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De indigena a ladino: diferenciacion etnica en la
montaña  guatemalteca,  (1750-1840)

Michael F. Fry*

    Las sociedades agrarias centroamericanas se desenvuelven a lo largo
de un continuo de desarrollo comenzando antes de la época del aborigen
conquistado y del encomendero, seguido del campesino ladino hasta las
grandes compañías agrícolas del siglo xxi.  Sin embargo, esos desarrollos
han seguido diferentes secuencias cronológicas en las distintas regiones. 
En lo que se refiere a la composición étnica, en algún momento dado, unas
áreas pueden ser más indígenas y otras pueden ser más ladinas. En
Guatemala, un ladino es, en términos anchos, el que no es culturalmente
indígena. Por eso indígenas y ladinos, en realidad desempeñan funciones
complementarias dentro de la misma cultura.  Por otro lado, es verdad que
la persona comúnmente considerada indígena o "indio" es alguien cuya
cultura no completamente se relaciona con la de sus antepasados
prehispánicos. No cabe duda que exhiba unos cuantos rasgos
precolombinos, pero la mayoría de sus características culturales son más
bien herencia del siglo xvi, o sea de la época de la conquista y el régimen
de opresión que la acompañó. Como el historiador guatemalteco Severo
Martínez Peláez ha observado, el conquistador Pedro de Alvarado nunca
vio un "indio".1  Es por eso que aquellos que ven con tristeza la
desaparición de la "cultura indígena", en realidad, se lamentan no por la era
precolombina, sino más bien por los siglos xvi y xvii.
Los numerosos estudios antropológicos y sociológicos que se han realizado
sobre las sociedades campesinas actuales, ya sean indígenas o ladinas,
resultan muy instructivos en lo relacionado a los aspectos étnicos. Sin
embargo, estudios históricos nos puedan decir más del proceso de cambio
en la etnicidad. Así, este trabajo se propone estudiar históricamente un área,
el altiplano oriental de Guatemala, conocido en la época colonial y durante
el siglo xix como la Montaña, presentando un análisis de cómo y porqué el
indígena se transformó en ladino, o en otras palabras, un análisis de ese
proceso conocido como "ladinización". Debido a que las sociedades
agrarias como las de Centroamérica han experimentado considerables
cambios a lo largo de los últimos cinco siglos, la perspectiva histórica es
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importante si se quiere obtener una comprensión más completa de dichos
cambios, particularmente cuando se trata de hacer comparaciones entre
regiones.
    El antropólogo Oliver La Farge ciertamente no carecía de dicha
perspectiva. En su obra ha propuesto una secuencia cultural e histórica que
divide la sociedad maya de tierras altas en cinco períodos. Según La Farge,
en el primer período, la conquista trajo violencia e hizo pedazos la
estructura básica de la sociedad precolombina. El segundo período
comprende una época que va desde el final de la conquista hasta cerca de
1720, en la que el proceso de aculturación y la adopción de muchos rasgos
españoles llevó la sociedad indígena a una suerte de síntesis aceptable. El
tercer período abarca desde 1720 hasta 1800; en él, según La Farge, los
españoles aflojaron el control y los indígenas empezaron a desarrollar
nuevos pero autónomos patrones culturales.  El cuarto período de 1800 a
1880 representó la integración de la cultura indígena y su desarrollo "más
allá de sí misma", lo que constituye la marca distintiva de una cultura bien
establecida.  Y finalmente un quinto período que va desde 1880 hasta el
presente, período en que la cultura europea o hispanoamericana penetra la
cultura indígena que se había desarrollado anteriormente.2  Ahora bien,
aunque este esquema resulte apropiado para diversas áreas de Guatemala,
tales como el altiplano occidental, aplicado al caso de la región de la
Montaña la secuencia cronológica resulta demasiado lenta. En cuanto a la
secuencia que siguieron los diversos desarrollos el esquema es aplicable,
pero la cronología difiere en cerca de cien años. La Farge no acertó a
considerar amplias discrepancias en desarrollo regional.
    Hacia 1700, el paisaje cultural en la Montaña había experimentado
cambios drásticos bajo el influjo de la conquista y casi doscientos años de
dominio español.  La región constituía un mosaico de pueblos, villas,
haciendas, fincas, tierras de cultivo y de pastoreo, los que diferían mucho
con respecto al paisaje de la época precolombina. Esta penetración española
en la economía y sociedad, sin embargo, se tornaba relativamente
insignificante ante la densidad y vitalidad de las poblaciones indígenas.  No
cabe duda que unos cuantos pueblos de españoles y varias villas de ladinos
se habían establecido, pero estos eran pocos en comparación con los
pueblos de indios. Para principios del siglo xvii las zonas del interior se
caracterizaban por sus poblaciones indígenas dispersas con sus villas
satélites y vecinos ladinos, unas cuantas villas de ladinos y haciendas de
trigo, azúcar y ganado, propiedades estas de individuos criollos y ladinos o
de alguna de las órdenes religiosas.  Debido a que los productos indígenas y
su mano de obra constituían los factores más importantes para el
sostenimiento y comercio del sector criollo, el sistema fiscal estimuló el
comercio interno de productos de primera necesidad y forzaba al indígena a
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producirlos. Los indígenas a su vez recibían pequeños ingresos por
concepto de arrendamientos de tierras, comercio local y contribuciones a la
caja de comunidad. Sin duda para el indígena su existencia era cruel y
brutal. Sin embargo, las necesidades básicas para subsistir generalmente
estaban al alcance de la mayoría; el trauma y la memoria de la conquista
hacían mucho habían pasado, la burocracia española raras veces se
entrometía, siempre y cuando los tributos y otras obligaciones financieras
se cumplieran; la cantidad de tierras comunales era más que suficiente, la
población era tan densa como para suplir la fuerza laboral necesaria en las
comunidades y cumplir con las cuotas de repartimiento; los ladinos eran
relativamente pocos numéricamente y su influencia era mínima y la
sociedad se caracterizaba por una cohesión que la mantenía estable. Todo
esto parece demostrar que la sociedad indígena de la Montaña había en esa
época alcanzado el cuarto período de integración postulado por La Farge.3

