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El Trabajo de Investigación de archivo sobrera Historia del Pueblo de 
Sansare, fue el resultado de un necesidad planteada dentro del seno del 
Proyecto Arqueológico Sansare, que tenía ya una secuencia de trabajo de 3 
temporadas de campo, y había descuidado la investigación documental 
sobre los antecedentes históricos del pueblo. 

Esta actividad, vino a complementar el trabajo arqueológico que ya se 
había realizado, y fue determinada por la importancia que debe concederse 
a las investiQaciones documentales, principalmente en un pueblo del oriente 
de Guatemala, que no contaba con una bibliografía básica que hiciera 
referencias sobre su historia prehispánica, colonial y contemporánea. Este 
caso no es aislado, pues en la mayoría de nuestros pueblos del interior de la 
república, no existen documentos publicados que les ayuden a reconocer 
sus antecedentes históricos. 

En la presente situación, esta historia trata de cubrir un período que 
arranca desde 1,575 hasta 1 ,890, debemos aclarar que no pretende ser una 
historia exhaustiva sino que, por el contrario , puede ser la base para que 
futuros investigadores oriundos del pueblo u otros que demuestren interés 
por el área, tengan ya algo sobre lo cual partir. 

Esperamos que este pequeño trabajo sea de utilidad, tanto para 
personas adultas como para los escolares, y que pueda ayudar a recobrar 
parte de su pasado, y su memoria histórica de los habitantes del pueblo. 
También puede servir en un futuro para complementar su monografía. 

Los primeros propietarios de las tierras y la Estancia de Sansare 

En 1,691 don Lorenzo Marroquín de Mendoza, inicia un juicio ante las 
autoridades de la Colonia, para revalidar los títulos que poseía, y que había 
adquirido del Br. don Joseph Marroquín, que era el clérigo que atendía el 
curato de Acasaguastlán, solicitando se le despacharan nuevos títulos, de 
conformidad con lo que mandaba su majestad, de acuerdo con una 
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moderada composición.1 En su exposición indica que posee dos haciendas 
de campo, en los términos del pueblo de Jalapa de la Alcaldía Mayor de 
Chiquimula de la Sierra ; y que son para crianza de ganado mayor, sus tierras 
están medidas y compuestas con su majestad, y ha enterado sus valores en 
las Cajas Reales. Las haciendas tienen por nombre: una SAN JUAN y la otra 
de cuatro caballerías nombrada SANSARE. Dentro de la presentación de los 
títulos exhibidos se encuentran el del capitán Pedro Núñez de Barahona y 
Loayza de fecha 4 de noviembre de 1,631 y una escritura de venta otorgada 
el día 26 de mayo de 1 ,657 por el capitán Núñez de Barahona y Loayza al 
Cura y Vicario del Partido de Acasaguastlán2 que habían sido presentados 
en fecha 14 de enero de 1,672 por el Br. dón Joseph Marroquín a la escribanía 
de cámara del Rey. 

En la solicitud de revalidación de los títulos para legalizar la posesión 
de las tierras, se dice sobre el precio lo siguiente:" ... sin perjuicio de tercero 
por no haber contradicción y que valdrían sinquenta tostones por no ser 
buenas mas que para criar ganado. Y no para otra cosa. Y en conformidad 
de lo dispuesto en una de las juntas de hacienda que están incorporadas hizo 
pregonar las tierras el dicho Pedro de Arriaza por el término dispuesto y de 
los autos hizo remisión al dicho Gobierno Superior ... " continúa: " ... otro 
procurador por el dicho don Lorenzo Marroquín pidiéndose se taxase por 
verdadero valor de dicho sitio de estancia sinquenta tostones y que 
enterando/os con la media annata correspondiente en mi real caja de dicha 
ciudad se le despachase título en forma y se manden los autos al Lizensiado 
del Manuel Baltodano de mi Consejo Oidor ... " 29 de octubre de 1,691.3 

