La11reano Reyes Gómez

Todo parece indicar que el padecimiento más temido no sólo por
los adultos mayores, sino por la población en general, es la ceguera, por
las implicaciones que conlleva, y Chiapas está muy por arriba del prome
dio nacional. El problema de la discapacidad, entonces, requiere ser estu
diado a fondo. Hoy hemos visto tan sólo un panorama muy general, que
no deja de ser preocupante. Se requiere, entonces, conocer las causas Y
sobre todo su atención, considerando las particularidades culturales de
cada región.
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En las últimas décadas, el interés por los hablantes de la lengua zaque se
ha incrementado en forma significativa. Aunque el número de estudios
dedicados a este grupo no puede compararse ni remotamente con las
investigaciones dedicadas a los indígenas de Los Altos de Chiapas
-seguramente uno de los grupos humanos más estudiados por los
antropólogos en el mundo entero- ni con los trabajos sobre la Selva
Lacandona -región que ha cobrado fama internacional a raíz del levan
tamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el 1 ° de
enero de 1994-:-, diversas facetas de la historia y de la situación actual
de los zaques han sido objeto de pesquisas académicas rigurosas y origi
nales.1 La escasa presencia de muchos de los rasgos culturales considera
dos como marcadores de la indianidad (trajes típicos, coloridos y vistosos;
sistemas de cargos cívico-religiosos; participación en rebeliones
milenaristas), ha sido un motivo para desdeñar el estudio de los zaques,
como se hizo durante muchos años, cuando se alegaba que no eran
auténticamente indígenas. Por el contrario, su especificidad en el contex
to de Chiapas (tasas muy elevadas de bilingüismo zaque y español; per
meabilidad de las fronteras identitarias entre indígenas zaques y ladinos;
reivindicación de una identidad zaque entre habitantes de Tuxtla Gutiérrez
que no hablan la lengua; permanencia en esta ciudad de fiestas y rituales
de origen zaque; altísimos porcentajes de participación electoral) obliga

• Centro de Estudios Históricos. El Colegio de México
I
Sobre el estado actual de las investigacicnes con relación a los zer:1ues. véase En tierra zaque de M. Lisbona Guillén,
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Mezcalapa en la segunda mitad del siglo XVII,1º3 su ejemplo no parece
haber cundido. De tal forma que durante gr an parte del periodo colonial,
casi no hubo españoles que residieran en forma permanente o que tuvie
ran propiedades en la región, fuera de un área muy específica: La Ribera
de Ixtacomitán.
Esta ribera es una extensa y fértil llanura, irrigada por las aguas del
Río de Teapa. A partir del siglo XVII, un grupo de españoles empezó a
adueñarse de sus mejores tierras en las que levantaron riquísimas pl anta
ciones de árboles de cacao. 1 º 4 Así, por ejemplo, en el año de 1670, la
hacienda de Nuestra Señora del Rosario -probablemente una de las más
prósperas del área- se componía de entre 50,000 y 70,000 árboles de
cacao, de 14 casas para la vivienda de los mozos, de diez esclavos
-varones y hembras-y de una ermita dedicada a la Virgen del Rosario.
Esta propiedad fue donada por su propietaria, María de Alvarado, viuda
de Andrés Pérez de Aranda, a los jesuitas que llegaron en tiempos del
obispo Marcos Bravo de la Serna, para la fundación y el mantenimiento
de un seminario de la Compañía de Jesús en Ciudad Real. 105 Otras dos
prósperas haciendas de árboles de cacao, la de Concepción y S an Anto
nio, también terminaron en manos de los jesuitas a principios de la déca
da de 1680. 106
Era tal la importan cia económica de la Ribera de Ixtacomitán, que
los alcaldes mayores solían nombrar un teniente que velara por sus inte
reses -y en teoría, también por los dei rey de España-en esta área. 107 A
El propietario de una de ellas, Ju an de Figueroa, intentó donarla a los jesuitas, pero éstos no la aceptaron ya qu e
"según la distancia riel lugar, gravamen de los censos y la poca esperanza de frutos, más había de servirle de peso y
carga qu e de desahogo o utilidad": J. A. de Villalobos. "Historia breve de la fundación del colegio... ", p. 489.
10•
A GI, Contaduria, 815, exp. l. ff. 11 v-16v. [Relación de las ciudades, barrios y pueblos. vecinos y tributarios de
Chiapas]. Ciudad Real. 20 de mayo 1683; y A GI, Escribanía. 356 A. exp. 1 [1). 442 ff. (1719[. La adquisición de
tierras en la Ribera de lxtacomitán por parte de los españoies, es posterior cuando menos al año de 1611, ya que en
esa fecha el deán de la catedral de Ciudad Real en su informe, no hace referencia alguna a españoles en Ixtacomitán.
Por el contrario afinna qu e en todo el priorato de Los Zaques sólo viven "cinco españoles pobres casados": AGI.
México, 3102, exp. l. ff. 40-47.
1
°' AG I, Guatemala, 44, exp. 38, ff. 1 lv-14. Testigo: Juan FloresBallinas de 75 años. Ciudad Real. 30 de mayo 1684; y
397, exp. 3, ff. 200-204. Real Cédula. Madrid, 24 de diciembre 1677; y J. A. de Villalobos, "Historia breve de la
fundación del colegio de la Compañía de Jesús de Ciudad Real de Chiapa", p. 491.
""'. AGI , Guatemala, 397, exp. 3, ff. 200-204. Real Cédula. Madrid, 24 de diciembre 1677; y J. A. de Villalobos, op cit.,
pp. 489, 495 y 632.
101
Así, por ejemplo, Pedro Gutiérrez, q uien limitó a tres el número de tenientes en la alcaldía mayor-debido a los
agravios que éstos solían cometer en contra de los indios- destinó uno de ellos a lxtacomitán. Los otros radicaban
en Chiapa de Indios y en Comitán: A GI. Escribanía, 356 A. exp. 1 [1). 442 ff. (1719].