    Además, la corona española y el clero compartían un interés especial
en preservar las comunidades indígenas y dicho interés a menudo chocaba
con las aspiraciones políticas y económicas del sector criollo. Las
autoridades coloniales, tanto seculares como eclesiásticas, aunque a
menudo intrusas y explotadoras, sí trataron de salvaguardar las tierras y la
autonomía política de las comunidades a fin de generar ingresos así como
de poner coto al poder de la élite criolla, quienes eran de esa forma
despojados del control directo sobre la población agraria. Los conflictos
eran normalmente mediados por las cortes coloniales de tal manera que a
menudo favorecían al sector rural pobre, especialmente en lo relacionado a
la protección de sus tierras.  La tierra era importante, pues la mayor parte
de la riqueza en la región se derivaba de las exacciones tributarias
indígenas, y dicha riqueza dependía mayormente de la capacidad de las
comunidades para mantenerse así mismas y a la vez producir suficientes
bienes alimenticios para cumplir con todas sus obligaciones tributarias y
eclesiásticas. De ahí que desde muy temprano en la colonia, los españoles
se interesaran sobre todo en el control de la mano de obra y la recaudación
del tributo como medios de explotación y mucho menos en la posesión de
la tierra. Aunque dicha explotación podía llegar a ser extrema, en general
no llegó a destruir pueblos de indios o a sus tierras, de las cuales todo el
mundo en la colonia, incluyendo los criollos, dependían para subsistir. Es
verdad que especialmente hacia finales de la colonia, la acumulación de
tierra por españoles se convirtió en una ávida actividad por parte de algunos
y unos cuantos latifundios se crearon, pero en la Montaña nunca hubo
concentración de tierra ni peones endeudados en las propiedades, pues no
era necesario usurpar las tierras de los indígenas para explotarlos como
mano de obra. La mayoría de los pueblos indígenas y ladinos de la
Montaña, consecuentemente, retuvieron gran parte de sus tierras
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comunales, pero nada más que eso, hasta las postrimerías de la colonia. 
Esto permitió que muchas comunidades gozaran de un grado significativo
de independencia, la que formó la base de una relación entre pueblos
indígenas, ladinos y propiedades criollas lo que promovió una estabilidad
relativa en la región.4

Tiempos tumultuosos

    Hacia 1750, dicha estabilidad ya comenzaba a socavarse y hacia los
años 1830 estaba casi desbaratada.5 Una serie de desastres naturales y las
reformas administrativas de finales del siglo xviii y principios de xix
infundieron tensión y en parte reorganizaron las sociedades rurales a través
del reino de Guatemala.  Terremotos, plagas, viruelas, tifoidea y otras
epidemias devastaron severamente la agricultura y la salud de la población.
La destrucción de la capital en el terremoto de 1773 resultó en la erección
de una nueva sede para la capital: el traslado constituyó una empresa de
proporciones colosales que afectó los diversos oficios ya que muchos
artesanos fueron forzados a construir la nueva ciudad y el cambio
geográfico trastornó las rutas tradicionales de aprovisionamiento de
víveres.6  Asimismo, numerosas plagas junto a una serie de sequías e
inundaciones causaron carestías de alimentos. El hambre que esos factores
produjo ocasionó, entre otras cosas, gastos médicos, serios atrasos en pagos
de tributo y más enfermedades. Esa grave situación no mejoró mayor cosa
en el siglo xix, aún después de la independencia.7

    Aparte de esos desastres naturales durante ese período, una
penetración cultural contribuyó también a las dificultades económicas e
inestabilidad política de muchas zonas durante el mismo período. El pueblo
del altiplano occidental estudiado por Robert Carmack, por ejemplo,
llamado por él «Tecpanaco» experimentó escasez económica e
inestabilidad social. Muchos ladinos se asentaron en el pueblo.  Las
disputas por la tierra con los criollos comenzaron. Un sistema más intenso
de agricultura y nuevos productos complementaron la tradicional milpa con
la incorporación de cultivos propios de los españoles como el trigo, el uso
de terrazas, herramientas metálicas y fertilizantes junto con la crianza de
ganado. Además de todo eso, la administración española reforzó cada vez
más los controles. Eso implicó la imposición de tributos más rigurosos, la
compra de tierra por contrato, la cuarentena oficial de comunidades enteras,
mayor presión para asistir a misa y la abolición del concubinato. En la
sociedad abundaron los litigios legales y la documentación escrita creció en
volumen.  Estos cambios provocaron a partir de 1750 rebeliones casi
continuas contra la autoridad española, prolongándose hasta mucho
después de la independencia.8 A eso, se vino a añadir la convulsión política
que siguió a la independencia, lo que agravó aún más dichos conflictos al



116

116

atacar la fuente última de ingresos de las comunidades rurales y el factor
fundamental de su cohesión social, es decir, la tierra.

Al aproximarse y consumarse la independencia, el asalto contra el
proceso de autonomía cultural y económica se aceleró. Pese a que el
régimen colonial se mantuvo hasta lo último fiel al concepto de protección
de los pueblos de indios, la economía y la sociedad se habían desarrollado
de tal modo que para la época de la independencia dicho sistema de
explotación paternalista resultaba anticuado a todos aquellos que se
consideraban progresistas. A través de toda Centroamérica el auge añilero
del siglo xviii había destruido gran parte de la economía tributaria y
suplantado el antiguo liderazgo criollo, el cual había operado
principalmente dentro de la economía local, con una ola nueva de
españoles, quienes buscaban integrar la región en un sistema económico
más amplio.9 A principios del siglo xix, el régimen borbónico,
evidentemente sin prever los efectos dañinos de sus políticas de
comunidades rurales, promovió el cultivo de productos comerciales como
el café y la cochinilla, ofreciendo exenciones fiscales a aquellos que las
cultivaban.10 Después de la independencia los comerciantes gozaron de
plena libertad para comerciar en dichos productos con el resto del mundo. 
De manera muy limitada, la sociedad rural de la Montaña había comenzado
a operar dentro de un cada vez más integrado mercado mundial.