La fecha más antigua que se encuentra testimoniando la posesión y 
tienen derecho de propiedad sobre la tierra y la estancia de Sansare, es del 
5 de mayo de 1,575 siendo propiedad de Alonso Ruis Buchan, a quien se le 
exigió la exhibición de sus títulos por parte del juez de medidas4 y 
composiciones de tierras don Joan Fernandes, presentándolos a nombre de 
lsavel de Escobar, mujer viuda de un hidalgo, extendido por el licenciado 
Francisco Briceño, gobernador general que dio un sitio de estancia llamado 
Sansare junto al río de ACASAGUASTATOYA, el que hizo merced el 5 de 
mayo de 1,575 ante Diego de Robles, escribano mayor de gobernación, 
declarando el dicho título por válido y no deber composición ninguna, 
habiéndose medido nuevamente, la estancia que poseía Alonso Ruis Buchan 
en los términos de Jalapa del Corregimiento de Chiquimula de la Sierra a los 
cuatro días del mes de noviembre de 1,600. Es importante anotar que en esta 
fecha Sansa re pertenece a los términos y jurisdicciones del pueblo de 
Aguachapa, corregimiento de Acasaguast lán. 5 

1. AGCA. Exp. 52, 182 leg. 5,957 fol. 12 
2. AGCA. Ibídem. 
3. AGCA. Ibídem 
4. AGCA. Ibídem. 
5. AGCA. Ibídem. 
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La medición se hace en presencia del mismo juez, el mayordomo de la 
Estancia don Francisco de la Cueva, ordenando a Mateo He mandes, indio 
ladino, mida la estancia y las cuatro caballerías. 

Nota: Este dato es muy importante analizarlo, pues en el Archivo General 
de Centro América, existe un documento, en donde se indica que 
Alonso Ruis Buchan, es el administrador de los bienes de los 
herederos del licenciado Francisco de la Cueva y su esposa doña 
Leonor de Alvarado, designando un nuevo procurador para seguir 
los autos. La duda que se presenta es que posiblemente como 
procurador ya esté en posesión de algunos bienes que posee ron con 
el mismo nombre, esté de mayordomo en unterrenodesu propiedad.6 

Un segundo propietario de la estancia y sus cuatro caballerías de tierra 
fue don Pedro Núñez de Barahona y Loayza, hijo de Sancho Núñez de 
Barahona que figuró en la expedición que comandaba Francisco Hernandes 
de Córdova, prestando sus servicios de soldado en las guerras de conquista 
en la América Central.7 El también presentó dos títulos, sitios de estancia, 
uno llamado Sanarate en términos del Corregimiento de Cazaguastlán y otro 
llamado Sierra, los cuales tuvo medidos, pagados y amojonados y estaban 
compuestos conforme a las reales cédulas de su magestad. 

Estos títulos fueron librados por don Diego de Acuña, caballero de la 
orden de Alcántara, estando en el gobierno del reyno , a los cuatro días del 
mes de noviembre de 1,631 y refrendados por don Jorge Escobar, escribano 
de la gobernación.ª 

El Curato de Sansare 

En 1,752 el promotor fiscal de la curia, inicia unos autos sobre la falta 
de administración eclesiástica en los Valles de Sansaria, Guastatoya, 
Plátanos y Hacienda de Agua Caliente .9 Esto es debido a las penurias que 
pasan los habitantes de Sansare para participar en los oficios religiosos, se 
cita a una serie de testigos quienes dentro de sus argumentaciones en favor 
de una separación del Curato de Jalapa, se pronuncian sobre aspectos tales 
como: que está distante de Sansare ocho leguas, y de por medio el río 
Guastatoya, expresando que el río es muy caudaloso y muy fragoso el 
camino, que también es necesario llevar a los niños a bautismo en ocasiones 
que están enfermos, pero desgraciadqmente mueren en el camino, igual 
situación pasa con los adultos que enferman y son llevados para darles los 
santos sacramentos, pero fallecen en el camino y por esta razón al llegar al 
curato, sus cadáveres están corruptos por·to que ya ni siquiera son vistos por 

6. AGCA. Sig. Al.20 Leg. 1,043 fol. 189 
7. AGCA. Sig. A.32 Exp. 15,215 IEW.$25 fo l. 1 O 
8. AGCA. lbidem 
9. AGCA. Sig. Al.11 Exp. 4 /7m'.i Leg. 104 
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los religiosos. Para los matrimonios tienen que viajar mucho, para poder 
efectuarlos, y la doctrina de adultos y niños se atrasa. 