fines del siglo XVII, la Diócesis designó a un religioso dominico para que
administrara exclusivamente a los habitantes de la Ribera -que en su
gran mayoría no eran indios-, además del que radicaba en Ixtacomitán
y que atendía a los naturales de ese pueblo y de sus anexos . 108
Los hombres españoles, mestizos, ne'gros y mulatos de la Ribera,
integrab an una compañía armada, a la cual las autoridades españ�las
.
podían recurrir para sofocar los movimientos de protesta d� lo� mdios,
.
aun cuando éstos llegaran a producirse muy leJOS de las Estribac10nes de
Chapultenango. Así, tras el motín de Tuxtla de 1693, don José �abrera,
teniente de alcalde mayor y capitán general, ordenó que se alistara a
· · · todos los pobladores no indios de la Ribera para pacificar a los rebeldes y
evitar que la sublevación se extendiera a la provincia de Los Zoque�. 109
En 1712, un connotado vecino de Ciudad Real, propuso que el Cabildo
mandara llamar a la compañía de la Ribera de Ixtacomitán p3Ta que ésta
acudiera con todas sus armas a defender la capital de la alcaldía mayor
de los ataques de los indios rebeldes. 11 º Todo parece indicar que su con
sejo fue finalmente tomado en cuenta.111 Finalmente, en 1727, �uando
corrió el rumor de que los indios de la región limítrofe entre Chiapas y
Tabasco estaban tramando una nueva sublevación, el alcalde mayor de
Chiapas costeó "de su caudal así los gastos de toda la gente que se aprontó en la Ribera de Ixtacomitán". 112
La población india de toda la región sufrió un descenso consi�erable
.
durante los primeros 200 años de vida colonial. Los 1,273 tnb�tar10s que
.
vivían en las Estribaciones de Chapultenango en 1595, se hab1 an reduci
do a la mitad para los años de 1670. A principios del siglo XVIII, con la
excepción de Chapultenango, que siguió siendo un pueblo �e t�año
medio -sin duda, gracias al hecho de ubicarse a una mayor altitud sobre

10'
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Véase, por ejemplo. AHJJSC. exp. 30, Libro de registro [1683-1730). f. 123. Institución canónica de curato. Ciudad
Real, [7] de septiembre 1697; y f. 155. Institu ción canónica de curato. Cmdad Real, 28 de enero 1715.
_
.
!U• AGI. Escribanía, 369 C. exp. 10. ff. 125·130v. Relación de los méntos y semc1os
de d�n Pedro de Zavaleta, maestre
de campo de la provincia de Chiapas en el reino de Guatemala. [�sentada en Madri?· 14 de mayo 1720].
111>
AGI. Guatemala. 293, exp. 3. ff. 23v-26v.'Carta [del capitán Sebastian de Ohvera al cabildo de Ciudad Real]. Cmdad
Real,¡agosto1712].
.
. ,
,
.
.,
111
AGI. G uatemala. 294. exp. 23. ff. 465v-466. Petición !de la compan1a demfantena de lxtacorrután]. [Crndad Real,
febrero 1713 J.
.
.
.
, ,, AGI. Escribanía. �56 C. exp. 2. ff. 147-148v. [Certificación del doctor don Jac1Dto de Olivera Pardo]. Crndad Real,
i de junio 1729.
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habitantes. Así, en 1717, el alcalde mayor Pedro Gutiérrez, después de
una visita por Los Zaques, informó que:

Aunque las Estribaciones de Chapultenango, gracias al cultivo de
c�cao, habían llegado a ser una región rica y próspera, a principios del
siglo XVIII, la brutal disminución de su población india la habían conver
tido en un conjunto de pequeñas aldeas, exhaustas y empobrecidas. La
desaparición de la vicaría de Chapultenango después de 1705, debilitó
aún más la presencia de los poderes civiles y eclesiásticos de Chiapas, en
una región que mantenía el grueso de sus intercambios con Tabasco.
·
Sólo la Ribera de Ixtacomitán escapó de esta dinámica
Enclave español en medio de una región casi totalmente india sus ha
ciendas cacaoteras empezaron a florecer en la segunda mitad del
XVII, para expandirse rápidamente en dirección a Tabasco en la
•
•
120
siguiente.
· El desarrollo de estas haciendas no fue, sin embargo,
fácil. Sus propietarios tuvieron que sortear los altibajos del precio
cacao. 121 Además, aunque las haciendas contaban con un buen
de negros y mulatos --esclavos y sirvientes-122 padecían de una
crónica de trabajadores, lo que llevó a sus dueños a recurrir a medios
o menos compulsivos para atraer indios a la Ribera de Ixtacomitán. 123
Conclusiones
A principios del siglo XVIII, el esplendor de las Montañas Zaques no
era más que un lejano recuerdo. La región se encontraba sumida en una
profunda depresión, y las autoridades españolas se mostraban preocupa
das por la carencia de los productos necesarios para el sustento de sus

reconocidos y vistos dichos pueblos, sus situaciones en serranías are
nosas y pedregosas, cuyos terrenos manifestaban no ser favorables para
que los naturales pudiesen tener el logro de su trabajo y siembras,
careciendo de cosechas y demás especies por no contribuir el terreno
que escasamente podría darles para el sustento necesario a las fami
lias, y aunque de éste podrían cercenar para asistir a los pasajeros, no
obstante de que en dicha asistencia de antigua costumbre se lo vendían
y venden por 12 reales fanega, juntándoseles a la referida carencia la
general que padecieron todos los pueblos de dicho partido y por tiem
po de dos años y de una y otra parte les ha resultado estar debiendo
cantidades atrasadas de los reales tributos que para facilitarles su ali
vio y pago debió su merced acrecentarles su justo trabajo por la con
ducción de las cargas en nuevos aranceles que mandó hacer dejándolos
en cada uno de los referidos pueblos. 124

l

12º Para 1774, el

� era conocid� con el nombre de Ribera delBlanquillo (1fo que se une con el de Teapa muy cerca de
los a�tuales límit� entre Chiapas y Tabasco) y en ésta se encontraban un gran número de haciendas y estancias
propiedad de espanoles: M. García Vargas y Rivera, op cit., p. 28.
121
Entre 1670 y 1684, �) precio del cacao disminuyó de 30 pesos la carga a tan sólo 10 pesos: AGJ, Guatemala, 44, exp.
3�, ff. 1 lv-14. Testigo: Juan Flores Ballinas de 75 años. Ciudad Real, 30 de mayo 1684. Véase también J. A. de
Villalobos, opcit, pp. 485-486.
122 J. A. de Villalobos, op cit., p. 632.
123
�n � 713, Pedro d� Zavaleta propuso al presidente de la Audiencia de Guateu1ala, que algunos de los prisioneros
mdi�s que se hab1an hec�o ?urante la rebelión de 1712-los menos culpables de entre ellos- se vendiesen "por
lo� anos que� vuestra senona fuere semdo a Tabasco y a lxtacomitán a los cacaotaies por cuenta de nuestro rey y
senor (que D10s Guarde) en la canbdad que vuestra señoria pusiere": AGI. Guatemala, 294. exp. 23, ff 491-494v.
Carta !de Pedro de Zavaleta a Tonb10 de Cosío]. Sivacá. 24 de febrero 1713.
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De hecho, como lo menciona el alcalde mayor, por lo menos desde
finales del siglo XVII, los precios del maíz eran más elevados en Los
Zaques que en el resto de Chiapas, seguramente debido a su escasez. 125
Además, los principales productos que alimentaban el comercio con los
españoles habían perdido mucho de su atractivo. Como ya hemos men
cionado, los precios de la grana cochinilla habían disminuido considera
blemente en la década de 1680. 126 El cacao de las Montañas Zaques tenía
ahora que competir no sólo con el que producían los indios tseltales y
chales en el Valle del Tulijá, sino también con el de las haciendas españo
las de Tabasco y de la Rivera de Ixtacomitán.
Sin duda la decadencia de Los Zaques estaba íntimamente rela
cionada con el lento, pero constante descenso de la población india, que
-casó excepcional en Chiapas- no habría de revertirse sino una vez

