo rango e incluso comunes
campesinos tributarios." No obstante, todos los factores señalados, y
otros más, resultan secundarios comparados con el hecho global de la
vida. colonial del campesinado indígena: se trataba de una poblaci6n
conquistada y subyugada. A pesar de que la población disminuía
drásticamente, se le obligaba a satisfacer las demandas de los colonialis
tas y sus descendientes. En tal situación, los principales se vieron
imposibilitados para desarrollar adecuadamente sus papeles tradicionales.

Los campesinos indígenas, por una parte, y los colonialistas
españoles, por la otra, consideraban a los principales como simples
mediadores de sus respectivas necesidades y culturas. Pero debido a la
constante y creciente pres i6n que se ejercía sobre un número cada vez
más reducido de campesinos indígenas, pocos principales se encontraron
realmente posibilitados para actuar como verdaderos agentes culturales
o económicos. Más bien se vieron reducidos a la odiosa posición de
meros recolectores de tributo o reclutadores de mano de obra entre la
gente de su propio pueblo. Así lo reconoció el rey de España, en una
carta a la Audiencia de Guatemala, el 14 de diciembre de 1551: 11Se me
ha hecho relación que es grande la opresión y abatimiento en que están
los caciques desa provincia de Guatimala ... y no les sirve el nombre de
caciques más de para cuydado de cobrar los tributos y tener contiendas
con cuantos vagan por sus lugares, de cuya causa los dichos caciques
biven en gran travajo", 28 Como resultado, en la década de 1570,
muchos principales se quejaron desesperadamente al rey, de que sus
pueblos ya no les obedecían ni respetaban, y que el sistema de domina
ci6n impuesto por los colonialistas continuaba abusando de ellos. 29 Ya
en la primera mitad del siglo XVI, el nombramiento de corregidores,
jueces y alcaldes indígenas minó paulatinamente el poder político de
muchos miembros de la antigua clase dominante nativa. Y pese a que
muchos de éstos se las ingeniaron para ser ellos, como gobernadores, las
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nuevas autoridades representantes del poder colonial, la introducción y
generalizaci6n del sistema de elecci6n popular democratiz6 la participa
ci6n de los campesinos en las designaciones de autoridades locales. En
realidad, los gobernantes reciclados al servicio de los colonialistas y las
encomiendas nacieron juntos y estaban estrechamente interrelacionados,
y ambos declinaron conjuntamente con las sucesivas catástrofes
demográficas del siglo XVI. El campesinado indígena explotado a través
de los tributos forzosos formaba ya parte del sistema feudal colonial, era
un elemento de su economía, influenciado, desalentado y dependiente de
las ciudades españolas, pero marginado de sus beneficios.

El asedio a las tierras comunales

Uno de los principios más destacados de la política agraria de la
Corona en el perfodo colonial fue su interés por que las comunidades
indígenas gozasen de tierras suficientes para sus sementeras y ganados,
a fin de poder sustentarse y pagar el tributo. Tal principio fue enunciado
infinitas veces en Reales Cédulas y recogido en la Recopilaci6n de
Indias. "Que a los indios se les dexen tierras ...con sobra todas las que
les pertenecieren, así en particular como por Comunidades, y las aguas,
y riegos; y las tierras en que hubieren hecho azequias, o otro cualquier
beneficio, con que por industria suya se hayan fertilizado, se reserven
en primer lugar y por ningún caso no se les pueden bender, ni enajenar,
y los jueces, que a esto fueren enviados, especifiquen los indios que
hallaren en las tierras y las que dexaren a cada uno de los tributarios,
viejos, reservados, Caciques, Governadores ausentes y Comunida
des.'?" Consecuentemente, los pueblos indígenas de Guatemala fueron
provistos de varios tipos de tierras:

a) las tierras ejidales. Estas eran las tierras indispensables y de
uso común en los alrededores del pueblo. Se trataba de terrenos
provistos de montañas para obtener madera y otros materiales de
construcci6n, para adquirir leña, con suficiente espacio para poner al sol
y al aire hilos y telas, y, principalmente, con suficiente pasto para el
alimento de animales particulares. Las leyes decían que la extensi6n de
los ejidos debía calcularse representando dos líneas rectas que se
cruzaran en el centro del pueblo o en la fuente de la plaza si la había,
cada una de las cuales debía tener una legua de longitud, o media desde
el centro hacia cada uno de los puntos cardinales. Se suponía que el área
contenida entre los cuatro extremos de esa línea podía considerarse como
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ejid.o de un pueblo, pero la norma era flexible y sufri6 toda clase de
violaciones en perjuicio de los pueblos;

b) las tierras de comunidad. Estas tierras eran llamadas de
muchas maneras: comunes, de comunidad, comunes de sementera,
comunes de labranza, o de labranza y sementera. El punto de partida de
estas tierras fueron las que la Corona les concedi6 a todos los pueblos
en el momento de su fundaci6n. Eran propiedad comunal y administra
das por el cabildo de los campesinos indígenas. Muchos pueblos
ampliaron sus tierras comunales a partir de esa donaci6n original, bien
solicitando y obteniendo dicha ampliaci6n por merced real, o bien, en
muchos casos, titulándolas por composici6n después de haber entrado en
uso de ellas por impulso de las necesidades. Para tales composiciones,
y para compras eventuales de tierras para el común, los pueblos
utilizaban los fondos de sus Cajas de Comunidad, conseguidos mediante
determinadas contribuciones municipales entre las que figuraba cierta
cantidad de trabajo en las mismas tierras del pueblo, en la llamada
ti milpa de comunidad". Frecuentemente se llamaba ejidos al conjunto de
las tierras comunales, englobando las de sementeras y las que eran
propiamente ejidos. Sin embargo, se trataba de dos tipos diferentes de
tierras comunes.

e) las tierras privadas de los indígenas. En todos los pueblos
indígenas existieron pequeños grupos de antiguos miembros de la clase
dominante que fueron incorporados como colaboradores al aparato de la
autoridad y de la explotación colonial. Como propietarios de tierras y
con esclavos y macehuales a su servicio eran personas ricas y muy
difícilmente pueden clasificarse como pertenecientes a una ti clase media
rural". Creemos que más bien debe tenérseles como la fracci6n indígena
de la nueva clase dominante, encabezada ahora por el poderoso sector
de los invasores colonialistas. No sabemos con precisi6n la extensi6n de
las tierras poseídas por estos indígenas ricos, como tampoco de qué
dimensiones eran las tierras que paulatinamente llegaron a poseer los
ladinos en el territorio de las comunidades durante la época colonial.
Muy posiblemente, su tamaño nunca lleg6 a ser semejante a las tierras
com unales o a los latifundios de los colonialistas.

Las tierras comunales constituyeron el recurso econ6mico
fundamental de los indígenas. No todas las tierras comunales se hallaban
en el contorno o cercanías de los pueblos. Algunos tenían sus tierras en
parajes alejados. Otros tenían lo mejor y más importante de las mismas
a grandes distancias. En estos casos, el tiempo invertido en repartimien-



174 J.M.Fernández Fernández y J.C. Cambranes

tos y otros servicios para los grupos dominantes resultaba doblemente
oneroso, pues también era mayor el tiempo que se requería para trabajar
las tierras comunes. La propiedad de las tierras comunales era colectiva.
Su administración corría a cargo del ayuntamiento, cuyos órganos de
gobierno estaban en manos de camarillas de principales indígenas, por
lo que con frecuencia se dieron fraudes y exacciones. Aunque .la
propiedad era colectiva, el trabajo se realizaba en forma individual. Las
autoridades indígenas distribuían las parcelas entre las familias del
pueblo. La situación de los pueblos indígenas en lo que se refiere a
tierras comunales no fue estática, sino más bien conflictiva y una piedra
de toque para la solidez y cohesión de las comunidades que hubieron de
enfrentarse a constantes presiones. Pues, a pesar de la extensa legisla
ci6n que pretendía preservar y aumentar las tierras de las comunidades
al compás de su recuperaci6n demográfica, una vez más nos encontra
mos con la extrema divergencia entre el orden jurídico y la realidad
social y econ6mica de la colonia. La estricta prohibici6n que tenían los
colonialistas de no residir cerca de sus pueblos encomendados y de los
recién establecidos pueblos indígenas no fue respetada. Los colonialistas
no tardaron en burlar las disposiciones oficiales y apoderarse de buena
parte de las tierras de los campesinos.. Por esta razón, vemos que el
despojo y las usurpaciones de las tierras indígenas fueron fen6menos
socioecon6micos que se dieron desde los primeros tiempos de la
encomienda. Aunque el título de encomienda no daba ningún derecho
sobre las tierras de los encomendados, Silvio Zavala demostr6 que hubo
una tendencia de los encomenderos a convertirse, por titulaci6n
específica y distinta de la propia encomienda, en propietarios de las
tierras comprendidas dentro de los términos de los pueblos encomenda
dos:" Así fue naciendo una hacienda so capa de la encomienda, pero con
independencia en cuanto a titulaci6n jurídica" .. 31 En una Real Cédula,
del 29 de abril de 1549, en vista del informe rendido por el Presidente
de la Audiencia de Guatemala sobre el modo que tenían los encomende
ros de obtener tierras engañando a los caciques, el Rey orden6 que a los
indígenas se les protegiese y amparase en la posesión que tenían de sus
tierras." Las reales cédulas sobre este asunto, sin embargo, se fueron
acumulando hasta el mismo momento de la extinci6n de las encomien
das, prueba inequívoca de su incumplimiento."

Como ya hemos señalado, la reducci6n de los indígenas a pueblos
no les favoreci6 nada en cuanto a la propiedad y uso de la tierra.
Durante los primeros años, los colonialistas españoles tomaron tierra allí
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donde les pareci6 bien, seguros de que la conquista les había dado tal
derecho. Debido a que éstos aún eran poco numerosos, antes de 1560 se
dieron pocos conflictos en torno a la propiedad de la tierra. Las disputas
se centraban entonces en la disponibilidad de la mano de obra indígena,
especialmente al asignarse las encomiendas. Además, el uso que hicieron
de la tierra los primeros invasores españoles fue para el pastoreo, lo que
pospuso el interés por hacerse con títulos de tierras. Sin embargo, muy
pronto comenzaron a percibirse los procesos que se desarrollarían
posteriormente. Existen quejas acerca de los destrozos causados por los
ganados de los españoles en los sembrados de los indígenas. Los
colonialistas utilizaron ese método para forzar a los indígenas a
abandonar sus tierras o a vendérselas. Unos pocos españoles, entre ellos
Pedro de Alvarado, se dedicaron desde un principio al establecimiento
de grandes haciendas. Las invasiones de ganado a las milpas de los
campesinos indígenas, algo muy frecuente en la segunda mitad del siglo
XVI, en que se experiment6 una fabulosa reproducción de los animales
importados de Europa, constituyeron una de las causas del hambre y
muerte de los nativos. Atemorizados y desesperados porque sus quejas
no eran escuchadas, muchos abandonaron sus milpas o se hundieron en
la apatía.