Se sugiere que debe hacerse una matrícula de hacendados, pues los 
Valles pueden llegar atener "SESENTA RICOS QUE LOS HABITAN HACEN
DADOS Y TRAPICHEROS, GOZAN DE COMODIDADES Y CRECIDOS 
CAUDALES, SE MANTIENEN EN DICHOS RETIROS."10 y pueden sostener 
el nuevo curato. Por estas situaciones el señor Promotor Fiscal, presta su 
consentimiento para la desmembración de los Valles de Sansaria, Guastatoya, 
de los Plátanos y de las haciendas, hatos y trapiches a ellos agregados. 

Ese mismo año se da la orden por parte del señor Deán y Cabildo de 
la Santa Metropolitana iglesia de Guatemala , que se obtenga la nómina de 
personas que viven en el Valle de Sansaria, esto con el objeto de conocer el 
padrón de las personas que hay de confesión, siendo las empadronadas un 
total de 244 personas . El padrón también tiene como objeto conocer quiénes 
son las personas cabezas de familia , que tienen obligación de entregar las 
primicias a los religiosos, según sean sus mayores o menores posibilidades 
de acuerdo a sus cultivos o actividades económicas. La investigación del 
padrón informa que existen trece personas en el mencionado valle con 
facultades de cumplir sus responsabilidades con la iglesia, los demás 
restantes algunos siembran sementeras de maíz, algodón, plátanos, y otros 
f rulos, dicho informe se presenta con fecha 25 de enero de 1, 752 firmado por 
don Miguel de Aragón.11 

Otro aspecto interesante dentro del análisis de este documento es que 
da la cantidad y nombre de personas que componen la población del Curato, 
y además nombres de pequeñas poblaciones y haciendas como las siguientes : 

LUGAR CANTIDAD DE PERSONAS 

Parage de las Cabezas 
Hacienda del Río Grande 
Trapiche de la Hacienda Río Grande 
Hacienda de Sansaria 
Población de los Serritos 
Trapiche de la Montaña 
Casas Viejas de los Serritos 
Río Abajo de los Serritos 
Población de Buena Vista 
Hacienda de la Vega 
Población de Barranquillo 
Trapiche de San Miguel de Miguel Marroquín 
En lo de Marín 
Población de Santa Rita 
Población de Santa Bárbara en el parage del Sesteadero 

Total del Padrón ... 

10 AGCA. Ibídem 
11 . AGCA. Exp. 52,683 leg. 5,331 fol. 29 
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Esta cantidad de personas representa una fuerza de trabajo muy 
pequeña para el Valle de Sansare, incluyéndose en este detalle las personas 
"Ricas o cabezas de familia'' y los que dependen de ellos. Han pasado casi 
200 años, desde que las tierras de Sansare fueron administradas por el 
licenciado Alonso Ruis Buchan, y no se habla aún de Sansare como 
población o pueblo, sino solamente como una hacienda, según se observa, 
es donde se concentra la mayor cantidad de población, que da su fuerza de 
trabajo a las labores propias derivadas de su actividad productiva, siendo 
estas mismas personas las que posteriormente solicitaran al gobierno en 
1835 tierras para ejido y exponiendo el mal trato de que son objeto. El 
documento también nos da una visión o conocimiento sobre qué familias 
poseen la tierra en 1752 a través de las cabezas de familia que son: Vicente 
Marroquín, Andrés Morales, Catharina Marroquín, Joseph Dardón, Domingo 
Garzza, Jacinto Rodas, Gregorio Marroquín, Vicente Dardón, Antonio 
Marroquín, Juan Antonio Peres, Miguel Marroquín, Juan Dlaz y Juan 
Marroquín. Los únicos apellidos diferentes son: Morales, que se encuentra 
relacionado en casamiento con una mujer de apellido Marroquín, al igual que 
los apellidos Rodas , Garzza, Dardón, Pérez y Díaz, que de alguna manera 
están emparentados con familias Marroquín, que son quienes en el Padrón 
poseen las Haciendas y Trapiches12 y quienes formaran parte de los 
propietarios de la propiedad principal y sus respectivos títulos cuando se 
delimitara la parte que formara el pueblo de Sansare en 1835. 