1717, y ff. 177v"'AGI, Guatemala, 312, exp. 12, ff. 223v-225. Auto ldePedroGutiérrez]. Ciudad Real. 6 de septiembre
AGI, Escribanía, 356
194v. ¡Remate de los tributos de los años de 1712, 1713, 1714, 1715 y 1718); véase también
Ciudad Real, 19 de julio
A. exp. 1 [2), ff. 22v-27. ¡Declaración de] don Juan de Santander, deán de la santa iglesia.
noviembre 1717.
1719; y 363, exp. 14, 2 ff. !Carta del obispo jacinto de Olivera al rey]. Ciudad Real. 8 de
Real, 9 de marzo 1693.
"'' AGI. Guatemala. 312. exp. 12. ff. 175-177v. Remate de los tributos del año 1692. Ciudad
"" AGI. Escribanía. 349 C. exp. í (1 ). 23 ff. í}687).
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iniciado el siglo XIX. Pero es probable que esta disminución de la pobla
ción se debiera, en parte, a que muchos de los indios de las Montañas
Zaques migraban a otras regiones más prósperas en busca de trabajo.
En el siglo XVIII, la fuente de atracción más importante fueron las
haciendas cacaoteras, primero de la rivera de Ixtacornitán y luego de las
llanuras de Pichucalco.
En cambio, en el siglo anterior, el principal destino fue el pueblo de
Tuxtla. Con la llegada de los rnigrantes zaques, este asentamiento, que
pasó de 204 tributarios en 1595 a 1,187 en 1690, se convirtió en uno de
los asentamientos más dinámicos de la alcaldía mayor de Chiapas gracias
a su ubicación privilegiada sobre el camin9 real. En efecto, en ese punto
del camino que venía de Guatemala se bifurcaba: el ramal del el norte se
dirigía hacia Tacotalpa (en aquel entonces capital de la alcaldía mayor de
Tabasco) y hacia el puerto de Veracruz; mientras que el del oeste se diri
gía a Antequera (ahora Oaxaca), pasando por Tehuantepec. Así, Tuxtla, a
diferencia de Ciudad Real (ahora San Cristóbal de Las Casas), nació y
creció corno un pueblo de indios. Todavía en 1814, las tres cuartas partes
de sus habitantes eran indios. 127 A pesar de su ladinización durante el
siglo XIX y de su acelerada urbanización y crecimiento a partir de la
segunda mitad del siglo XX, Tuxtla Gutiérrez no rompió nunca por com
pleto con sus raíces zaques, que se hacen evi�entes año tras año durante
las populares fiestas de la Virgen de Copoya. 128 La rica y variada gastro
nomía de la ciudad, es otra manifestación del origen zaque de muchos de
sus habitantes.
Las migraciones a Tuxtla se reanudaron en el siglo XIX y se incre
mentaron durante el siglo XX. Aunque la gran mayoría de estos rnigrantes
dejar1 de usar su lengua materna en la ciudad y que además no la trasmi
ten a sus hijos, no por ello dejan de tener relaciones con sus pueblos de
origen. Esto ha permitido la aparición de redes de ayuda mutua y solida
ridad entre citadinos y campesinos, que han debilitado las distinciones
coloniales basadas en criterios supuestamente raciales, que todavía pe-

m "Informe rendido por la Soc;iedad Económica de Ciudad Real sobre las ventajas y desventajas obtenidas con el
implantamiento del sistema de intendencias (Continuación)".
126 D. Ar
amoni Calderón. Los refugios de Jo sagrado. pp. 383-410.
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san fuertemente en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas y en toda la
región de Los Altos. Tuxtla y las Montañas Zaques, por el contrario, ofre
cen otro modelo de convivencia, sin duda muy imperfecto, corno lo
muestra el hecho de que los zaques tengan que abandonar su lengua para
integrarse a la ciudad; pero que, a pesar de ello, permite una mayor mo
vilidad social y un trato público más franco y abierto.
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