En consonancia con esos desarrollos, muchas leyes coloniales
paternalistas que regulaban las comunidades indígenas fueron derogadas
después de la independencia.  A los ladinos ya no se les prohibió asentarse
en los pueblos de indios. Instituciones especiales como el Juzgado de
Indios fueron desmanteladas. El derecho que tenían los indígenas a
asistencia legal gratis les fue también denegado.11 No cabe duda que las
leyes no fueron acatadas con frecuencia y las instituciones diseñadas para
la protección del indígena y otros campesinos presentaban defectos serios;
pero el estado colonial había asumido la responsabilidad de asegurar la
supervivencia de las distintas comunidades rurales tributarias.  Más
importante aún fue el hecho de que esta autoridad nunca sancionó la
desmembración de las comunidades ni la usurpación de sus tierras.  En
cambio al asumir los liberales el poder después de la independencia, la
supervivencia de las comunidades se vio seriamente amenazada al devenir
el gobierno esencialmente en su enemigo, resuelto a destruirlas.12  Ciertas
áreas de Guatemala lograron resistir por más tiempo; otras, experimentando
cambios demográficos particulares, avanzaron aún más a lo largo del
señalado continuo de "indígena" a "ladino".  Comenzaba entonces el quinto
período postulado por La Farge, caracterizado por severa penetración
cultural hispana de las sociedades indígenas, pero, como se indicó, en la
Montaña eso ocurría cien años antes.
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Enfermedad

Una de las diferencias más notables entre los pueblos de indios del
altiplano occidental, como el que ha descrito Carmack, y los pueblos de la
Montaña es que, aunque estos últimos experimentaron penetración cultural
en el mismo período, las enfermedades parece que causaron mayor daño
entre los indígenas de la Montaña. La población indígena de «Tecpanaco»
no experimentó durante dicho período descenso de población ni lentitud en
su crecimiento.  Más bien, experimentó un crecimiento tremendo, llegando
a aumentar tanto como 250 por ciento y alcanzando niveles prehispánicos
hacia principios del siglo xix.13 Por otro lado, Mataquescuintla, un pueblo
indígena grande de la Montaña, también experimentó serios aprietos
económicos así como hostilidad e intrusión oficial, sin embargo el
promedio de crecimiento de la población indígena fue más lento mientras
que el del sector ladino aumentó más rápidamente.  En consecuencia, las
dificultades para cumplir con las obligaciones fiscales eclesiásticas, tributos
y repartimientos laborales incrementaron drásticamente la susceptibilidad a
las enfermedades al crear condiciones de pobreza y malnutrición. Cuando
ocurrieron epidemias, la política de residencia forzosa en asentamientos
nucleares contribuyó en mucho a que su incidencia y severidad aumentaran.
Las epidemias causaron pérdidas de cosechas debido a que la escasez de
mano de obra no permitía que se atendieran los cultivos.  Hambrunas y
desnutrición, por lo tanto, empeoraron.  Las debilitadas víctimas a menudo
se veían incapaces de  trabajar la tierra.  Un círculo vicioso se puso en
marcha.14

Las enfermedades afectaron la taza de crecimiento de la población
así como su composición étnica, puesto que por razones no muy claras las
epidemias casi siempre eliminaron más indígenas que ladinos. La población
indígena de Mataquescuintla a finales del siglo xviii no logró crecer a un
ritmo acelerado, ya que altos índices de mortandad dentro del sector
indígena superaron un promedio de natalidad relativamente alto.15 Más
importante aún fue la incidencia de enfermedades fatales entre sectores
claves de la población como niños indígenas y varones mayores de
cuarenta años de edad, factores que contribuyeron en gran medida a la
disminución de la población indígena. Un alto índice de mortandad de
niños y varones adultos es un indicio ominoso en lo que respecta
crecimiento demográfico en el futuro. Los niños representan el sector más
numeroso capaz de reproducirse en el futuro.  La fertilidad del varón se
prolonga hasta una edad más avanzada que la mujer. Hacia 1700,
aproximadamente el setenta por ciento de indígenas menores de diez años
de edad sobrevivían. En el sector ladino setenta cinco por ciento vivían
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hasta esa edad. Pero hacia 1800, el promedio para ambos grupos había
bajado a cincuenta siete por ciento.16 Aún así, conforme el crecimiento
poblacional total disminuía, el sector ladino se hacía el más numeroso. En
los 1690s, por ejemplo, el sector ladino constituía solo el cinco por ciento
de todos los bautismos mientras que en 1810 representaban el veinte por
ciento. El índice de mortandad de ladinos adultos, además, era aún más
bajo que el de indígenas adultos, especialmente el de los varones.17 Aunque
la población indígena a menudo era capaz de recuperarse luego de una
epidemia y recobrar sus niveles anteriores, después de 1750 nunca pudo
recobrar su tradicional porcentaje en la población total.  Sin duda alguna las
numerosas crisis demográficas y ecológicas que comenzaron hacia
mediados del siglo xviii alteraron las tazas de crecimiento de forma
decisiva.

Los efectos que el limitado crecimiento demográfico tuvo sobre la
diferenciación étnica pueden claramente apreciarse en la diferencia en
tamaño entre las familias ladinas y las indígenas en la provincia de
Honduras. Un estudio de las comunidades indígenas en los alrededores de
Tegucigalpa, por ejemplo, reveló que en el siglo xviii el tamaño de las
familias se mantuvo consistente en un promedio de menos de cuatro
miembros. Tamaño tan corto no era suficiente para mantener tazas de
crecimiento adecuadas, por lo que muchas de las villas comenzaron a
desaparecer. El reducido tamaño de esas familias se puede atribuir a la
crónica carestía de alimentos y a la desmoralización que afectaron los
niveles de fertilidad de manera dramática. Una vez que se inició, ya nada
pudo detener el descenso poblacional.18 Algo similar pero menos drástico
sucedió en muchos pueblos de la Montaña, con la diferencia que ladinos
ahí comenzaron a llenar el vacío.  Los pueblos no desaparecieron, pero su
composición étnica cambió. Las familias indígenas se vieron reducidas con
respecto a las de ladinos. En nueve de los pueblos más importantes de la
región en el período de 1756 a 1821 el promedio de personas por familia
era de 3.15 entre los sectores indígenas y de 4.37 entre los ladinos. A
medida que el tamaño de las familias se redujo a niveles insuficientes para
mantener el crecimiento demográfico, muchos pueblos comenzaron a
desaparecer.19 Es posible que, como veremos, durante dicho período
factores culturales jugaron un papel determinante en lo que a tamaño
familiar se refiere, pero se debe asumir que fueron las enfermedades las que
constituyeron el factor principal en cuanto a la diferencia entre familias
indígenas y ladinas.