Casamientos y Capellanías 

Entre los siglos XVI y XIX se da en la arquidiócesis de Guatemala, lo que 
en derecho canónigo se llama "Angustia del Lugar"13 que designa la 
ci rcunstancia de no existir suficientes personas con quien casarse, fuera de 
las que existen por liga de los lazos de sangre.14 Esta situación se dio en 
mayor grado en la parte oriental de la República que tenía el porcentaje 
mayor de la población blanca. 

Indudablemente que Sansare y Sanarate fueron de este tipo de 
lugares, pues basta ver el padrón de las gentes de confesión , realizado en 
1752 para ve r que la mayoría de pobladores de Sansare, tienen apellidos 
comunes, y no había otros pobladores de ascendencia blanca, con quiénes 
realizar vínculos matrimoniales. Aún en la actualidad, podría ser un fenómeno 
social, interesante para los estudios de la Antropología, el ver que las 
poblaciones de Sansa re y los Cerritos, tienen parientes comunes; en los que 
las relaciones de amistad a veces se reconocen hasta primos en un tercero 
y cuarto grados de consanguinidad. 

12. AGCA. Ibídem. 
13. Ordóñez Jonama, R. Revista Hidalguía.Madrid mayo-agosto. El Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Guatemala, citando la instrucción de Larrazábal, cap. 13, art. 51 , p. 
364. 1989. 
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También los propietarios de tierras de Sansare, como el caso de Juan 
Tomás de Dardón, en 1776, instituye una capellanía como haredero del 
Presbítero Luis Pe res Dardó n 15 en vista de haber sido personas muy ligadas 
a aspectos religiosos, la definición de la capellanía como tal la encontramos. 
" ... Las capellanías y las obras pías se instituyeron generalmente, por medio 
del testamento. Las primeras consistían en situar determinado capital que 
debería imponerse sobre fincas seguras para que los réditos satisficieran 
perpetuamente, los estipendios arancelarios del capellán que a cambio, al 
tomar colación canónica de ella, se obligaba a celebrar el Santo Sacrificio de 
la Misa en la forma, lugar y demás circunstancias ordenados por el fundador. 
Además del fundador, la capellanía tenía patrono y capellán. El patrono era 
quien asumía la representación del fundador, y tenía a su cargo el 
nombramiento del capellán , y éste que obligatoriamente había de ser un 
presbítero o alguien a punto de serlo, quien oficiaba o se comprometía a 
oficiar las misas ... " " ... Casi siempre el fundador instituia la Capellanía para 
beneficio de sus parientes y dictaba las reglas sucesorias con expresión de 
las líneas que deberían preferirse. A la vuelta de unas tres generaciones, y 
como siempre se encontraba la ocasión de tachar de obscuridad o de 
ambigüedad alguna cláusula la capellanía, indefectiblemente provocaba 
largas contiendas judiciales entre clérigos, parientes del fundador, inconformes 
con las decisiones del patrono, ansiosos de hacer valer su mejor derecho. Y 
como lógicamente, el mejor derecho lo generaba el parentesco más cercano 
con el fundador .. . ".16 

La capellanía instituida en Sansare, no escapa a los altibajos e 
inconformidades de parientes cercanos queriendo hacer valer su mejor 
derecho, entre 1776 y 1834 en este último año se declara a José Felipe 
Jáuregui , como beneficiario de la capellanía instituida por el Chantre don 
Lorenzo Pérez Dardón, siendo sus albaceas Rosa Morales y Juan Ramón 
Dardón .17 

Los alcaldes pedáneos 

El 22 de diciembre de 1790, se hacen elecciones de alcalde Pedáneo 
en Sanarate, eligiéndose a don Rafael de Morales, juntos a sus dos 
regidores, por parte del alcalde saliente don Manuel María Dardón, esto se 
hace del conocimiento de Monseñor don Pedro Joseph de lraeta, cura propio 
del Beneficio Sansa re(* Beneficio: Oficio que la iglesia confiere canónicamente 
y al que va aneja una renta).18 a quien se lleva el resultado de la elección para 
su aprobación realizada el día 23 de diciembre de 1790, quien dice conocer 
a los sujetos y los considera aptos para el cargo, los alcaldes para este 