La desaparici6n de la propiedad indígena fue un fenómeno de
siglos de duraci6n. Puede decirse que ha sido una historia de despojos
y arbitrariedades, pero también de lucha de resistencia a tales actos del
colonialismo y neocolonialismo. La llegada de los invasores españoles
en 1524 abre una primera etapa de despojos, que se prolonga hasta
1560, y que se caracteriza porque los colonialistas aún no se deciden a
arrebatarle al campesinado indígena todas sus propiedades. Están más
interesados en la recaudaci6n de tributos y en dejar que la producción
agraria continúe realizándose en las comunidades, por medio de los
tradicionales métodos de cultivo prehispánicos. Se siguen cultivando
maíz, frijol, chiles y otros productos de origen americano. Con el
establecimiento del poder feudal colonial y el sistema de encomiendas,
los excedentes producidos por la comunidad pasan a manos de los
miembros de la nueva clase dominante, los encomenderos. Este proceso
se dio sin que cambiaran en absoluto los sistemas tradicionales de
producci6n agraria. En esta etapa comienzan a surgir pequeñas
haciendas de ganado mayor y menor, y de trigo, introducido por los
invasores. También se establecen pequeños trapiches, en donde se muele
la caña de azúcar producida en las incipientes plantaciones. Muchas



176 J. M. Fernández Fernández y J. C. Cambranes

tierras indígenas pasan a manos de los colonialistas, como resultado de
mercedes de tierra recibidas y de despojos hechos a campesinos que
prefieren huir a las montañas antes que someterse a la dominaci6n
extranjera.

En una segunda etapa, que abarca desde la mitad del siglo XVI
hasta la aplicaci6n de la Real Cédula de 1591, se acentúa la producci6n
ganadera y de trigo, dándose ya una divisi6n de la producci6n agrícola,
debido a que es el campesinado indígena el que más se dedica al
tradicional cultivo de maíz. Es precisamente en esta etapa que se hace
sentir en Guatemala la continua mortalidad de la poblaci6n indígena
debido a los horrores del colonialismo y a las enfermedades a Como
resultado directo, se fortalece el incipiente latifundismo colonial y se
expande la producci6n agrícola en las propiedades de los colonialistas,
quienes no tardan en apoderarse de las tierras que pertenecían a los
campesinos indígenas desaparecidos. Es también en esta etapa que hacen
su aparici6n los mestizos en el escenario econ6mico del país. Pese a ser
inicialmente ignorados por los invasores españoles, su rechazo por los
indígenas les vincul6 cultural y étnicamente a los colonialistas. Estos
comprendieron que, eventualmente, podían utilizarlos como fuerza de
choque contra los indígenas rebeldes, y para hacerlos caer en su
dependencia comenzaron a incorporarlos a su sistema de dominaci6n de
clase, llegando muchos de ellos a constituir más adelante una fracci6n
de la clase dominante. Inicialmente, sin embargo, debido a que no
disponían de medios de producci6n propia y de que para su subsistencia
tenían que colocarse al servicio de la clase dominante en calidad de
capataces, empleados de confianza, arrieros, colonos y arrendatarios
pobres, puede decirse que, como clase, se encontraban en una tierra de
nadie.

Conforme los ladinos se fueron haciendo propietarios de tierras y
adquiriendo control sobre mano de obra indígena, a fines del siglo XVI.
así mismo comenzaron a integrar una fracci6n de la clase dominante.
Antes de ésto, sin embargo, la inmensa mayoría de ellos no pasaron de
ser simples arrendatarios de tierras propiedad de colonialistas, la Iglesia
y de las comunidades indígenas. El arrendatario mestizo solía adquirir
el derecho a usufructo de la tierra, podía heredarle a sus hijos dicho
derecho e incluso subarrendarla, pero por ningún medio podía enajenar
la. Al establecerse el sistema de arrendamientos a censo enfitéutico de
tierras comunales, se dio la posibilidad de que los arrendatarios mestizos
se convirtieran en los propietarios de hecho de esas tierras. En el seno
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de las comunidades indígenas surgió también la práctica de la compra
venta de derechos a usufructo de tierras, pero no conocemos aún si ésto
condujo a la adquisici6n de títulos de propiedad, muy difíciles de
obtener debido a las restricciones legales existentes a que foráneos se
apoderaran, por cualquier medio, de tierras comunales que cultivaban a
censo. Lo que sí creemos que puede afirmarse, es que las transformacio
nes que se dieron en la estructura de la tenencia de la tierra de origen
prehispánico tuvieron el efecto de una reforma agraria inconclusa. Por
una parte, al arrebatarsele al ajawab quiché, y a antiguos altos
miembros de la clase dominante indígena, gran parte de sus posesiones
territoriales y convertirse muchas de ellas en tierras comunales, se le
dieron rasgos democráticos a la estructura de la propiedad.

La conversi6n de muchos antiguos esclavos y arrendatarios
indígenas en campesinos libres propietarios de tierras fue de una gran
importancia histórica. De ahí en adelante el campesinado guatemalteco
nunca más volvería a ser el mismo, por cuanto lleg6 a considerar esas
tierras como propias y estaría dispuesto a defenderlas en todo momento.
Lamentablemente, el respaldo que el Estado feudal colonial le dio a los
colonialistas, codiciosos por apoderarse de tierras y hombres, reforz6 la
tendencia de los surgientes terratenientes a explotar al máximo la mano
de obra rural puesta a su disposición, mermando sus ingresos de
plusproducto y, por consiguiente, su poder económico. El sistema de
encomiendas y de tributaci6n al rey, el repartimiento de tierras indígenas
y de fuerza de trabajo entre los colonialistas, y las usurpaciones de
tierras comunales por éstos y los mestizos, no permitieron que el
campesinado guatemalteco se liberara de la mencionada explotación y
pudiera disfrutar en libertad del producto total de su trabajo. En vez de
una reforma agraria, lo que implementaron los colonialistas españoles
fue una redistribución de la tierra indígena, que sirvió s6]0 para producir
una renta que le era indispensable a la nueva clase parasitaria del país.
Esta renta, pagada por los indígenas en productos agrícolas y en dinero,
s610 podía llevarse a cabo si el campesinado poseía tierras de cultivo; es
decir, de las pequeñas parcelas de cultivo que les proporcionaba la
comunidad. En caso que los campesinos se negaran a ser explotados de
esta manera, los colonialistas disponían de métodos brutales y de la
fuerza para hacerlos entrar en razón. Así, aunque te6ricamente el
campesinado de las comunidades fuera propietario de las tierras que
cultivaba y tuviera autoridades locales elegidas por ellos mismos, el
hecho que tuvieran que pagar tributos y hacer trabajos forzados en obras
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públicas, construir iglesias y viviendas para los colonialistas, los
convirti6 en verdaderos vasallos de la Corona y los colonialistas.
Inicialmente, la renta feudal colonial pagada por los campesinos
indígenas encomendados a sus encomenderos y a la Corona consistía en
los tributos. El monto de estos tributos era equivalente al grado de la
explotaci6n de su fuerza de trabajo. Cuando los colonialistas se
convirtieron en hacendados y terratenientes absentistas, la forma
económica de la realizaci6n de la propiedad territorial fue el plustrabajo
que lograban exprimirle a los esclavos, peones y trabajadores forzados,
así como la cantidad en productos de la tierra y el dinero que les
pagaban sus colonos mestizos a cambio del usufructo en arrendamiento
de pequeñas parcelas de tierra. Conforme fue desapareciendo el sistema
jurídico de la encomienda, el sistema de las haciendas coloniales se fue
fortaleciendo más y más, fen6meno que en Guatemala apareci6 ya desde
el comienzo del siglo XVII. En el siglo XVIII, las tierras adquiridas por
el sistema de "composición de tierras 11 , eran en la práctica propiedad de
los hacendados colonialistas y mestizos. Muchas de esas haciendas
convertidas en "obrajes" y orientadas ya al mercado mundial, escaparon
de los marcos del derecho feudal español y funcionaron en la práctica
en base a la propiedad sobre la tierra que busca la ganancia capitalista.
Estas nuevas unidades de producción, que en el siglo XIX verían
reforzada su presencia en el país hasta convertirse en hegemónicas, se
expandieron a costa no s6lo de las comunidades indígenas sino de las
mismas tierras de realengo. La composición de tierras fue aumentando
cada vez más desde el siglo XVI y los despojos de tierras a las
comunidades campesinas contribuyeron a la transformación de la
encomienda en hacienda, y a los albores del capitalismo en la agricultura
guatemalteca. En la rivalidad entre las tierras de las comunidades, por
una parte, y los terratenientes privados y clericales, y los mestizos que
aspiraban a convertirse en hacendados, por otra, fueron todos éstos los
que salieron victoriosos.

Aunque los vínculos entre la encomienda y la hacienda colonial
comenzaron a fraguarse desde el principio, fue durante la depresión del
siglo XVII cuando se consolidó el sistema de hacienda paralelamente al
de la comunidad indígena. Ambos produjeron rasgos culturales
característicos, pese a que los propósitos que animaban a las dos
instituciones eran claramente divergentes: el uno fue instrumento de los
invasores españoles y el otro de los indígenas sometidos a su yugo.
Dentro de su diversidad tuvieron un denominador común: el de ser
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instituciones designadas para contener la ola de desorden que produjo la
depresión. Ambas enfrentaron del mismo modo los riesgos del momento,
reduciéndolos a costa del progreso.P' Fue así como muchos colonialis
tas se dedicaron a la cría de ganado y al cultivo de la caña de azúcar.
Algunos mestizos también se convirtieron en propietarios de haciendas,
pero la gran mayoría vió reducidas sus condiciones de vida a las de
campesinos pobres. Los campesinos indígenas sobrevivientes de la
catástrofe que significó la invasión española, libres ya del enorme
esfuerzo que suponía sostener cultivos intensivos como el cacao y la
consiguiente emigraci6n del altiplano hacia las plantaciones cacaoteras
de la costa, llegaron a estar en mayor demanda que nunca, racionados
cuidadosamente entre los españoles bajo los viejos sistemas de encomien
da y repartimiento o mediante una nueva forma de explotaci6n humana:
el peonaje.

En las décadas de 1580 y 1590, debido a una fuerte crisis
econ6mica que se fue presentando como irreversible, los colonialistas
comenzaron a apoderarse en gran escala de las tierras consideradas
baldías y realengas que habían sido abandonadas por los campesinos
indígenas muertos o congregados. También comenzaron por ese tiempo
las intrusiones serias de los mestizos en las tierras comunales indígenas.
Ya a partir de la invasi6n española de 1524, los indígenas habían sido
engañados o forzados a salir de sus tierras, pero nunca en la medida que
comenz6 a darse desde finales del siglo XVI. Como resultado de los
crecientes despojos de tierras comunales y del hambre de tierras de los
mestizos, se multiplicaron las quejas, los litigios y las peticiones de
titulas de propiedad ante las autoridades españolas. Los campesinos
indígenas encontraron gran desventaja a la hora de defender sus tierras
de la intrusión de españoles y mestizos. Eran la clase subyugada y
consiguientemente disponían de menos poder y recursos para defender
sus derechos frente a unos funcionarios coloniales que, incluso en los
pocos casos en que actuaban con honradez, no comprendían las bases
económicas y ecológicas de la sociedad indígena.