Un cierto ritmo en las fluctuaciones de la proporción de indígenas
entre el total de niños bautizados en Mataquescuintla indica una vez más,
que fueron las enfermedades el factor que mantuvo los niveles de
crecimiento tan bajos. Más o menos veinte años después de una epidemia
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grave, el porcentaje de bautismos de indígenas bajaron a menos de ochenta
cinco por ciento exactamente veinte años más tarde. El porcentaje bajó de
nuevo veinte años después de la epidemia de tifoidea de 1799 y otra vez
después de la epidemia de 1819. Los años que siguieron una epidemia
grave mostraron un marcado aumento de bautismos de indígenas.  Debido a
que los indígenas de la época generalmente se casaban más o menos a la
edad de veinte años, la gran mortandad de bebes y niños pequeños hicieron
que el número de bautismos se redujera casi veinte años después de una
epidemia. Altos índices de natalidad tras una epidemia compensaban en
cierta medida las muertes de niños, pero las muertes de niños destetados ya
no podían reemplazarse.20 Además, después de la independencia y la guerra
civil una enfermedad nueva y devastadora, el cólera, vino a empeorar las
cosas, asestando quizá el más severo golpe al crecimiento demográfico de
la población indígena.21

Ciertamente no fueron las enfermedades por sí solas las que frenaron
el crecimiento demográfico. Las precarias condiciones de la vida en el
campo, la fuerte explotación, las dificultades para encontrar tierras
cultivables y la separación de parejas por muchos meses del año, todos
ellos limitaron el crecimiento. Sin embargo, las enfermedades
contribuyeron más que cualquiera de estos factores tanto en lo que se
refiere a frenar el crecimiento demográfico de la población indígena como a
la transformación cultural de la sociedad de la Montaña. Los cambios en el
carácter étnico se dieron tal vez lentamente, debido a la naturaleza
endogámica de los ladinos así como de los indígenas, pero de todas
maneras fue un proceso incontenible. Las epidemias frecuentes a la par de
la estrechez económica y la penetración cultural, provocaron la
desintegración de los pueblos indígenas y la ladinización del campesinado.

Desintegracion y ladinización

 Los principales pueblos de la región sobrevivieron como
comunidades indígenas hasta bien entrado el siglo xix. El grado de
influencia cultural y de poder político local dependían de la solidaridad del
grupo. Es por ello que la proximidad de elementos ladinos hubiera tenido
poco efecto aculturante sobre las comunidades indígenas si esos hubieran
permanecido estables en términos demográficos; unidos y económicamente
seguros. Pero para todo aquel que elegía vivir la vida de indígena tributario
la vida era poco de segura. Sin seguridad ni fortaleza numérica en
crecimiento, la desintegración de la forma de vida de las comunidades
estaba casi más que asegurada. El aumento en las cargas financieras se
contaba entre las causas más inmediatas de la desintegración. El pago de
tributo con el que se cumplía fácilmente en el siglo xvii, por ejemplo, se
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convirtió en una pesada carga para principios del xix. A pesar de que unas
cuantas fuentes de ingresos como el arrendamiento de tierras comunales a
españoles, a ladinos y algunas veces a indígenas de otros pueblos se
expandían hacia finales del siglo xviii, no eran suficientes. Los tributos, el
sostenimiento y servicio del cura párroco, las misas especiales, los
festivales, los pagos por bautismos, matrimonios y entierros; los salarios,
derechos y sobornos para los corregidores, los impuestos para el rey, las
exacciones locales y el sostenimiento de los títulos de las tierras comunales
en mucho sobrepasaban los ingresos, y además los repartimientos laborales
hacían aún más difícil la producción de bienes alimenticios para el
autoconsumo y el mercadeo.22  Por consiguiente, las cajas de comunidad
entraron en decadencia y fueron gradualmente abandonadas en muchos
pueblos, lo que contribuyó más aún a la desintegración financiera de
muchas comunidades.23 En contraste, a principios de la colonia, muchos de
los pueblos de la Montaña se habían mostrado fuertes y muy capaces de
mantener ingresos suficientes para suplir sus necesidades diarias así como
los gastos y cargas impuestas por los españoles y criollos.

A finales del siglo xviii, la mano de obra fue escasa y la demanda de
trabajadores era aún mayor. Esa creció aún más con el traslado de la
capital, proceso que precisó de mucha construcción. Significó que entre los
hacendados criollos se intensificara la competencia. A menudo se les
negaron sus solicitudes de repartimiento de indígenas. Hasta los ladinos se
vieron forzados a trabajar en las haciendas y en proyectos de mejoras
públicas bajo un sistema similar al repartimiento comúnmente llamado
"mandamiento". Los indígenas de repartimiento comenzaron entonces a
permanecer en las haciendas por períodos más prolongados y a arrendar de
los hacendados parcelas para su subsistencia. Como en el caso del tributo,
la presión que se ejerció sobre los oficiales indígenas para proveer la urgida
mano de obra los llevó a adoptar medidas aún más coercitivas y brutales en
contra de su misma gente y la creciente presión ayudó a la ruptura de los
vínculos comunitarios.  El trabajo de repartimiento se puso más pesado
para los indígenas así como para algunas comunidades ladinas al mismo
tiempo que las catástrofes demográficas hacían más dura la contribución de
trabajadores.24