14. Ibídem 
15. AGCA. Sig. Al. 11 .32 Exp. 49,339 leg . 5,836 
16. Ordóñe:z Jonama. R. lbfdem pp. 365 y 366 
17. AGCA. Sig. 832.2 Exp. 29,643 leg. 1,228 
18. Everest Diccionario. Gran Diccionario Enciclopédico No. 1. Edit. Everest. León, 

España. p. 415. 1973. 
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momento son conocidos como alcaldes pedáneos (información oral de 
Gustavo Palma Murga) en virtud de tener que realizar sus funciones, 
movilizándose a pie por las cordilleras, pero dicho cargo parece no era 
aceptado de buen grado por los vecinos, por la serie de sacrificios que iban 
aparejados al desarrollo de sus funciones. En este época no existían 
prisiones, ni cabildos, ni en la Estancia de Sansare, mucho menos en la 
Hacienda de Sanarate, por lo que los vecinos generalmente, procedían a 
poner una serie de excusas como enfermedades o la atención de sus hacien
das, con el fin de no entrar a desempeñar las responsabilidades del cargo. 

Para ese momento, Sansare funciona como partido, en la división 
administrativa de la Capitanía General , y el padre Joseph de lraeta, es el cura 
que da las aprobaciones a las elecciones de alcaldes que se realizan en el 
ámbito de su jurisdicción.19 

Recolección de las primicias 

Hacia el año de 1797, el bachiller don Manuel de Castilla y Portugal es 
el cura propietario del Beneficio de Sansaria y el Cabildo de la ciudad de 
Guatemala, le exige 4 reales de alcabala por la carga de dulce que recogen 
de primicia en su beneficio cuando es transportado hacia la capital. El cura 
propietario se presenta con un memorial ante el Cabildo a efecto de que se 
le libre del pago, y se le devuelvan las cantidades que anteriormente hubiera 
pagado por concepto de alcabalas, según consta en los libros de la 
Administración de Guardas en el año y medio que hace que obtiene dicho 
beneficio, pues es el único ramo que le proporciona su sustento. 

La solicitud entra a conocimiento de la Real Audiencia en fecha 6 de julio 
de 1797, asimismo del Cabildo y del Oidor Fiscal. En septiembre de 1797, se 
hace saber que por Acuerdo Superior se han declarado libres de contribución 
las panelas que se introduzcan a esta capital , pertenecientes a bienes 
eclesiásticos y no provengan de negociaciones, por lo tanto se le declaran 
libres de impuestos siempre que sean de primicias colectadas por el cura 
interesado, y que sea esta situación acreditada por el mismo cura, por medio 
de declaración jurada.20 

Por orden del Cabildo se deja sin efecto el cobro del impuesto con la 
advertencia de que no deben reputarse por tales las 1ue aunque sean de 
personas eclesiásticas, procedan de negociaciones. Porque en este caso 
conforme a las disposiciones de los cánones reíigiosos, están sujetas a todas 
las leyres seculares. Y debe devolverse lo pagado por el Cura don Manuel 
de Castilla, por concepto de las rapaduras de sus primicias, como se había 
ya hecho anteriormente con las de los padres dominicos, por determinación 
del Tribunal Superior. Con fecha 19 de octubre de 1797 se hace saber por 

19. AGCA. Sig. Al.21 Exp 3,531leg. 176 
20. AGCA.Sig. Al. 14-7 Exp. 26,017 leg. 2,864 
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parte de la Real Audiencia de Guatemala, a los encargados de la recaudación 
que no deben cobrar al padre cura de Guastatoya, las rapaduras que de 
primicia recoja en el beneficio de Sansare.21 

Nota: Del presente documento podemos inferir que una de las actividades 
productivas, que se están desarrollando por parte de los hacendados 
de Sansare es la producción de panela de azúcar, en la actualidad 
aún quedan unos dos o tres trapiches produciendo panela, en las 
aldeas La Trinidad y los Cerritos. Por aparte, no se indica, si el cura 
párroco ejercía su ministerio directamente en la estancia de Sansare, 
o solamente era llamado por necesidad de tipo religioso, como un 
pago en especie por tener a su cargo a los feligreses, como ocurría 
antes de 1752 al darse la separación del Curato de Acasaguastlán . 