En algunas peticiones de tierra, los colonialistas justificaban su
solicitud con el pretexto de que nadie las habitaba ni había nunca
utilizado las tierras en cuestión. Para agradar a la oficialidad y a la
Corona, solían concluir sus alegatos señalando cómo el proporcionarles
tales tierras aumentaría el comercio, los abastecimientos de alimentos,
los impuestos reales y el bienestar general de la colonia. Tal deseo era
convergente con la política agraria de la Corona, de hacer de la tierra
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una rentable y permanente fuente de ingresos para las cajas reales. Por
Real Cédula al Presidente de la Audiencia de Guatemala, de l de
noviembre de 1591, se puso en marcha el sistema de composiciones",
que no s610 no logré frenar la usurpaci6n de las tierras indígenas. sino
que se convirti6 más bien en un medio para facilitar su legalización."
En 1631, la Corona se declar6 nuevamente dispuesta a aceptar los
hechos consumados y legalizar los títulos ilegítimamente adquiridos,
merced a una variedad de cuestionables medios, siempre que se aportase
determinada cantidad de dinero. De ese modo, los indígenas tuvieron
muy pocas probabilidades de recuperar las tierras usurpadas. Durante el
siglo XVII, a medida que la Corona se enfrentaba a sucesivas crisis
econ6micas, se anunciaron nuevas olas de composici6n de tierras. Esto
significó, de hecho, que a partir de 1631 los colonialistas españoles
pudieron meter su ganado en los campos de los campesinos indígenas,
expulsarlos mañosamente de sus tierras, o simplemente apoderarse de
ellas porque estaban seguros que a la pr6xima bancarrota real podían
arreglar el asunto con una pequeña cantidad de dinero.

La composición también se aplic6 a las tierras comunales indíge
nas. Ello implic6 un sobreimpuesto para los pueblos y un continuo
vaciarse de las cajas de comunidades, cuando no la pérdida de ellas por
falta de fondos. Las comunidades indígenas se sintieron inseguras en
cuanto a la propiedad de unas tierras que venían cultivando desde tiempo
inmemorial, que eran la base de su sustento, y en donde obtenían
recursos para el pago de tributos que debían pagar a un rey lejano, con
el que además tenían que componer lo que excediese la legua cuadrada
de ejido. Muchos subdelegados de tierras se aprovecharon de esa
inseguridad para obligarlos a constantes remedidas, cuya única utilidad
eran los salarios devengados por los funcionarios.

La hacienda colonial

La comunidad indígena y la hacienda constituyen las principales
instituciones agrarias de la sociedad feudal colonial a partir del siglo
XVII. El aventurero español que había llegado a América con la espada
desenvainada en busca de oro y un rápido enriquecimiento, vio
desvanecidas sus esperanzas ante el hecho incuestionable de la caída de
precios en un mercado depresivo y la catastr6fica disminuci6n de la
fuerza de trabajo. La hacienda se convirti6 entonces en la institución
colonial característica para ejercer la explotaci6n y dominación del



Aspectos socioeconomicos de la propiedad agraria 181

campesinado indígena, desplazando a la encomienda. Algunos encomen
deros avispados se orientaron a tiempo para obtener la propiedad de la
tierra e intentaron facilitar el traspaso hacia nuevas formas de explota
ci6n a los campesinos indígenas que tenían encomendados." La
inmensa mayoría de los colonialistas españoles y mestizos que se
dedicaron a la agricultura, sin embargo, no contaban con los medios
financieros necesarios para montar ni siquiera medianas explotaciones
agrícolas. Por otra parte, se carecía de mercados internos y el mercado
exterior era prácticamente nulo. Esto determin6 que las propiedades
rurales verdaderamente rentables fueran relativamente pocas comparados
con los ranchos miserables y autosuficientes donde vivían muchos
colonialistas a partir del siglo XVII. 38 En cuanto al lugar para vivir
elegido por éstos, parece que estuvo determinado por la existencia en la
zona de numerosa fuerza de trabajo apta para ser explotada en la
agricultura, las posibilidades de enriquecimiento a través de efectuar
cultivos comerciales como el añil, y favorables vías de comunicación.
Tal elección tuvo grandes repercusiones en la división básica que se
operó en el altiplano guatemalteco entre 1580 y 1630, Y que perdura
hasta hoy.

Los mestizos, por su parte, se fueron estableciendo paulatinamente
en el sur y al este de la actual capital de Guatemala, donde las poblacio
nes indígenas habían sufrido fuerte mortandad, existía más posibilidad
de obtenerse tierras, y el control polftico de los colonialistas era menos
férreo. La llamada "ladinización 11 de los territorios tiene, pues, sus
rafees hist6ricas en el traslado al altiplano oriental de mestizos interesa
dos en adquirir tierras a finales del siglo XVI y principios del siglo
XVII.)9 Las poblaciones indígenas sobrevivientes de la invasión
española y de la catástrofe demográfica ocurrida a raíz del estableci
miento del poder feudal colonial, se hallaban en esta época en proceso
de formar parte de un campesinado rural completamente sometido a la
explotación de los terratenientes coloniales. De esta manera, la
encomienda y el repartimiento comenzaron a ser reemplazados por
arreglos informales, como el peonaje por deuda y el colonato. Se ha
sugerido que quizás muchos campesinos indígenas hayan preferido estas
nuevas relaciones de explotación a la antigua y agobiadora vida de los
pueblos tributarios, en donde se encontraban asolados por la muerte y
la enfermedad, amenazados con la pérdida de sus tierras y, con
frecuencia, requeridos para soportar las cargas de pagos de tributos y
servicios forzosos impuestos sobre la base de una población más
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numerosa a la real. Es posible también que los campesinos indígenas se
vieran atraídos a las nuevas haciendas por los objetos de manufactura
española, más accesibles allí que en los empobrecidos pueblos de
indios." Sin embargo, si hay algo que puede asegurarse, es que tanto
como campesinos nominalmente libres en sus comunidades, como en
calidad de peones o colonos en las haciendas coloniales, los indígenas
fueron sometidos a una despiadada explotación por parte de los
colonialistas españoles ..

El nuevo sistema de explotación del trabajo indígena estaba ya bien
establecido hacia 1600, habiendo adoptado varias formas:

a) El peonaje por deuda. Era un sistema de explotación de la
mano de obra, por medio del cual se lograba endeudar a un campesino
hasta que se convertía en deudor permanente del hacendado, viéndose
obligado a trabajar toda su vida para él, ya que éste se las ingeniaba
para que el trabajador no pudiera saldar nuca su deuda. El deudor,
generalmente un indígena o mestizo, residía permanentemente en la
hacienda en calidad de semiesclavo. Parece ser que en el Reino de
Guatemala el peonaje por deuda no fue la forma predominante de
explotación de la mano de obra rural a principios del siglo XVII, pero
ya en la segunda mitad de este siglo los colonialistas se dedicaron con
más frecuencia a entrampar a hombres jóvenes de los pueblos indígenas
con una serie de deudas u obligaciones pequeñas. Estas eran tan
insignificantes como tres o cinco pesos, por las que al principio los
deudores se veían obligados a trabajar en las épocas de la siembra o de
la cosecha. De su buena o mala capacidad de trabajo dependía que a los
campesinos se les permitiera después regresar a sus pueblos. Los
mejores trabajadores siempre eran retenidos y convertidos en peones
deudores de por vida. También favoreció el peonaje la reiteración de
órdenes de la Real Audiencia, sobre la libertad de los indígenas para
residir donde quisieran, con tal de que pagasen el tributo."

b) La aparcería. Cuando los pueblos indígenas fueron cada vez
más y más despojados de sus tierras, a comienzos del siglo XVII,
algunos de sus habitantes se vieron obligados a obtener tierra de los
propietarios españoles vecinos, a cambio de trabajar para ellos determi
nado número de días a la semana. Se trataba de un arreglo entrelazado:
el propietario les proporcionaba a los campesinos alimentos, vestidos,
casa y, algunas veces, un pequeño jornal para pagar el tributo corres
pondiente, y les protegía de otras fuerzas intrusas. A cambio, los
trabajadores se establecían en la hacienda en calidad de colonos,
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obligándose a darle al hacendado la mitad o más de sus cosechas, y
convirtiéndose, de esa manera, en parte de sus bienes tangibles." A ]0

largo del siglo XVII, el sistema de aparcería, los diferentes tipos de
peonaje por deuda, y el arrendamiento de tierras en las haciendas
crecieron en importancia y cantidad de personas implicadas. La única
preocupaci6n de los funcionarios reales era que los campesinos indígenas
no fueran engañados o coaccionados a firmar contratos antes de la misa.

Las haciendas de las Ordenes religiosas

Durante el siglo XVII, las Ordenes religiosas fueron el único sector
social que cont6 con medios econ6micos suficientes para el desarrollo
agrícola, por lo que muy pronto se convirtieron en los principales
terratenientes de Guatemala: "Tienen su situaci6n y asiento, en la
capacidad de este excelente país, ocho maravillosos y opulentos
ingenios de azúcar, que de ellos, los cinco pertenecen a religiosos, y los
tres a personas seculares; como todo el demás género de haciendas se
hallan las más y mejores posesiones en poder de personas eclesiásti
cas 11 .43

Por lo general, los religiosos obtuvieron sus tierras a través de
donaciones o comprándolas con los intereses obtenidos de préstamos a
hacendados indigentes. No faltaron tampoco los medios ilícitos de
apoderamiento de tierras, como fueron las usurpaciones de extensos
territorios que les hicieron a las comunidades indígenas. Los dominicos
fueron especialmente propensos a denunciar tierras realengas y a
legitimar su posesi6n por el mecanismo de composici6n. Antonio de
Remesal sitúa en el Capítulo Provincial celebrado en Ciudad Real de
Chiapas el 22 de enero de 1576, el momento en que los conventos de
dominicos comenzaron a pedir mercedes de tierra, porque los campesi
nos indígenas "con pestes y mortandades estaban muy acabados, y los
que quedaban vivos no podían ser tan liberales en las limosnas, que
acudiesen a todo lo que era menester en un convento". Después de
algunas dudas al respecto, por fin otro capítulo de 1615 ordenó
recuperar algunas haciendas que habían vendido "y de aquí ha venido
que no solo no se pueden vender las estancias, pero aún que sea
necesario fundar otras haciendas más embarazosas como los ingenios de
azúcar o plantar árboles de cacao 11 .44 Estas haciendas estaban eficiente
mente administradas comparadas con las de propiedad individual,
radicando la principal diferencia en la disponibilidad de medios
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financieros del propietario. Los jesuitas parece que fueron especialmente
emprendedores; su combinaci6n favorita fueron esclavos, azúcar y
trabajadores asalariados por día. Sus libros de cuentas no muestran
evidencia de que utilizasen el peonaje por deuda. Los esclavos y
trabajadores por día eran alimentados a base de maíz, frijoles y sal. Los
jornales para los trabajadores libres fueron bajos y, después que pagaban
su alimentación, abandonaban las haciendas con un ahorro mínimo. Al
finalizar sus contratos se iban y no existía un intento manifiesto por
retenerlos."