No cabe duda que el tren demográfico de la Montaña contribuyó a la
ladinización de la región. En términos cuantitativos, más indígenas se
morían que los que nacían, mientras que entre la población ladina se daba
el caso contrario.  Pero a medida que las condiciones demográficas,
económicas y sociales de los indígenas empeoraron, muchos optaron por
hacerse pasar por ladinos, acelerándose así el proceso de ladinización.
Cambios sutiles en definición cultural facilitaron dichas conversiones
intencionales. Es por eso que todo término etnográfico debe ser redefinido
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con atención a diferencias de tiempo y lugar.  Durante la colonia, el término
ladino fue rara vez usado con precisión. Esto explica el porqué mestizo y
ladino no siempre, como hoy en día, denotaban la condición de
no-indígena. Originalmente el término ladino se aplicó en España a negros
y moros que hablaban español.25 En la Centroamérica del siglo xvi, la
definición más aceptable se refería al indígena que hablaba español, vestía
indumentaria española y usaba nombre español. Sin duda el término tuvo
uso generalizado en el siglo xvii en Guatemala.  Eso explicaba el uso
temprano del término "indio ladino", especialmente para describir
escribanos y pregoneros en los pueblos de indios.26 "Indios ladinos" eran
considerados indígenas y por ende sujetos al pago de tributo; en esa época,
por lo tanto, un indígena no ganaba mucho haciéndose pasar por ladino. En
el siglo xviii el significado fue aún menos preciso, en algunos casos se
usaba para referirse al mestizo y en otros incluía las diversas castas.  Este
cambio semántico ocurrió en otras zonas.27 Puesto que los mestizos y otras
castas en general no pagaban tributo, los indígenas tuvieron motivo pleno
para tratar de cambiar su status cuando la carga tributaria llegó a ser
demasiado pesada en el siglo xix.

El proceso de ladinización y su resultado natural, el mestizaje,
provocó mucha confusión, llevando a la corona a gastar mucho tiempo en
determinar el status racial y legal de sus vasallos, como lo demuestra el
caso de Juan Ventura Hernández. En 1725, Hernández solicitó exención del
pago de tributo, basándose en que su padre, Pedro Hernández, si bien era
indígena de Mataquescuintla, su madre Juana de la Cruz, era mestiza y
nunca había pagado tributo.  Además de eso, Hernández señalaba que sus
hermanas Petrona Benítez y María de la Concepción se habían casado con
mulatos.  Petrona y María testimoniaron que Juan sí era el hijo natural de
su madre, Juana.  Ambas mujeres aparecieron en la documentación como
mulatas. Gregorio Estrada, Diego de la Cruz y Baltazar Rodríguez, todos
ellos mulatos, atestiguaron que conocían a Pedro Hernández, el padre de
Juan y todos los hermanos y hermanas de María de la Concepción. Estos
consideraban a todos ellos mulatos. Al cabo, la exención fue otorgada sobre
la base de que Hernández era hijo de una mestiza.28 Como se puede
apreciar, Hernández tuvo éxito, en este caso en términos legales, en el
proceso de conversión de indígena a ladino.

El proceso de ladinización intencional tuvo lugar con mayores o
menores resultados en muchos lugares a través del reino de Guatemala.  Sin
duda, algunos funcionarios reales, vislumbrando la perdida de ingresos que
eso significaba, no aprobaban esas prácticas, las que consideraban
fraudulentas. Prudencio Cozar, un funcionario de la Real Hacienda se
quejaba en 1797 de que la mitad de los supuestos ochocientos ladinos en
Mazatenango eran indígenas que evitaban el pago de tributo vistiéndose y
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haciéndose pasar por ladinos.  Aunque este fue un fenómeno común en
todas partes, fue particularmente agudo en esa área donde once pueblos
habían sido severamente afectados por una epidemia de tifus, lo que hacía
el pago de tributo muy oneroso. Aún así, debido a que la Real Hacienda
precisaba de los ingresos, Cozar sugirió que la única manera de identificar a
los ladinos ilegales sería examinando los registros parroquiales.  El
problema que se tenía con dicho método, sin embargo, consistía en que no
estaba muy claro si los descendientes de indígenas y ladinos estaban
obligados a pagar tributo.  Según Cozar, y como se vio en el caso de Juan
Ventura Hernández, las políticas variaban de lugar en lugar.29 Asimismo, el
corregidor de Chiquimula, cuya jurisdicción abarcaba la Montaña, ordenó
un censo de todos los indígenas, mulatos, mestizos y sambos en razón de la
gran preocupación  con respecto a indígenas forasteros, ya que algunos se
habían convertido en "indios ladinos que hablan y entienden la lengua
castellana."30

Pero no toda ladinización fue de tipo intencional. Diversas
circunstancias forzaban a muchos indígenas a envolverse en situaciones
sociales y económicas que suponían cambios culturales, tales como el uso
del idioma castellano, lo que gradualmente los llevó a identificarse más
estrechamente aún con los campesinos ladinos. Enfrentados con presiones
demográficas y dificultades económicas, los indígenas tendían a abandonar
sus pueblos y dispersarse por el campo, perdiendo así mucha de su
identidad indígena. Concretamente, los indígenas de la región procuraban
sustraerse al pago de tributo y el trabajo forzado de repartimiento. Esa
dispersión contribuyó a un crecimiento demográfico más lento y a la vez, a
acelerar el proceso de ladinización. Dicha dispersión junto a la cambiante
situación demográfica y al nuevo clima económico dio como resultado el
que la balanza del poder local e influencia cultural se inclinara en favor de
los grupos ladinos.  Como se vería más tarde, la relación complementaria
que se había desarrollado a principios de la colonia entre ambos grupos, la
misma que en alguna medida continua hasta hoy en día, comenzó a perder
sentido en la Montaña.31  Mientras que la relación anterior entre indígenas y
ladinos había al menos deparado una medida de estabilidad y los indígenas
tenían buenas razones psicológicas para preservar sus lazos étnicos,
convertirse en ladino ahora resultaba más atractivo. En otras palabras, ya
no existían razones apremiantes para quedarse en los pueblos y, por otro
lado, sí un sin número de razones económicas y políticas para
abandonarlos.