Formación del primer gobierno municipal 

El día 14 de abri l de 1824, el ciudadano diputado Francisco Xavier 
Valenzuela, atribuyendo que existe una falta de energía del gobierno subalterno 
de Chiquimula de la Sierra, presenta una queja por medio de un memorial en 
que indica que en Sansaria y Sanarate no hay Administración de justicia.22 

Previamente eldía6de abril de 1824, el ciudadano diputado ha enviado 
un oficio al ciudadano Jefe Político Superior de Nuestra Provincia en el que 
afirma, " ... Sansaria y Sanarate, se hallaban careciendo sus habitantes de la 
administración de justicia y expuestos a ser víctimas de la anarquía más 
desastrosa, al faltarles las autoridades a quienes está encomendada la 
conservación del orden y de la tranquilidad pública; que tan graves desordenes, 
no reconocen otro principio que el de la falta de energía con que conduce el 
gobierno subalterno de Chiquimula en las comunicaciones oficiales de los 
Decretos y órdenes de la AN. (Asamblea Nacional) ... " continúa más adelante 
... "se me informa que igualmente desde principios de enero último están 
nombrados los individuos que deben componer las municipalidades de 
ambos pueblos; pero que los electos resisten a tomar posesión de sus destinos 
al juzgar que una autoridad superior debe obligarlos a este acto ... " continúa 
en su oficio. En esta virtud espero que este Gobierno Superior en uso de sus 
facultades y del más grande interés que le anima por la felicidad de los 
pueblos, se servirá dictar las serias providencias que estime oportunas, a fin 
de que los ciudadanos nombrados.para las municipalidades de Sansaria y 
sanarate, se posesionen a la mayor brevedad de sus respectivos destinos e 
intimar al Jefe político de Chiquimula, la más estrecha responsabilidad en 
caso de contravención. Dios , Unión, Libertad, Guatemala, abril 14de1824.23 

El expediente en cuestión aparece en papel del sello tercero de dos 
reales de los años 1821 de la corona española , un sello del imperio Mexicano. 

21 . AGCA. Ibídem. 
22. AGCA. Sig. B119.2 Exp. 56,357 leg. 2,509 
23. AGCA. Ibídem. 
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Remitido este documento al jefe político de Chiquimula, se le exige que 
informe a vuelta de correo sobre el contenido expuesto, y le evite males 
mayores a los pueblos de Sansaria y Sanarate. 

La réplica del jefe político de Chiquimula, no se hace esperar, 
contestándole al diputado Valenzuela, que se ha creído de dos o tres vecinos 
que sin fundamento alguno han querido sorprender a la Superioridad y 
atribuirle al mando político una falta que no ha cometido. Como aseveración 
de su afirmación envía el original de un oficio circular que envió el 9 de 
septiembre de 1823 con el Supremo Decreto en que se manda se renoven 
la municipalidades, siendo recibido por el alcalde de Sansare el día 20 de 
octubre de 1823, sin embargo en fecha posterior es enviada otra orden en 
que se indica continúen las municipalidades conforme al artículo 3o. del 
Decreto de las Cortes de España de fecha 23 de mayo de 1812. 

Insistiendo en su defensa el jefe político de Chiquimula, indica que las 
municipalidades retienen las circulares y órdenes, y que está cansado de 
activar sus providencias sin logros, y siguen las municipalidades en el mismo 
abandono. 

Nota: Es seguro que esta situación de inestabilidad política que se deja 
traslucir en el documento se debe al momento inmediato de la 
independencia y a los problemas derivados de la anexión a México. 