Un ingenio de azúcar requería mucha más inversión inicial de
dinero que un obraje de añil o una estancia de ganado. Por ello las
grandes 6rdenes casi habían logrado establecer, a finales del siglo XVII,
el monopolio de las plantaciones de azúcar. En 1687, el rey expres6 su
preocupaci6n a la Audiencia de Guatemala por las cantidades de tierras
y edificios que pertenecían a las 6rdenes religiosas. 46 Aunque los
colonialistas criollos protestaban por tal situación, no fue con ellos sino
con las comunidades indígenas con quienes las Ordenes religiosas
entraron en abierto conflicto. Algunos pueblos indígenas habían visto sus
ejidos cercados por las haciendas de los religiosos, a veces sin respetar
el mínimo de una legua cuadrada a que tenían derecho por ley, como
ocurrió en Salamá. En otras ocasiones se les privó a las comunidades de
derechos explícitamente reconocidos por la Corona, como en el caso de
Pinula y otros pueblos en 1759.47 Por lo que a la fuerza de trabajo se
refiere, los intereses económicos de las órdenes religiosas les llevaron
a defender la opresora institución del repartimiento forzoso de indígenas
de los pueblos, cuando la Real Audiencia intentó suprimir tal institución
en torno a 1661. Excepto los franciscanos, que no poseían haciendas en
Guatemala, las demás órdenes se unieron al cabildo de la capital para
impedir con éxito el que prosperase una medida tan humanitaria. A
pesar de que no era ya la principal forma de reclutamiento de mano de
obra, hemos podido constatar en el Archivo General de Centro América,
cómo los religiosos continuaron pidiendo oficialmente tandas de
trabajadores indígenas de "repartimiento" hasta la víspera de la
Independencia." De hecho, a lo largo de todo el siglo XIX, ya en el
período nacional, el repartimiento de campesinos indígenas a propieta
rios de haciendas y plantaciones continuó siendo una práctica común
utilizada por la clase dominante para adquirir fuerza de trabajo barata.
Volviendo al período colonial, las principales haciendas, entre las
muchas que poseían los dominicos, se hallaban situadas en el valle de
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Salama, El ingenio de "San Gerónimo" destaca entre todas ellas. Allí
trabajaban varios centenares de esclavos y de indígenas de Salama,
Rabinal y otros pueblos. Su origen fue una hacienda de ganado mayor,
compuesta en 1592 por la exigua cantidad de 751 tostones (375.5 pesos).
A principios del siglo XVII se transform6 en ingenio de azúcar, como
una manera de invertir productivamente el dinero atesorado de capellanía
que tenía el convento de Santo Domingo de la ciudad de Guatemala. A
mediados del siglo XVIII producía unos 12,427 pesos de azúcar al año.
Próximas al ingenio estaban, por una parte, las haciendas "Payaque" y
"Llano Grande", pertenecientes al mismo convento y con las que el
ingenio se surtía de carne y maíz; por otra parte, la hacienda It San
Nicolás", con más de mil cabezas de ganado, perteneciente al convento
de Ceban."

El despojo de la tierras comunales y la resistencia campesina

Paralelo y entrelazado con el sistema de haciendas, el resto del
país, habitado por las poblaciones indígenas sometidas, experimentó otro
fenómeno de gran importancia para la sociedad colonial: la consolida
cién de las comunidades indígenas durante el siglo XVII. Y lo consiguie
ron de tal modo, que a pesar de los siglos transcurridos, las comunida
des indígenas guatemaltecos que aún existen hoy se pueden considerar
como descendientes directas de la comunidad indígena reconstruida
durante el siglo XVII.sO Fue en el altiplano noroccidental de Guatema
la, fuera de las áreas de cultivos intensivos para la exportación y de los
lugares elegidos por los colonialistas españoles y mestizos durante el
siglo XVII, donde los campesinos indígenas pudieron recrear una cultura
propia y recuperarse del desastre de la invasión española. La crisis de
la producci6n del cacao hizo cesar las deportaciones de mano de obra
indígena del Quiché y la Verapaz hacia el Soconusco. El siglo XVII está
muy lejos de ser el momento de la "siesta colonial", como han pensado
algunos historiadores. Para los indígenas, fue el tiempo de reconstruir
ese extraordinario medio de resistencia que fue su comunidad, mediante
la cual habrían de afrontar de modo más activo las crisis subsiguientes,
llegando en algunos casos a poner en jaque el sistema colonial.

El coraz6n de la comunidad indígena lo constituyó su sistema
político-religioso. La nivelaci6n general producida en la segunda mitad
del siglo XVI había destruido o debilitado seriamente la autoridad de la
vieja clase dominante indígena e incluso la de algunos ayuntamientos.
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del siglo XVI había destruido o debiJ itado seriamente la autoridad de la
vieja clase dominante indígena e incluso la de algunos ayuntamientos.
Ahora nuevos tipos de instituciones, introducidas primeramente por los
colonialistas, pero transformadas por los sobrevivientes de la sociedad
prehispánica indígena, comenzaron a reemplazarlos como barreras
ideológicas, para defenderse de la intrusión española en el estilo cultural
que emergía gradualmente. Las más importantes de tales instituciones
fueron la cofradia y la caja de comunidad. Su consolidación fue una
característica más de los cambios económicos del siglo XVII. Para 1640,
Guatemala ya era muy diferente de cuando la sorprendió la peste de
1576. A partir de ese tiempo de transición se habían desarrollado nuevos
equilibrios y nuevos estilos de vida. La cofradía indígena, aunque tiene
precedentes en la cofradía ibérica, se enraíza también en la sociedad
prehispánica y es fundamentalmente algo nuevo. En la comunidad
reconstruida de la postconquista, este patrón de comportamiento
religioso se convirtió en el principal mecanismo para ganar prestigio, y
en un nivelador de las posibles diferencias económicas que surgiesen en
la comunidad. Se trata de un sistema equilibrador, que toma de los que
tienen algo para hacerlos a todos desposeídos." Así, toda una serie de
funciones estéticas y rituales se entrelazan con las funciones sociales y
económicas de ese complejo religioso que, a su vez, formaba parte de
un sistema más amplio que hacía mutuamente interdependientes las
conductas religiosa y política. A los ojos de los indígenas, el hombre
que conseguía prestigio soportando el peso de la comunidad en sus
relaciones con los dioses, también era considerado apto para asumir una
tarea política y se le requería para ello.S2 En la comunidad indígena el
grupo cuenta más que el individuo. Por otra parte, lo mismo que la
comunidad nivelaba las diferencias de condición económica entre sus
miembros, también destruyó otras divisiones interpuestas entre su
jurisdicción y los diversos linajes que la componían.

Como regla general para Mesoamérica, la territorialidad común en
que se ubicaba una comunidad y la participación de todos en la vida
comunitaria, conjuraron cualquier tendencia separatista que pudiera
existir en algún momento. Esto sirve también para las divisiones en
barrios o secciones, las cuales se pueden rastrear de algún modo en las
parcialidades o calpules prehispanicos, y en muchos casos se retrotraen
al momento de la "reducción", cuando de modo voluntario o forzado se
asentaron en una misma comunidad grupos de procedencia diversa; un
fenómeno que, por lo demás, ya se había producido también antes de la
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invasión española. En la mayoría de los casos, estas comunidades
originales se transformaron sencillamente en fraternidades religiosas,
cada una encargada del sostenimiento de su propio santo y socialmente
irrelevante fuera del contexto religioso. 53

La enorme aceptación que tuvieron las cofradías entre los
indígenas, su proliferación y las fiestas que organizaban, llegaron a
preocupar seriamente a las autoridades coloniales españolas, que veían,
sin equivocarse, que se trataba de una buena pantalla, tras la cual los
campesinos indígenas intentaban reconstruir su propia religiosidad e
identidad. Son muy significativas las razones que dio la Real Audiencia
de Guatemala, en un auto del 20 de marzo de 1637, en el que se
prohibía fundar más cofradías: "por cuanto se han reconoscido los graves
daños que resultan a los pueblos de yndios de todas estas provincias de
las muchas cofradías que en ellos ai fundadas y los inconvenientes que
traen consigo semejantes no solo porque suele resultar en ellas en grande
perjuicio de los dichos naturales sino por las ofensas que se hacen a
Dios Ntro Señor con las vorracheras y banquetes que el dia y noche de
la fiesta que celebran se acostumbran haser juntandose todos en la casa
del yndio mayordomo de la tal cofradía muchos yndios e yndias a donde
por su yncapacidad con los bailes y fiestas que hacen renuevan la
memoria de su Antigüedad e ydolatria con escándalo común y en
menosprecio de la educación que se deve tener a las yrnagenes. Pues con
este color y sin mas autoridad que la suya ynstituyen las dhas cofradías
y para ellas hasen entre si muchas derramas que la maior parte la tienen
a pagar los yndios pobres quitandoles para ello gallinas con que son
molestados y las mas veces quedan tan apurados y gastados de los dhos
bailes y fiestas que no tienen con que pagar el tributo a sus encomende
ros y es el exceso tan grande que en los más pueblos donde no ai mas
de cien yndios ai diez o doce cofradías ...que de aquí en adelante no se
aprueban más cofradías y las aprobadas se reduzcan te .54

Las cofradías poseían haciendas y estancias de ganado con el fin
de sacar dinero suficiente para pagar los gastos de las festividades de sus
santos patronos. Pero también prestaban dinero a los pueblos cuando
éstos necesitaban fondos para financiar las medidas y composiciones de
sus tierras comunales. En este sentido cumplieron una función muy
importante en la defensa y ampliación del patrimonio de las comunida
des. También prestaban dinero al interés a personas particulares. Se
convirtieron en una considerable fuente de ingresos para los doctrineros
y fueron un atractivo para las visitas de los obispos a los pueblos
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indígenas para reponer sus arcas. Probablemente no falt6 la corrupci6n
de mayordomos y las protestas de los campesinos, quienes al final de la
colonia llegaron a considerar el tributo de cofradía como una carga
insoportable. El gobierno intentó un control cada vez mayor sobre la
instituci6n de la cofradía. Los ladinos quisieron en algunos casos, al filo
de la quiebra del sistema colonial, apoderarse de los ganados y bienes
de las cofradías.ss