Ladinos
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Mientras que los indígenas abandonaban sus pueblos, los ladinos
tradicionalmente dispersos buscaron asentarse en comunidades que
estuvieran separadas de los pueblos indios aledaños. Debido a que los
ladinos legalmente no podían poseer tierra ni residir en pueblos de indios,
les tocaba vivir principalmente en las ciudades de españoles o en las tierras
bajas rurales de las cuales las poblaciones indígenas se habían
prácticamente desvanecido hacía mucho tiempo. Pero, en realidad, muchos
ladinos vivían en pueblos indígenas y sin duda poseían pequeñas parcelas
de tierra, pero su situación siempre se mantenía al borde de la ilegalidad.32

Lo que originalmente se llamaron "valles" fueron tierras baldías
transformadas en terrenos de cultivo por generaciones de dura labor ladina.

Los indígenas, por su lado, en menor escala y a veces por necesidad,
hicieron lo mismo, pero a diferencia de los ladinos ellos podían usar las
tierras adyacentes a sus pueblos. De acuerdo con la ley colonial, ambas
actividades se juzgaban usurpaciones ilegales de realengos que cualquiera
podía reclamar legalmente bajo el sistema de composición.33 Adquiriendo
su fuero municipal, sin embargo, los ladinos legitimaban su presencia.

El gobierno colonial, sin embargo, trató activamente de no alentar el
establecimiento de dichas comunidades. La dificultad que muchas
comunidades ladinas experimentaron al tratar de consolidarse en
municipalidades estaba relacionada con la actitud oficial que reservaba la
mano de obra ladina para las haciendas, mientras que los indígenas debían
permanecer en sus pueblos y pagar su tributo. Si se hubiesen creado más
villas, los hacendados hubieran atraído más indígenas como sucedió en
México en 1633 y 1642 tras la abolición del repartimiento y la legalización
del peonaje. De hecho, Martínez Peláez sostiene que a través del reino de
Guatemala los hacendados criollos obstaculizaron la creación de villas de
ladinos a fin de retenerlos como fuerza laboral, eso se hizo a menudo en 
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oposición a las disposiciones de la Audiencia misma.34 A fin de suplir a los
hacendados criollos con la mano de obra barata necesaria y a fin de evitar
la explotación de los indígenas, la corona de hecho promovió la dispersión
de los ladinos limitando, el número de villas ladinas.35 En su descripción de
los grupos ladinos en la colonia, Francisco de Paula García Peláez sostiene
que el establecimiento de villas de ladinos interesó a pocos administradores
oficiales. Según sus cálculos, mientras que 959 pueblos de indios se
fundaron en el período colonial, solo treinta villas de ladinos surgieron, y
esas fueron creadas principalmente debido a los esfuerzos de los ladinos
mismos.36

Otra opción para los ladinos era simplemente trasladarse a los
pueblos de indios. Muchos se asentaban en esos pueblos pese a que la ley
se los prohibía enfáticamente. Aunque nunca se dio el caso de que pueblos
de indios se vieran desplazados de su sitio de residencia, muchos ladinos de
todas maneras se afincaron en ellos. Un estudio de los registros bautismales
de Mataquescuintla revela que pocos ladinos vivían ahí en 1750, y en ese
mismo año los indígenas del pueblo necesitaron un intérprete cuando el
corregidor llegó para realizar un nuevo censo.37 El número de ladinos
residiendo en pueblos de indios creció a ritmo lento pero seguro en el siglo
xviii, ritmo que se aceleró en el siglo xix. Los alcaldes de un pueblo
normalmente adjudicaban lotes a las familias para edificar sus casas y
conforme los ladinos se volvieron más numerosos en el área, muchos
también recibieron lotes a cambio de algún tipo de obligación.38 Otros
recibieron una adjudicación por estar casados con mujeres indígenas. 
Eventualmente, aunque los ladinos a menudo pagaban arrendamiento a los
pueblos de indios o a las cofradías, muchas de las parcelas que les fueron
otorgadas se convirtieron prácticamente en propiedades privadas a medida
que los ladinos se hicieron más influyentes.39 Después de la independencia,
su residencia ya fue legal.

Las cabezas municipales de los pueblos habían desarrollado una
actitud particular para con los ladinos residentes y para con los indígenas.
Los alcaldes a menudo pusieron en peligro las identidades indígenas de sus
pueblos efectuando acuerdos intrincados con ladinos. Pero cuando les
resultaba beneficioso, los alcaldes entraban en serio conflicto con ellos. 
Estas estrategias resultaron necesarias porque hacia finales de la colonia los
ladinos constituían una minoría numerosa de los habitantes de casi todo
pueblo importante en la Montaña.  Inevitablemente, cuando esos dos
grupos, esencialmente campesinos, chocaron, la razón fue la tierra, factor
que constituía la última barrera a la desintegración de las comunidades
indígenas.
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Conflicto etnico y la tierra

Sin embargo, el proceso de transformación étnica, no se dio sin
conflicto. Aquellos que se consideraban indígenas y pagaban tributo,
todavía en ese entonces la abrumadora mayoría de la población, llegaron a
resentir a los ladinos aún más. Aunque para los años 1820 la ladinización
estaba ya muy avanzada y las relaciones entre indígenas y ladinos habían
alcanzado una situación más estable, la última mitad del siglo xviii estuvo
llena de conflictos: un período que se podría llamar de dolores de
crecimiento, conflictos que casi invariablemente tuvo que ver con tierra. 
Los cambios demográficos y las obligaciones financieras de los campesinos
de la Montaña de finales del siglo xviii y principios del xix compartían una
estrecha relación respecto a desarrollos en la tenencia de la tierra. Ninguno
de estos fue la causa directa de los otros, pero cada uno reforzó tendencias
de cambio en los otros. Sin duda a medida que el sector indígena se
dispersaba, muchos buscaron conseguir tierra en calidad de individuos y no
como comunidades. Los ladinos, por otro lado, necesitaban más tierra,
tanto como individuos y como grupo más reconcentrado a fin de poder
mantener sus crecientes números.