Casi al final el personaje precitado dice textualmente : " ... Sino ha abido 
alcalde en Sansare, no ha sido por no haverse circulado los Decretos 
Supremos, sino POR LA HIGNORANCIA DE LOS ALCALDES Y 
MUNICIPALIDADES."24 

Otro aspecto importante que presenta el documento es que aparece la 
fecha de la convocatoria el día 31 de agosto de 1823, pidiendo se formen las 
juntas electorales y que un domingo después se hicieran las elecciones, en 
Zacapa, Gualán, Chimalpa, Acasaguastlán, San Agustín, Guastatoya, Tocoy 
y Sansaria, renovándose los Ayuntamientos Constitucionales, por decreto 
de la Asamblea Nacional Constituyente, y haciéndose ejecutar por parte del 
Mando Superior político de la Capital de Guatemala de las Provincias Unidas 
de C.A. 

Esta orden debería cumplirse sin excusas, ni pretextos, siendo recibida 
la convocatoria en Sansare por don Manuel Morales, el día 20 de octubre de 
1823, sin embargo por orden posterior se les manda a los alcaldes permanecer 
hasta el año de 1824 desempeñando sus funciones edilicias según fecha 20 
de diciembre de 1823 por oficio enviado por el Jefe político don Juan Antonio 
Martínez. 

24. AGCA. Ibídem. 
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Esta orden según parece no fue del conocimiento del Alcalde Municipal 
de Sansare ni de otros integrantes de la corporación. Por la misma razón el 
Alcalde hace una elección el día 26 de diciembre , tomando posesión los 
electos el día 5 de enero de 1824, haciéndolo del conocimiento de uno de los 
diputados de la Comisión Legislativa, que le asegura estar bien hecha la 
elección y que se siga administrando justicia por el alcalde electo. 

El propio alcalde don Manuel Cayetano Morales, a su costa y por 
cordillera, devuelve los documentos que estaban en su poder al jefe político 
de Chiquimula hasta el día 16 de marzo 9e 1824. 

Previamente en el mes de agosto se había reelegido a don Manuel 
Cayetano Morales pero por las contraórdenes emanadas de los Decretos 
siguientes, se elige en el mes de enero a don Manuel José Allala, empero 
llegando por cordillera otro aviso, se dice que permanecen en sus puestos los 
electos el 11 de agosto , esta situación crea la anarquía en la municipalidad, 
porque ni una ni otra persona quiere hacerse cargo de la responsabilidad de 
dirigir la alcaldía sansareña, hasta que no venga una nueva orden en donde 
se aclare la confusa situación generada en las elecciones. 

Don Manuel Morales, hace ver que los alcaldes no han querido 
administrar justicia, y que él no t iene facultades para hacerlo en los Valles, 
que son una anarquía constituidos al desorden, y que es un caso urgente de 
resolver en nota enviada al jefe político en 15 de abril de 1824. 

Sin embargo, en una nota de fecha previa de 5 de marzo de 1824 el 
diputado Valenzuela, ordena dar posesión a los nombrados, donde lo 
hubieren sido y proceder a elecciones en cualquiera de los dos pueblos 
(Sansaria y Sanarate) que no las hayan verificado . Con fecha 26 de abril don 
Juan José Chacón comunica al jefe político de Chiquimula su elección, y en 
el mismo año el 9 de mayo el diputado es avisado también que los asuntos 
de elecciones pendientes están resueltos. 

La solicitud de tierras ejidales para el pueblo de Sansare 

Han pasado unos catorce años desde la declaratoria de la Independencia 
de la República de Guatemala. Los pobladores de Sansare ya cuentan r.on 
una corporación municipal integrada por vecinos electos entre ellos están: 
Julián Cardona, Giordano Albarado , Juan Eusebio Ruano, Francisco Gudiel. 

Las personas antes citadas, en representación del pueblo de Sansare, 
presentan un documento petitorio al Supremo Gobierno de la República, 
indicando tener un negocio de tierras pendiente con el pueblo de Jalapa.25 

25. AGCA. Sig. B 100.1 Exp. 33, 126 leg. 1,417 fol. 24. 
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Este documento tiene como títu lo en el Archivo General de C. A. el 
siguiente : "El pueblo de Sansaria presenta pruebas de que las tierras del 
Carrizal y Sansuy son valdías disponibles." Durante las instancias que va 
presentando el documento petitorio, está la presencia de los municipios del 
pueblo de Jalapa, con sus títulos y documentos que comprenden los límites 
de sus ejidos localizados en el Corregimiento de Chiquimula. Estos planos 
son copiados por el Agrimensor José Gregario Carranza en una diligencia 
practicada el 23 de diciembre de 1751 , por orden de juez privativo. 