La instituci6n de la Caja de Comunidad constituía otra de las
peculiaridades que distinguían los pueblos indígenas de las villas y
ciudades españolas. Fundada en el siglo XVI, su finalidad consistió al
principio en que las comunidades, aún muy afectadas por una excesiva
mortalidad y sin posibilidades de pagar unos tributos que se hacían sobre
una base superior al número real de habitantes, reuniesen fondos para
el sostenimiento de hospitales, el auxilio económico de las viudas,
huérfanos, enfermos, inválidos, el pago de los tributos, los gastos de los
doctrineros, etc." En las ordenanzas para el gobierno de los indígenas
de la Verapaz, elaboradas por Maldonado de Paz en 1625, se mandaba
que todos los pueblos tuviesen milpa de comunidad, cuyo producto
habría de depositarse en una caja de comunidad, junto con lo que
sobrase del pago de tributo, en el supuesto que aumentase el número de
tributarios en los espacios de tiempo intercensales. De tales bienes no
podían gastar los alcaldes ninguna cantidad sin licencia del Presidente de
la Real Audiencia, a no ser para el reparo de la iglesia, pago de la
ración del cura y de los indígenas pobres que estuviesen enfermos y,
excepto la cantidad de 20 tostones al año, con permiso del alcalde mayor
o corregidor. Los gastos debían asentarse en el libro de comunidadF'
Tales cajas de comunidad se convirtieron desde muy pronto en algo
codiciable por tantos agentes internos y externos a la comunidad
indígena, que estaban al acecho de sacar el máximo provecho de ella ..
Es algo que de modo indirecto se percibe muy bien a través de los
documentos oficiales, como puede verse en una Real Cédula de 1558,
dirigida a la Audiencia de Nueva España, en que ya se denuncian
corrupciones en las cajas de comunidad y desvío de los fines para el que
se habían instituido. SI

A partir de la Recopilación de Leyes de Indias se intentó una
reorganización centralizada de las cajas de comunidad. Su administra
ción pasó a cargo de oficiales reales, por lo que las comunidades tenían
cada vez menos control sobre sus bienes, que llegaron a convertirse en
la primera institución financiera de Guatemala. S9 De esta manera, los
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hicieron grandes donativos a la Corona, a costa de las empobrecidas
comunidades indígenas"? Si en algún momento les habían servido para
componer tierras para el común, en el medio más racional para atender
a los pobres, sus recursos fueron progresivamente drenados hacia
intereses tan ajenos a los indígenas como las guerras napoleónicas. Una
carta de la Real Audiencia al Rey, el 18 de febrero de 1819, deja
patente cómo se succionaban los recursos de las cajas de comunidad,
que tantos sudores les costaban a los campesinos indígenas, y expresa
como éstos llegaron a aborrecer una de las instituciones más peculiares
de sus pueblos: "Su fondo común destinado por las leyes exclusivamente
mejorar su desgraciada condici6n ha tenido otras inversiones poco
conformes a tan interesante objeto, además de los considerables socorros
que prestó a la nación en la época pasada de su gloriosa guerra. Entre
los gastos que se desvían del objeto con que fueron creados esos fondos,
parece que puede colocarse la dotación del Dr .Flores (médico que se
hallaba en Londres)[ ...] Aún hay más, que los indios repugnan el pago
de su contribuci6n ya sea por la miseria a que se ven constituidos, o por
no ver en sus arcas los caudales que ellos han ingresado ... 1161

Las contradicciones socioeconámicas dentro de la comunidad

Los sistemas de cabildo indígena y de cofradía, ambos estrecha
mente interrelacionados, generaron en los pueblos indígenas a los
principales, descendientes de los antiguos gobernantes. Estos principales
llegaron a constituir una especie de gobierno aut6nomo en los pueblos
indígenas: dominaban al cabildo, controlaban las elecciones de alcaldes
y regidores, las cofradías, y los fondos de las cajas de comunidad.
Francisco Xirnénez, ese gran conocedor de las comunidades indígenas
de Guatemala a finales del siglo XVII y principios del XVIII, descubri
dor del PopoL Yuh, y buen discípulo de Bartolomé de las Casas, vio con
gran simpatía y admiración el gobierno de los pueblos indígenas: "Para
las cosas y obras que concurren con sus pueblos tampoco los alcaldes
son absolutos sino que llaman a los principales y juntos todos confieren
la materia y no son tan rústicos que no conozcan lo que les conviene y
resueltos, se ven qué medios se han de menester y se determina Jo que
ha de dar cada uno del puehlo y cada cabeza de Calpul recoge lo que
toca, poniendo éJ primero lo que a él le toca, y lo mismo a los alcaldes,
de suerte que todos van por un rasero y con la misma igualdad: salvo si
son muy pobres, que también atienden a eso, y de ese modo hacen las
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ha de dar cada uno del pueblo y cada cabeza de Calpul recoge lo que
toca, poniendo él primero lo que a él le toca, y lo mismo a los alcaldes,
de suerte que todos van por un rasero y con la misma igualdad: salvo si
son muy pobres, que también atienden a eso, y de ese modo hacen las
obras de iglesias, y las adornan muy bien ...Pues ¿Qué diré de el repartir
sus cargas y cargos? Es cosa que ni la gente de más talento tuviera más
orden en todo, los oficios de alcaldes con todos los demás hasta el más
ínfimo han de ir por sus turnos en todos los calpules cargando todos
igualmente el honor o el trabajo, sin que nadie se excuse, porque antes
de ano nuevo se juntan todos estos cabezas con los justicias que son y
allí todos se van nombrando...con tanto orden y concierto que es
maravilla, y no hay que cargar un Calpul más de lo que le toca. S610 se
ve algún desorden en esto donde gobiernan Alcaldes Mayores, porque
como ellos no atienden más que a sus intereses ponen a quien se les
antoja contra las leyes reales a quien les parece son a propósito para sus
granjerías" .62 Es probable que normalmente ocurriese como nos
describe tan incomparable conocedor de las comunidades indígenas, pero
existen suficientes testimonios para pensar que las cosas con cierta
frecuencia no ocurrieron con tal perfección. ¿Era s610 la interferencia
de agentes coloniales como alcaldes mayores, doctrineros u otros lo que
impedía el arm6nico funcionamiento de las comunidades indígenas? Son
muchos los documentos que reflejan la situaci6n de privilegio que
gozaban los principales frente a los macehuales o campesinos tributarios,
y las ventajas que los primeros pretendían obtener de tal situaci6n: los
principales rehuían los repartimientos y procuraban substraer de ellos a
sus parientes más cercanos; obtenían las mejores parcelas de las tierras
comunales; utilizaban a macehuales para transportarles cargas; compo
nían tierras realengas para su uso particular, etc. Es difícil sustraerse a
la impresi6n de que sobre los macehuales recaía todo el peso de la
explotaci6n colonial y el que les imponían unas autoridades nativas que
difícilmente podían sustraerse a las presiones que sobre ellos ejercían los
diferentes agentes coloniales. Parece que a veces intentaron sacar el
mayor provecho a costa de su propia gente y mantenerse en una postura
ambigua ante las autoridades españolas para preservar su área de
influencia.

En 1642, la Audiencia de Guatemala envi6 una incitativa a los
alcaldes indígenas del pueblo de Petapa, para que hiciesen justicia a la
queja presentada por cuatro macehuales del pueblo contra la discrimina
ci6n que padecían ellos y otros macehuales a la hora de soportar cargas
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comunitarias como el repartimiento para trabajar en haciendas de
colonialistas, el transporte de mercancías y de pasajeros a que se les
obligaba, por hallarse su pueblo en el camino real, etc.: "Está mandado
que el gobernador y alcaldes del dicho pueblo lo hagan por igual de
manera que todos los yndios bayan al trabajo y que los que fueren una
semana les queden en gueco dos para descansar y acudir a hacer sus
milpas y sementeras y lo necesario para sus casas y paga de sus tributos
en el ynter que van continuando los otros que van por su turno a dichas
labores, y es asi que contra lo ai mandado por dichos despachos los
alcaldes que al preste son y los 'que han sido antes en continuado en
traer ocupados de continuo a los dichos naturales de manera que
acabados de venir del trabajo de su semana de las labores luego los
dichos alcaldes les envían con cargas y otras ocupaciones de pasaje
ros ...de manera que sin vagar ni tomar resuello andan siempre en
continuo trabajo sin poder reposar en sus casas un solo día ni acudir a
]0 necesario a ellos y de sus mujeres y hijos y pagar de sus tributos y
hacer sus milpas. Hay otros sesenta y siete yndios en el dicho pueblo
desocupados que no acuden a ellas y pueden ir por correo y con cargas
de pasajeros ...demas de 10 cual los alcaldes reservan a muchos yndios
por dinero y otros que tienen ellos ocupados sin dejar iy a las dichas
labores a los hijos de los principales con que todo el trabajo así de
labores con en servicio con continuadamente cargas sobre los pobres con
que se ven aflijidos y tan purados que quieren dejar sus casas y
mujeres 11 .63 Este documento nos revela que las relaciones principales
macehuales no estuvieron exentas de conflictividad. Ahondar en el
sentído y dimensiones que realmente tuvo tal contl ictividad nos parece
algo indispensable para comprender el dinamismo interno de las
comunidades indígenas, sus contradicciones y su auténtico carácter de
instituci6n de resistencia. Además de alcaldes, algunos pueblos como el
que acabamos de observar gozaban del privilegio de tener gobernador
de indios que, según Gage, era "superior a los alcaldes y a todos las
demás autoridades 11 .64 Sus funciones no estaban muy bien delimitadas,
y más bien parece que su papel era el de un moderador del poder de los
principales y representante nativo de los agentes coloniales.

A lo largo del siglo XVIII sucedieron varios conflictos en el pueblo
de Santa Catalina Ixtahuacán, alcaldía mayor de Sololá, que tuvieron
corno protagonista principal al gobernador de indios. Sin pretender sacar
conclusiones para todos los pueblos indígenas, el caso ofrece datos
interesantes sobre ]0 que pudo ocurrir en tales pueblos. El primero de
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tales conflictos tuvo lugar en 1707. El indígena Alonso Cale solicitó el
título de gobernador alegando los siguientes méritos: el ser hijo de un
principal muy estimado de los doctrineros y de toda la gente del pueblo,
deseando él seguir los pasos de su antecesor. También argumentó el
haber desempeñado por dos veces el oficio de alcalde y logrado
mantener sujeta a la gente. Se comprometía a conseguir el que toda la
gente viviese como debía y a mantener el culto cristiano. Inmediatamen
te el alcalde mayor de Solola se opuso a tal pretensión, por los
inconvenientes que segun él se habrían de seguir contra el servicio de
Dios, del rey y de los indígenas, pues "es brujo y por ello fue castigado,
fugitivo, se embriagaba, hizo vejaciones cuando ocupó algún cargo y
tiene en contra a todo el común. Es muy caviloso, inquieto, etc." Los
alcaldes, regidores, y principales del pueblo, suplicaron también a la
Audiencia que se suspendiese tal nombramiento de gobernador. Alegaron
a su favor de su oposición, el no haber sido consultados, los agravios
recibidos por los principales e hijos de su tribu, el que era un borracho,
etc. Un informe a nombre de los principales y .de todo el común insistía
fundamentalmente en el mismo tipo de acusaciones, añadiendo otra
sorprendente: "practica la idolatría, tiene a los doctrineros a su favor
debido a la inocencia de éstos 11. También aseguraron ser falsa la
pretensión de Alonso Cale, de haber regalado un órgano a la iglesia,
cosa que habían hecho otros. Además, en el pueblo no ha existido
gobernador por su reducido número de habitantes, y no hay razón, según
ellos, para ponerlo ahora, más siendo contra las boluntades de todo el
común y no aviendo hecho las juntas que entre nosotros acostumbran
para ello" .65 El candidato contaba con el apoyo de los doctrineros y la
oposición del alcalde mayor, de los principales y, aparentemente,
también de todo el común. Tenemos la impresión de que lo que más le
preocupaba al alcalde mayor era su temperamento inquieto y caviloso,
y que, como "brujo", no estaba bien integrado en el sistema de
dominación colonial. En cuanto a los principales, a pesar de la
sorprendente acusación de practicar la idolatría, el verdadero motivo de
su rechazo radicaba en que pretendía sustraerse a su influencia.