A medida que las distinciones entre los dos grupos cambiaron y los
indios comenzaron a dejar sus pueblos, la fricción entre ellos se tornó
violenta.  En 1774 el capitán Basilio Seseña, el teniente Juan de los Reyes y
el sargento Juan de Montúfar de la milicia de Mataquescuintla escribieron
una serie de cartas y reportes expresando sus temores de que los indígenas
del área se disponían a rebelarse contra los ladinos. Estos obtuvieron
informaciones de parte de indígenas menos militantes y de parte de
aquellos que debido a su posición moderada, habían sido expulsados del
pueblo. Los indígenas venían celebrando largas reuniones en el cabildo. El
asunto se centró en torno a Pablo Matías, un alcalde de sesenta años quien
había sido alcalde mayor cuatro veces y escribano por más de treinta años.
Durante la semana de pascua, Matías fue acusado de perder un antiguo
título de los terrenos comunales del municipio.  Se creía que se lo había
dado a unos ladinos con quien se rumoraba había sido muy amigable. Lo
llevaron al cabildo y enfrente de todo el pueblo le dieron cien latigazos.
Luego se le amarró a un barril al tiempo que los habitantes ricos y pobres
pasaron toda la mañana a ridiculizarlo y amenazarlo. Entre las voces se
oyeron algunas que decían: "donde están tus amigos ladinos para que te
defiendan. Tenemos órdenes de quemarte y matarte antes que entregar el
título."40

El reporte de la milicia sostenía que el viejo título se había quemado
treinta años atrás y que nadie había pedido a los indígenas que entregaran el
nuevo.  Seseña solicitó ayuda de Chiquimula a fin de parar dichos excesos
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antes de que los indígenas se tornaran más insultantes y posiblemente
llevaran a cabo una insurrección total en contra de la cual no se contaba con
armas ni hombres suficientes. El mejor camino a seguir sería enviar tropas
de Jalapa y de Santa Rosa.41 De alguna manera los indígenas se enteraron
del reporte de la milicia y casi inmediatamente enviaron una carta escrita
por Dionisio Sacarías, defendiendo su comportamiento y refutando las
supuestas falsedades del reporte. Era verdad, afirmaban, que Matías había
sido encarcelado, pero no había sido maltratado, como el cura y otros
españoles podían declarar.  Además ni un solo ladino había sido tocado y
reportes siniestros de un levantamiento eran absurdos. El corregidor replicó
que los indígenas eran inocentes, pero ordenó que se liberara a Matías y
advirtió a los indígenas que se mantuvieran calmados y que vivieran en paz
con los ladinos. En respuesta a esta exhortación de paz, los indígenas,
envalentonados como nunca, señalaron que los ladinos no deberían meterse
en lo que no les importaba porque de todos modos era ilegal que los ladinos
vivieran en sus pueblos.42 Después de la independencia, sucedieron unos
cuantos conflictos como éste.43 Más tarde, sin embargo, dichos conflictos
se hicieron menos frecuentes y menos violentos. Conforme los campesinos
de ambos grupos étnicos llegaron a tener más conciencia de sus intereses
comunes, la violencia entonces se volvió en contra del gobierno liberal.

Durante la colonia, los hacendados criollos y las comunidades de
indígenas de la Montaña gozaban del usufructo de abundantes tierras. Sus
propiedades estaban a menudo separadas por terrenos montañosos e
improductivos o por las numerosas y pequeñas labores. Raras veces
entraron en conflicto unos con otros, pero a menudo había pleitos entre
ladinos y criollos pobres, quienes eran dueños de las pequeñas propiedades
aledañas. Los campesinos ladinos desposeídos tenían tres opciones:
arrendar tierra indígena, trabajar en una hacienda grande o usurpar los
terrenos indígenas. A medida que la población ladina creció y el gobierno
comenzó a promover el cultivo de productos agrícolas de exportación  que
podían ser cultivados en pequeñas parcelas de tierra, estos pequeños
productores comenzaron a traspasar las tierras de sus vecinos más
poderosos. Algunos ladinos invadieron ilegalmente terrenos de los
municipios o de las haciendas.  Debido a que los hacendados dependían de
los repartimientos y la corona precisaba del flujo continuo de tributos, los
indígenas lograron utilizar el sistema legal colonial con ventaja. Además, la
inestabilidad natural de la propiedad criolla y ladina dio a los indígenas una
ventaja especial. Los indígenas lograron sobrevivir al ataque y retuvieron
buena parte de sus tierras.44

La mayor parte de las tierras ladinas estaba en manos de individuos,
pero las villas ladinas también poseían tierra así como sus cofradías.45  Los
individuos ladinos que tenían una labor, es decir una pequeña parcela
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consagrada principalmente a la agricultura y al pastoreo de ganado en
pequeña escala. Esa era una de las formas de propiedad privada de la tierra
más común en la Montaña.  En general era demasiado pequeña para el
pastoreo de ganado intenso, usualmente no más de 200 o 300 acres y era
económicamente viable sólo bajo cultivo intensivo.46 Aunque las labores se
distinguían de las haciendas por su tamaño pequeño y falta de pastoreo
intensivo, la mano de obra de ambas a veces dependía de trabajadores
asentados en las propiedades con ayuda ocasional de indios de
repartimiento.47 Las labores se hallaban por lo general más cerca de tierras
de indígenas que las haciendas y el dueño de una labor acostumbraba
residir en su tierra. Aunque individuos indígenas y criollos poseían labores,
esas casi siempre eran de ladinos.  Algunas se arrendaban de las
propiedades más grandes de las comunidades indígenas o de las
haciendas.48 Ciertas áreas se componían casi enteramente de labores. El
valle de Guastatoya, un área conocida por su mayoría ladina y muy
condenada por las autoridades clericales por la naturaleza dispersa de su
población, contenía 69 labores y sólo 4 haciendas.49

Con todo, hacia finales del siglo xviii y principios del xix, si bien
muchos pueblos de indios lograron aumentar sus tierras legalmente otros
más bien terminaron por perder parte de su base territorial. Con la virtual
explosión de pleitos legales los indígenas, y en menor grado los
hacendados, se vieron forzados a ceder la hegemonía que había ejercido
sobre tierras más marginales pero de todas maneras importantes. La
ambigüedad que existía con respecto a los linderos antes de que se hiciera
una medición adecuada, siempre tendía a beneficiar al indígena y al
expansionismo de la hacienda. Desde luego que con la creciente presión de
parte de ladinos y hacendados, los indígenas tuvieron que defender una
cierta proporción de su base territorial como innegablemente propia, pero a
cambio de seguridad terminaron perdiendo parte de su predominio en el
área. Es así como la tierra se convirtió en el motivo esencial de conflicto
entre varios sectores de la sociedad. Después de la independencia, los
litigios del período colonial gradualmente se tornarían violentos, a medida
que las tierras que habían sido defendidas obstinadamente y con mucho
trabajo durante la colonia se vieron directamente amenazadas por las
políticas agrarias liberales.