El segundo conflicto surgió en 1792, con ocasión de pretender
Jacinto Tambris el nombramiento de gobernador. Pero en esta ocasión
las actitudes fueron más variadas y divergentes, poniéndose especialmen
te de manifiesto la gran fisura que existía en la comunidad: una división
irreconciliable entre principales y macehuales. Por otra parte, aparece
la postura ambivalente de las autoridades colonialistas españolas que
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tenían conciencia de que en esos momentos se les escapaba la verdadera
dimensión de los conflictos que sucedfan con frecuencia en los pueblos
de indios y no sabfan cómo mantener su control. En esta ocasión, el
presunto candidato a gobernador del pueblo se siente apoyado especial
mente por los macehuales y encabeza una denuncia contra los principa
les, aunque también él es principal, en la cual se les acusa de idólatras,
crueles y extorsionadores. Al mismo tiempo se le pide al fiscal de la
Audiencia que se nombre a lacinto Tambris como gobernador, a fin de
terminar con la tiranfa de los principales. El alcalde mayor también
apoyó su candidatura y justificó la necesidad de un gobernador en el
pueblo: "No se ve en dicho pueblo que todos se sujeten a la voz de sus
alcaldes sino a la de los principales, a la que están igualmente sujetos los
alcaldes y regidores [... ] Este modo de gobierno cuasi lo prohibe un
gobernador que entre ellos es indispensable, pues a este le guardan y
acatan por superior y de este modo se evitan muchos desórdenes que tal
vez los hay por no haber este empleo que rehusan los principales, por
que se les quita aquel dominio amplio y general en ellos a falta de este
superior [... ] Del examen que hice, resultó que los principales se oponen
enteramente a que en su pueblo haya gobernador, sea el que fuere, pero
la mayor parte del pueblo clama a Don Tarnbris , exponiendo que de los
principales, por el gobierno tiránico que tienen, sufren pensiones muy
a menudo 11 .66 Los principales se opusieron, aduciendo que el candidato
era joven, sin experiencia, de genio díscolo, precipitado y cruel. Ellos
pedían que se nombrase a uno de los principales viejos. Después de
nombrado el candidato de los macehuales, volvieron a presionar para su
remoción, insistiendo en que "comenzó a tomar la venganza, apartándo
nos de tratar y consultar a nosotros los antiguos, suprimiéndonos contra
costumbre al parecer y dictamen de los yndios modernos nombrados los
macehuales, con quienes hace sus juntas, feando nuestra ancianidad y
experiencia contra el torrente de la costumbre inveterada [... ] Así
mismo, nos ha tinado agraviar con distinguir a nuestros hijos de los
macehuales, porque a los nuestros los ha constituido a servir al párroco,
y a los otros los ha libertado de tener servidumbre" .67

Aunque el alcalde mayor rechazó en principio las presiones de los
pnncipales, considerando injustificadas sus acusaciones, terminó
cambiando de bando, tal vez temiendo más al joven gobernador
identificado con los macehuales, en un momento en que la insurrección
de los indfgenas era temida por las autoridades españolas, que a los
principales conservadores. "Vien instruido en lo que estriba el desorden
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tan grande que hay en el pueblo, que efectivamente aseguro aun que
sucede lo mismo que en Francia entre asamblea y realistas y digo que
el gobernador gobierna con declarada pasi6n contra los principales y
gruesa parcialidad que los acompaña.'?" El gobernador, alcaldes,
fiscales y maestro de coro intentaron expJicar en una carta memorial, la
causa del rechazo que sufrían por parte de los principales, y lo hicieron
en términos que arrojan alguna luz sobre los cambios anuales de
autoridades municipales:"Y queriendo evitar y quitar las malas costum
bres por injustas, como son la de que paga el que quiere ser alcalde y
por consiguiente fiscales, maestros y demás oficiales de que se compone
el cabildo, también los alcaldes de cofradías, y verificándose que este
año no admitimos el que estos empleos se compren, se nos han
alborotado treinta principales de los que vendían los empleos [... l Los
justicias daban cuarenta pesos y diez o doce arrobas de aguardiente,
según su tensia, los regidores a diez pesos y dos arrobas de aguardiente,
los fiscales a cincuenta pesos y diez y seis arrobas de aguardiente, las
cofradías que son cinco a diez pesos cada una y aguardiente todo el año,
es el motivo de que habiendo tantos principales viejos en el pueblo no
hayan sido empleados por no tener con que sufragar tanto gasto como
lo acreditan todoslos que han sido pasados justicias y demás oficios,
pues no sólo se tomaban esto, pero cuanto podían ynsulpar, pues lo
hicieron con los novecientos tostones de tributos que S.M. se dignó
mandar se nos devolviera por cierta peste que padecimos en nuestro
pueblo [... l Pedimos que todas las elecciones sean en nuestro cabildo,
con junta de todos los principales y los dichos treinta (principales
conservadores) para que asistiendo ellos, vean que no se compran los
empleos y que los alcaldes nombrados cada año vean y visiten todo 10
que les fuera de obligaci6n, sin que tengan que pedirle empleos, para
que asf puedan irlo siendo según su mérito. "69

La reforma propuesta por el gobernador no fue atendida. Las
autoridades coloniales españolas temían más a los "indios nuevos" que
a los principales corruptos, quienes si bien procuraban sustraerse lo más
posible al control de los agentes coloniales, por otra parte eran incapaces
de asumir un liderazgo que cuestionase el sistema, como ocurría en esos
momentos finales de la colonia por parte de algunos movimientos
indígenas. El gobernador Tambris fue removido de su cargo. Se opuso
a que le quitasen el bastón de mando y termin6 en la cárcel, al igual que
sus seguidores más inmediatos. Los tributarios del pueblo denunciaron
ante la Audiencia, la mala voluntad de sus adversarios y pidieron su
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liberaciónr'Suplicamos se sirva pedir al Supremo tribunal de la Real
Audiencia, la libertad de este miserable, y sus compañeros, y en el
ínterin su causa se define o aclara, se le alivien las prisiones de los
grillos ~ por hallarse enfermos dos de ellos. 'Así pedimos igualmente, no
se eternice su finalización porque lo padecemos todos los pobres que
aquí estamos en solicitud de su libertad, y ser tiempo oportuno para
nuestras siembras [... ] suplicamos despreciar por su malicia a los
contrarios, pues es claro y averiguado que aún su muerte le solicitan, 10
intentaron [... J Mayo 18 de 179411

•
70

Estos conflictos en el seno de las comunidades presentan un
paradigma del dinamismo interno de los pueblos indígenas y de la
capac idad de la comunidad indígena, reconstruida durante el siglo XVII,
para enfrentarse en alguna medida al sistema colonial que los oprimía,
en este caso el nivel más inmediato e incluso interno a la misma
cornunidad. No deja de ser lúcida la observación del alcalde mayor, al
comparar los conflictos de Santa Catalina Ixtahuacán, con Jo que en
aquel momento ocurría en un lugar tan lejano y con unos condicionantes
culturales tan diversos como era la Asamblea de Francia. Estos
conflictos también ponen de manifiesto que muchas veces las autoridades
indígenas se vieron obligadas a desempeñar el papel de ejecutores
inmediatos de todo lo que significaba de opresión para su pueblo eJ
sistema feudal colonial. De aquí que muchos de los innumerables
motines que se registraron en Guatemala durante el período colonial
contra los curas y alcaldes mayores, se dirigieron también contra las
propias autoridades indígenas. 71

Durante el siglo XVII, las grandes poblaciones agrícolas del
altiplano noroccidental habían sido una de las fuentes de enriquecimiento
para la clase dominante colonial. Durante ese período, funcionarios
coloniales de Totonicapán , Sololá, Huehuetenango y Verapaz, habían
sido acusados repetidas veces de realizar las peores extorsiones a los
campesinos indígenas, a través de derramas, repartimientos de mercan
cías y todo tipo de exacciones económicas, pero a finales del siglo XVII,
en un momento de recuperaci6n demográfica y después de cien años de
relativo aislamiento, que había permitido al nuevo campesinado indígena
prepararse mejor para la defensa de sus intereses económicos y políticos,
las comunidades indígenas comenzaron a hallar insoportables tales
abusos y se enfrentaron a ellos numerosas veces. Toda una serie de
disturbios locales y motines tuvieron su expresión más acabada en la
insurrección de los quichés de Totonicapán en 1820, durante la cual
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instrumento que les quedaba, la violencia ñsica, a la que respondieron
las autoridades españolas con severos castigos y represi6n. Comparando
lo ocurrido en las comunidades indígenas durante la crisis econ6mica del
siglo xvn, y posteriormente durante el resurgimiento comercial del
siglo xv ID, parece lícito concluir que los tiempos econ6micamente
favorables al sistema de dominaci6n colonial español implicaron mayores
infortunios para el campesinado indígena. Por el contrario, la depresi6n
de la economía colonial pudo haber significado condiciones de vida más
suaves para las comunidades indígenas y posibilidades para un desarrollo
autónomo de su cultura.

El despojo de las comunidades por parte de los ladinos

Tal Y como ya lo mencionamos antes, entre los colonialistas de
origen europeo y la gran multitud de indígenas, fue desarrollándose
durante el período colonial la compleja gama social del mestizaje. A raíz
de la invasi6n española se había producido una estratificaci6n muy rígida
en base al componente racial, pero después de trescientos años, al final
de la época colonial, los mestizos constituían ya la tercera parte de la
poblaci6n total del Reino de Guatemala. Los mestizos, a diferencia de
los indígenas, no eran considerados macehuales. Aquellos que habían
logrado adquirir tierras y tenían en ellas peones y trabajadores indígenas
estacionales, y hasta colonos mestizos, a quienes explotaban igual que
cualquier colonialista español, pertenecían a la clase terrateniente
dominante. La composici6n de su sangre no le libra de que lo considere
mos un explotador más, ya que no es la raza de una persona lo que
determina el lugar que ocupa en una sociedad, sino si explota a otros o
no. La inmensa mayoría de los mestizos, sin embargo, no formaban
parte de dicha clase dominante. Eran trabajadores libres que tenían que
encontrar su lugar en la sociedad colonial y ello se vio dificultado por
varios factores:

a) el aumento incesante del nümero de mestizos;
b) el lento desarrollo econ6mico de la sociedad colonial;
e) una política de los sectores dominantes que obstaculizaban su

integración. La gran mayoría de los mestizos tuvo que hacer de su
existencia una permanente improvisaci6n y una aventura. La lucha por
la existencia en un medio adverso les obligó a ser muy astutos, dados a
la intriga, irritables, agresivos, poco disciplinados y de criterios morales
muy elásticos.



Aspectos socioeconárnicos de la propiedad agraria 197

El mestizaje, de hecho, fue un proceso complejo que arrojó
resultados en varias direcciones. Los primeros mestizos nutrieron el
primer núcleo de la capa media artesanal proveedora. Pero conforme el
mestizaje fue cobrando importancia numérica, se proyectó socialmente
en dirección de los trabajadores pobres del campo, llegando los
mestizos, en general, a formar parte de la clase explotada. El problema
que tenían los mestizos era que habían llegado tarde a los repartimientos
de tierras que habían aprovechado sus antepasados españoles. Además,
se reproducían en gran número y no teniendo medios de producción
propios y viéndose rechazados por las comunidades indígenas, se veían
obligados a convertirse en colonos y a ponerse al servicio de los
terratenientes. En las regiones de Centro América, en que eran escasos
los pueblos de indígenas, la población ladina se hallaba muy dispersa,
como ocurrió en Nicaragua. Contrariamente, en las regiones densamente
pobladas de indígenas, como el altiplano guatemalteco noroccidental,
había muchos pueblos de indios, medianos y pequeños, en que no
residían ladinos o su número era muy reducido. Así, por ejemplo, en los
14 poblados que constituían la alcaldía mayor de Verapaz en 1774, de
una población total de 3S,325 personas, sólo 1,364 eran ladinos."

A finales del siglo XVIII, como lo demuestran Bertrand y
Belzunegui, muchos mestizos ya habían logrado establecerse en tierras
que habían pertenecido a los pueblos de indígenas. Sin embargo, la
mayoría de ellos sólo tenía la posibilidad de una vida sin aliciente
económico. La vida de los ladinos pobres en los pueblos de indios tenía
un carácter precario, al carecer de fundamentos legítimos. Como lo
testifica Bernardo Belzunegui en el siguiente capítulo de este volumen,
la incorporaci6n activa de los ladinos a los pueblos indígenas tuvo su
defensor en el religioso liberal Antonio García Redondo, quien veía
precisamente en el desarraigo, la causa de que los ladinos fuesen tan
perjudiciales para los indígenas. De modo contrario, Francisco de Paula
García Peláez argumentaba que si los ladinos dueños de haciendas
habían conseguido despojar a los indígenas de sus tierras y reducirlos a
mita voluntaria, su vecindario en los pueblos no habría de ofrecer menos
inconvenientes, y señaló varios casos de pueblos de indios que habían
comenzado a decaer con la presencia de un vecindario ladino.?' Tanto
García Redondo como Garcfa Peláez, preocupados, coincidieron en
constatar el perjuicio que los ladinos ocasionaban a los indígenas, e
incluso en las causas, pero diferían en cuanto a propuestas de solución.
Pero mientras García Redondo pensó en la posibilidad de una "reforma
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agraria te que distribuyera tierras de las comunidades entre los mestizos
pobres, para García Peláez, el mal se hubiese atajado con el mejor
cumplimiento de las leyes que establecían la separación residencial y la
creaci6n de villas de ladinos, también prevista en la legislaci6n
indiana."

El hecho es que, pese a todo, los agricultores ladinos fueron
proliferando en los territorios pertenecientes a los pueblos indígenas. El
proceso de consolidación de esa presencia fue largo y complejo. Los
indígenas, en algunos casos, daban en arrendamiento parte de sus tierras
comunales, cuando una epidemia reducía fue el número de habitantes de
un pueblo o cuando por otros motivos no podían cultivar toda la tierra
disponible. Como veremos en el quinto capítulo de este volumen, en las
décadas posteriores a la Independencia había muchos ladinos que
trabajaban tierras arrendadas de los pueblos y la Iegislacién liberal
procedió a facilitarles su propiedad particular. En el período colonial
español, la presencia de ladinos en pueblos indígenas fue con frecuencia
motivo de enfrentamientos, generalmente debido a la ilegal intromisión
de los primeros en tierras ejidales y comunales indígenas. García Peláez
se preguntaba por qué en unos pueblos habían conseguido los ladinos
apropiarse de las tierras de los indígenas, mientras que en otros no. En
este último caso, según él, se traté de "naturales de fibra y entereza te ,

que supieron convivir con los ladinos sin cederles sus tierras. Ambas
situaciones se dieron en los diversos pueblos de Guatemala. De hecho,
son más variables las que explican tal fenómeno, pero indudablemente
una de ellas, y muy importante, fue la cohesión de las respectivas
comunidades indígenas.P Hubo casos, como el de Santa Lucía Utatlán,
alcaldía mayor de Sololá, en que los indígenas pidieron a las autoridades
españolas la expulsión de los ladinos que se habían introducido en el
pueblo:"Con ocasión de haberse avecindado varios ladinos en dicho
pueblo, nos hallamos padeciendo graves extorsiones, perjuicios y
menoscabos, como lo son aposentar pasajeros u hombres advenedizos,
incégnitos, y con ésto los robos de nuestras bestias, caballares y
mulares, de quienes no podemos averiguar su paradero, ni sabemos si
dichos robos son ejecutados por los advenedizos o por los avecindados.
Los disgustos que a cada paso tenemos unos con otros, nuestras mujeres
con las de ellos, y sus hijos con los nuestros. Y respecto a que dichos
ladinos, a más de sernos perjudiciales, no nos son de ningún provecho
y que ellos no pueden apropiarse de aquel vecindario, mandar, ni
desmandar en él por ser nosotros los propios dueños y señores de
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aquellas tierras; EL DERECHO QUE A ELLAS [las tierras] NOS
TIENE DADO S.M. por ser tributarios y estar pensionados a esta paga,
como también a los servicios personales de nuestro alcalde mayor y
padre cura, a quien le damos el sustento necesario y demás que necesita;
los costos y gastos que tenemos en nuestra Yglesia y culto Divino; de
cuyos beneficios gozan dichos ladinos sin que les cueste el valor de
medio o real [... ] Suplicamos (...] sean dichos ladinos expelidos de
dicho pueblo y [de] nuestros ejidos ".77

En su respuesta, el Fiscal se mostr6 transigente hacia la presencia
ilegal de los ladinos, y ésta debía ser una pauta bastante normal a finales
del siglo XVIII. Pero una considerable recuperaci6n demográfica
increment6 la presi6n sobre las tierras cultivables, generando toda una
serie de conflictos entre las comunidades indígenas y los ladinos, o entre
diferentes comunidades. La documentaci6n fichada en el AGCA indica
que a lo largo del período colonial se dieron 381 litigios por cuestiones
de tierras entre las comunidades indígenas y españoles, ladinos,
congregaciones religiosas, curas individuales, indígenas del mismo
pueblo, indígenas de otros pueblos, y entre diversas comunidades
indígenas entre sí. Estos datos s610 tienen un valor indicativo, pues es
seguro que no se registraron todos los conflictos de tierras habidos
durante ese período de tiempo tan dilatado. Sin embargo, si leemos
detenidamente los cuadros que se presentan a continuación, resulta
evidente el aumento de litigios en la primera mitad del siglo XVIII,
momento de gran incremento demográfico. En ese período, el mayor
número de litigios se produjo entre pueblos indígenas. En la segunda
mitad de ese mismo siglo XVIII resulta espectacular el número de
conflictos entre comunidades indígenas y ladinos.
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Litigios de las comunidades indígenas con particulares
por cuestiones de tierras

Período
Número de Condición del otro Número de

litigios litigante litigios

, 550-1600 3 español 20

160'-'650 14 dueño de hacienda 35

, 651-1700 15 congregación religio-
13

sa

1701 ..1750 47 curas 13

1751-1800 91 ladinos 132

, 801-1821 68
indrgenas de la mis- 14
ma comunidad

indígenas de otro
11

pueblo

Total 238 238

Litigios entre diferentes pueblos indígenas

Período

1550-1600

1601 ..1650

1651-1700

1701-1750

1751-1800

1801-1821

Total

Número de litigios

8

9

9

51

38

28

143
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En los últimos años se ha escrito mucho sobre diversos aspectos
del período colonial español en Guatemala, pero poco acerca del despojo
de tierras de que fue víctima el campesinado por parte de los invasores
españoles y sus descendientes, y el surgimiento y desarrollo de la
propiedad agraria feudal colonial. Las reflexiones de los historiadores
tampoco se han detenido mucho en la relación que tuvo dicho despojo
agrario con los fenómenos socioeconómicos directamente vinculados a
él, como son la explotación del campesinado y el conflicto de clases que
origin6. De hecho, la historia de Guatemala durante el período colonial
español está aún por escribirse, y ]0 que conocemos hasta hoy no es más
que el resultado de investigaciones del pasado que ponen en evidencia
lo mucho que queda aún por hacerse en el campo de la producci6n
hist6rica. Más que un problema de forma, sin embargo, se trata de un
problema de profunda interacci6n social. Los diversos acontecimientos
políticos que conocemos, comenzando con la misma invasión española
de 1524, son hechos hist6ricos que deben ser reinterpretados correcta
mente, ya que de nada sirve trabajar valiosos documentos de archivos
si no logramos hacer un vínculo histórico entre el pasado y el presente.
Tal y como expresó Edward Carr", la doble función de la historia
consiste en hacer que el hombre sea capaz de comprender la sociedad
del pasado, para dominar mejor la sociedad del presente. Este estudio
tiene la finalidad de interpretar fenómenos sociales estrechamente unidos
al establecimiento de la propiedad de la tierra, como causa fundamental
de la desigualdad social y la miseria campesina que imperó bajo el
dominio colonial español y que, lamentablemente, continúa imperando
actualmente en Guatemala.

En primer lugar, el aparato burocrático de administraci6n estatal
subordinado al Consejo de Indias, y la Iglesia, en el orden político; así
como la encomienda, las diversas modalidades de repartimientos, el
peonaje y el colonato, en el plano económico, fueron instituciones
feudales coloniales que se caracterizaron por ser instrumentos de
dominaci6n del gobierno absolutista español y fuentes de enriquecimien
to de la nueva clase dominante surgida en el país. Este enriquecimiento
no se limitó a un grupo de individuos, sino que comprendió también a
las instituciones coloniales. Así tenemos que mientras que la Corona
procur6 apoderarse de parte del botín colonial por medio del tributo
real, las composiciones de tierras e impuestos de diversa índole, la
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Iglesia también obtuvo grandes beneficios de sus plantaciones de caña
de azncar, los diezmos, capellanías, etc.

En segundo lugar, con la invasión española, el sometimiento del
campesinado indígena y el despojo de sus tierras, se deshizo la
organización política, econ6mica y social prehispánica y se estableció
otra, en la cual el campesinado indígena quedó nuevamente como la
clase dominada .. Nuevamente esta clase formada por los campesinos
sometidos a la esclavitud y al vasallaje estaba destinada a soportar el
peso de la explotación de la nueva clase dominante: los colonialistas
españoles, integrados principalmente por los invasores y sus descendien
tes criollos, los fanáticos religiosos que luchaban por implantar la
ideología de los vencedores, y la alta burocracia colonial.