Después de la independencia, los sectores ladinos e indígenas se
opusieron a las reformas agrarias liberales pues ellas constituían una suerte
de composición forzada que ponía al pobre campesino de cualquier grupo
étnico en gran desventaja. Ni los indígenas ni los ladinos comprendían el
entusiasmo liberal por la propiedad privada. Las tierras comunales siempre
habían sido un elemento básico en la sociedad indígena.50 Además de eso,
el concepto tradicional español de aprovechamiento común había formado
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parte de la agricultura española desde tiempo inmemorial.51 Aún si los
campesinos lograban legalizar sus títulos, ellos no adquirían tierras de las
que ya no disponían, y más bien arriesgaban perder el acceso a pastizales y
bosques.52 Quizá más importante fue el hecho de que la pérdida de tierras
comunales terminaría por destruir la independencia de la comunidad al
privarla de los ingresos obtenidos de su cultivo. Los gobiernos municipales
ya no tendrían los medios para defender las tierras de las familias, las
cofradías o la municipalidad misma. Además, la financiación de las
celebraciones sociales y religiosas, tan importantes para la cohesión social,
se haría muy difícil. Al fin y al cabo, la autonomía y la cohesión de las
comunidades se verían drásticamente reducidas.

Conclusiones

Donde se situaba un individuo en el continuo cultural que va del
aborigen prehispánico al ladino dependería de una combinación de factores
muy específicos en cualquier momento dado de la historia de la región. Sin
embargo, los campesinos de la Montaña de Guatemala estaban
suficientemente ladinizados en 1837 como para responder al liderazgo de
un ladino de Mataquescuintla como Rafael Carrera en una rebelión contra
un gobierno liberal que toda la sociedad rural de la región juzgaba opresivo
fenómeno este que habría sido impensable en 1750. El efecto combinado de
las reformas borbónicas y liberales, las epidemias y las crecientes ventajas
que conllevaba la ladinización hacia finales del siglo xviii y principios del
xix resultó en una decisiva transformación de la economía y la sociedad
rurales y en la desintegración de los pueblos de indios en la Montaña.
 Varias conclusiones pueden ser derivadas en lo que concierne al
proceso de ladinización en Guatemala que pueden iluminar el tema de la
transformación étnica en áreas indígenas de la actualidad. El oriente
guatemalteco es hoy en día conocido como una región ladina, pero casi
nunca se advierte que está compuesto de dos zonas diferentes: una zona
baja y otra alta. Sin duda los ladinos dominaron las tierras bajas luego de
que las epidemias del siglo xvi casi destruyen la población indígena. Los
indígenas nunca se recuperaron, mientras que la recuperación y crecimiento
de la población indígena del antiplano occidental en el siglo xviii
obstaculizó el desarrollo de la ladinización. La Montaña, sin embargo,
experimentó sólo un poco más de ladinización que el occidente hasta
mediados del siglo xviii. La distinción entre zona baja y alta en el Oriente
es tan importante como la que hay entre el altiplano occidental y el oriental.
Las presiones de los criollos sobre los indígenas en los siglos xvi y xvii
fueron tremendas, pero ellas fueron suficientemente benignas como para
mantener la integridad de las comunidades indígenas que aún continuaban
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demográficamente estables. El transcurso de dos cientos años de desarrollo
autóctono en cada una de esas sociedades campesinas no puede ser
ignorado. Dos factores figuraron la desintegración de los pueblos de indios
de la Montaña: pérdida de población y pérdida de tierra.53

    Las enfermedades epidémicas redujeron el número absoluto de
indígenas, haciendo de aquellos que ya eran ladinos un porcentaje mayor
del total de la población. Ese cambio demográfico forzó a muchos de los
indígenas que quedaban a abandonar sus pueblos pues las epidemias habían
hecho muy difícil para las comunidades el cumplir con sus obligaciones
laborales y financieras. Al mismo tiempo los ladinos, históricamente
oprimidos y viviendo al borde de la ilegalidad se vieron entonces
capacitados para ejercer una cierta medida de influencia económica y
política en la región. Al hacer eso, proveían a la vez una especie de refugio
para los indígenas que se escapaban. En cierto sentido, el patrón colonial de
otros tiempos en el que los ladinos estaban dispersos y los indígenas
congregados, se repitió pero al revés. Sin enfermedades epidémicas, sin
embargo, nada de eso habría sucedido. Como hemos visto en muchas áreas
del occidente donde la población indígena creció a ritmo acelerado, la
ladinización prosiguió a paso muy lento. Aunque las comunidades en
occidente han perdido prácticamente toda la tierra, al menos han mantenido
su predominio demográfico. Aún así, las comunidades indígenas hubieran
sobrevivido las epidemias y las calamidades que las acompañaban si
hubieran logrado defender sus terrenos comunales. Los intensos conflictos
con los ladinos y los criollos son señas claras de la importancia de la tierra.
Sin duda la tierra es económicamente importante para cualquier sociedad
agraria, pero en la sociedad indígena de la Montaña del Oriente de
Guatemala, fue un ingrediente esencial para mantener la cohesión cultural.
Cuando las reformas agrarias liberales de después de la independencia
prometieron aún mayores amenazas a su integridad los indígenas se
dispusieron a unirse a los ladinos en una rebelión violenta contra el
gobierno. Esos dos factores, poder demográfico y la tierra  constituyeron la
clave en el proceso de ladinización.

*Departamento de Historia , Fort Lewis College , Durango, Colorado 
81301
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