En tercer lugar, el robo de tierras a las comunidades indígenas y
la polarización de la propiedad de la tierra, el surgimiento dellatifundis
mo como sistema, la cruel explotación de la población campesina por un
sector parasitario de la sociedad, la instrumentalizacidn del aparato
burocrático estatal y la práctica del terror institucional como arma de
defensa contra la resistencia y rebeldía del campesinado oprimido y
explotado, son fenómenos del período colonial español que existen aún
en Guatemala. Esto es lo que hemos tratado de destacar y hacer
comprender, al presentar el desarrollo de la propiedad agraria durante
el período feudal colonial español. La tierra y los trabajadores esclavos
y serviles conformaban los medios de producción, los elementos más
importantes en la estructura de clases surgida señalada antes.

El establecimiento de la estructura burocrática de dominación
colonial no significó una completa ruptura con el pasado inmediato, en
el que se habían alternado la federación quicheana, la independencia de
los cakchiqueles, y la creciente insubordinación de diversas ciudades
estado de la misma familia quiché respecto al poder centralizado de los
ajawab. Las condiciones de producción simplemente se rigieron de
acuerdo a métodos distintos. Los funcionarios coloniales encerraron en
reducciones el espacio territorial y a decenas de miles de campesinos
nativos y rompieron las comunicaciones comerciales. Los pueblos
indígenas, que con la colaboración de muchos de sus antiguos gobernan
tes fueron dados en encomienda a los invasores españoles, padecieron
el rigor de la explotación del sistema colonial durante 300 años. Esta
explotación se llevó a cabo apropiándose de una parte o de la totalidad
del plusproducto creado por el trabajador indígena, plusproducto
materializado en el tributo. Para pagar sus tributos, muchos de los
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campesinos del altiplano hubieron de emigrar a la costa del Pacífico,
padeciendo los grandes contrastes de clima que provocaban enfermeda
des y miles de muertes.

La esclavización y exportaci6n de miles de indígenas capturados en
la guerra de conquista fue un hecho histórico que desde un principió
puso en evidencia la rapacidad de los invasores colonialistas. Esta
rapacidad se expresó también en manera como se apropiaban del
excedente del campesinado esclavizado o sometido a la corvea, que su
jornada labora) la dividía trabajando una parte para reproducir su fuerza
de trabajo y la otra para el encomendero o la Corona. Además, tal y
como ningún pueblo indígena se libró de los repartimientos de hombres
para el trabajo forzoso, tampoco pudieron los pueblos impedir el despojo
de sus tierras por parte de los colonialistas. Todavía en vísperas de la
Independencia se les exigió a todos los pueblos repartimientos semanales
de indígenas para ir a trabajar a las haciendas e ingenios de azúcar y
"obrajes" de añil, que habían surgido a costa de las tierras comunales.
Los campesinos indígenas fueron sometidos también a todo tipo de
exacciones por parte de las autoridades indígenas locales, los alcaldes
mayores y los doctrineros, mediante los mecanismos de repartim ientos
de mercancías, derramas, etc. La explotación a que fue sometida la
población campesina por parte de todos estos parásitos sociales no tuvo
límites y demuestra que durante el período colonial el trabajo no libre
materializado en el tributo, fue la manera directa de obtención del
excedente.

Las comunidades que lograron tener una existencia marginal; es
decir, sobrellevar una vida independiente, se libraron en gran medida de
las exacciones económicas de los colonialistas y de pagarle a la Corona
los tributos que sus funcionarios exigían. Muchas de dichas comunidades
lograron, así, recuperarse de las atrocidades de la invasión española y
fortalecerse en sus áreas de refugio. Otras, más sometidas a la presión
del poder feudal colonial, pudieron tener un relativo fortalecimiento
mediante la consolidación y ampliación de las tierras comunales, y la
lucha de defe.nsa de sus tierras ante los ataques de los elementos civiles
y clericales foráneos, pero no pudieron librarse del trabajo forzoso en
las haciendas ni de las contribuciones directas impuestas sobre sus
miembros.

Los funcionarios reales hicieron repartimientos de tierras entre los
conquistadores y primeros colonizadores europeos, y les reconocieron
a los pasados gobernantes y a sus descendientes, así como a las diversas
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comunidades indígenas. la propiedad de las tierras que hasta entonces
habían usufructuado. La tierra repartida a los conquistadores inicialmen
te no fue muy extensa, sin embargo, fue el origen de la propiedad
privada individual legal, que junto con la propiedad corporativa de la
tierra (las propiedades de la Iglesia y de las comunidades), predomina
rían en el escenario rural guatemalteco a lo largo de todo el período
colonial español. Ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI
comenzaron a constituirse los primeros latifundios, como consecuencia
de:

a) la ininterrumpida concesión a particulares de generosas
donaciones de tierras realengas sin ocupar;

b) la transformación, por compraventa, de medianas propiedades
en grandes unidades territoriales; y

e) usurpaciones de tierras realengas o de las comunidades
indígenas, legalizadas con las llamadas composiciones de tierras, por
medio de un determinado pago a una Corona en permanente déficit. En
especial, fueron las usurpaciones de tierras a las comunidades indígenas
y su ulterior composición, las que permitieron la formación y consolida
ción del latifundismo colonial. De esta manera se le dio una amplia base
económica a la clase dominante, que con la tierra y mano de obra
forzosa como fuente de riqueza pasó a convertirse en clase de terrate
nientes privados. Estos terratenientes no siempre se dedicaron a la
agricultura, sino que, siguiendo el modelo de la Península, preferían
vivir de las rentas que le producían el arrendamiento de parte de sus
tierras. De hecho, hasta mediados del siglo XVI los latifundios privados
fueron prácticamente inexistentes, no sólo por que la Corona se había
impuesto impedir el acaparamiento de tierras entre los primeros
colonialistas, a fin de evitar el surgimiento de tendencias señoriales, sino
también por que las propiedades más grandes apenas si merecían tal
nombre y se encontraban mayormente sin cultivar. Sin embargo, pese
a que inicialmente la base de la explotación del campesinado era el
tributo obtenido de las encomiendas, los conquistadores procuraron
enriquecerse utilizando la fuerza de trabajo esclava en las tierras que
habían recibido en repartimiento. La posesión de estas tierras ubicadas
en las cercanías de pueblos de indígenas, alentó a los colonialistas a
obtener indios de repartimiento para reforzar el trabajo de los esclavos.
Fue así como surgieron las primeras haciendas coloniales, que poco a
poco aumentarían su superficie hasta convertirse en los primeros
latifundios del país.
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A diferencia de España, donde los señores de la tierra solían tener
también señorío jurisdiccional sobre los pobladores, en América los
primeros colonialistas y sus descendientes convertidos en encomenderos,
por su poder económico y su peso social, lograron colocarse en la
cúspide de la nueva clase dominante, aunque aún no tuvieran el status
de señores de la tierra. No fue sino hasta que lograron apoderarse de
extensas propiedades, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, que
merecen ese nombre. Ya con esa condición, los colonialistas lograron
expander y consolidar su patrimonio territorial y poner a la población
indígena en situación de servidumbre permanente. Cuando mucha de esta
población falleció, debido a los malos tratos, al hambre y a las
enfermedades contagiosas traídas por los españoles, grandes extensiones
de tierras despobladas pasaron a sus manos, fortaleciendo el proceso de
acumulación territorial que se había iniciado antes. Es por ésto que
aunque no puede afirmarse que el latifundismo colonial haya surgido en
Guatemala inmediatamente después de la conquista española, indudable
mente sí fue un efecto directo de la misma. La propiedad privada de
tierras fue determ inante para la formación de la clase dominante porque
le dio a los colonialistas el poder que necesitaban para ejercer presión
sobre las autoridades y obtener la mano de obra que los convirtió en
explotadores, parásitos sociales que vivían a costa del sudor del
campesinado. Es interesante ver cómo este fenómeno económico y social
aún existe en Guatemala, donde los finqueros se dan la gran vida a costa
del trabajo de aquellos que carecen de propiedad.

La conversión de los territorios indígenas en tierras realengas, los
primeros repartimientos de tierras entre la soldadesca española, el
establecimiento de la propiedad de las tierras de las comunidades, las
compraventas y herencias de tierras patrimoniales, y las mercedes y
composiciones de tierras, fueron el lado "legal" de la evolución de la
tenencia de la tierra colonial. El lado oscuro de este proceso fue el
despojo permanente de tierras comunales por parte de los colonialistas
y de algunas órdenes religiosas, un fenómeno que se convirtió en una
constante a todo lo largo del período colonial. Como resultado, muchos
latifundios privados y de las Ordenes religiosas surgieron o fueron
ampliados, pese a la resistencia de los campesinos indígenas, a costa de
tierras pertenecientes a las comunidades, especialmente ahí donde los
colonialistas y sus descendientes se las ingeniaron para ser sus colindan
tes.
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Para finalizar, si hemos de hacer un somero balance de los tres
siglos de dominación feudal colonial en Guatemala, no podemos dejar
de mencionar la paulatina decadencia de la Corona española que
acompañó dicha dominación. Juntamente con el robo de las tierras
indígenas. la explotación ilimitada del campesinado sobreviviente del
holocausto de la conquista despojó al país de su única riqueza. En la
agricultura surgieron las haciendas y plantaciones basadas en la
producción de ganado mayor y en el monocultivo. La economía agraria
de Guatemala, caracterizada por su bajo nivel hasta fines del siglo XVII.
tuvo un alza en el siglo XVIII con el auge de la producci6n de añil. Sin
embargo, el marcado carácter feudal de la propiedad rural no permitie
ron una democratización de la tenencia de la tierra, especialmente, el
acceso de los miles de mestizos sin tierra a ]a propiedad. Algunas
explotaciones agrícolas lograron desarrollarse a empresas agroexportado
ras que producían y comercializaban a gran escala el añil, pero las
pésimas condiciones de trabajo que imperaban en los "obrajes" y la
mortalidad de los trabajadores desvaloriz6 las ganancias pecuniarias de
los propietarios. empobreciendo aún más el conjunto de la sociedad
colonial. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el latifundismo
privado, clerical y comunal, y la tendencia al parasitismo social de los
propietarios privados, deformó la estructura de la producción agrícola
guatemalteca a lo largo de toda su historia moderna.
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l. La conquista de las ciudades-estado más importantes de Guatemala fue muy rápida; sin
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3. Ibíd., págs.80-81.
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Guatemala" . Editorial Universitaria, Guatemala: 1967, págs.ll-65.
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General de Guatemala". Editorial Universitaria, Colección Monografías, Vol.l3,
Guatemala:1981, pág.20.
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Antigua Guatemala y South Woodstock, Vermont:1982, págs.41 y 54.
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págs.68-171.

12. Nash, Manning:-Guatemalan ffigblands-. En: Handbook 01 Middl~ American
lndians, University oí Texas Press, Austin: 1969, vol. VII, págs. 30-35 .
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50. Wolf, E.: Op.cit., pág.215; Gage, T.: Op.cit., págs.93-97.
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