Según los planos la cantidad de tierra es de 322 5/8 de caballería, 2 
1/4 cuerdas y 463 1/4 de varas, y su situación es al Sur oeste del mojón de 
alutate, colindando con las tierras de Tata Siril y con algunas tierras baldías. 
Las medidas anteriores fueron revisadas por don Juan del Bosque pues 
habían sido efectuadas en el ario de 1752, en febrero por don Vicente Ruis 
Machorro. Asimismo aparecen las medidas de las tierras llamadas de Urlante 
y la detallada DESCRIPCION DE CUANTAS CABALLERIAS DE TIERRA 
PERTENECEN AL GRUPO LADINO Y CUANTAS AL GRUPO INDIGENA. En 
este mismo acto se hicieron los avivamientos de los mojones y se les adjudica 
en calidad de ejidos los terrenos a los habitantes de Jalapa.26 

Con fundamento en estos mismos documentos los representantes del 
pueblo de Sansare, se permiten hacer la petición de los terrenos bald íos de 
la Montaña del Carrizal, procediéndose luego a una nueva medición que se 
inicia desde el centro de la plaza de Jalapa, con la cuerda y el título en la 
mano, presenta las personas prácticas, el Cabildo y gran número de gentes. 
La municipalidad de Jalapa, no presentó documentos que ampararan su 
posesión y dominio sobre las tierras baldías de la Montaña del Carrizal, pues 
sus tierras solamente llegan a la Montaña de Alutate. 

Los representantes del pueblo de Sansare, insisten en aclarar que en 
su pliego están pidiendo los baldíos de Sansuy y de Carrizal, que son muy 
distantes del mojón de Alutate , y evitar así u na confusión al pensarse que se 
están solicitando estas posesiones. Insistiendo que son baldíos los terrenos 
solicitados. 

Las tierras medidas en Urlanta, pueblo de Jalapa fueron 65 caballerías 
en el año de 1752. De estas 57 caballerías eran de ladinos y 3 caballerías de 
indios, (86 por ciento en manos de ladinos y el restante 14 por ciento en 
posesión de manos indígenas). Este dato refleja hacia qué grupo social, se 
está dando la concentración de la tenencia de la tierra en esta parte del 
Corregimiento de Chiquimula .27 

El mismo documento al desarrollar el derecho de petición hace una 
reflexión sobre la negación de tierras de ejido a un pueblo hermano, pues es 

26. AGCA. Ibídem. 
27. Ibídem. 
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un pedazo corto de montaña y lo está solicitando con mucha necesidad y 
razón. Deja en evidencia también que el pueblo de Jalapa desea las tierras 
distantes, dejando abandonadas las que corresponden a regular distancia de 
la población, negando a su propio pueblo la tierra y dando las de su ejido a 
propiedad particular. 

Los munícipes sansareños manifiestan que: " ... el pueblo no tiene ni 
siquiera siete palmos de tierra disponible para enterrar a cualquier pequeño 
vecino que se muera sin que sea necesario permiso de los dueños capellanes 
del terreno .. . " y continúan " ... Y que para sembrar un almud de mais, un árbol 
de frutal , una casita, se oponen los· dueños, lo estorban unos, y lo concienten 
otros, sucediendo muy comúnmente que los demás dejan sus labranzas en 
el mejortiempo cuando algún heredero quiere mejorar de suerte con el sudor 
del MISERABLE ESCLAVO que no le ha bastado representarlo ; pero que 
será despreciado hasta que se canse, o se desespere; es preciso decirlo ; la 
Ley, se a ido poniendo por ALQUITARA; de artículo en artículo y los 
funcionarios no lo advierten PORQUE EL NEGOCIO PRINCIPAL, ES DE 
LOS OCHO PROPIETARIOS TITULADOS DENTRO DE UNA PROPIEDAD 
PRINCIPAL DE MAS DE 80 AÑOS".28 

Nota: En la petición se solicitan tierras de ejido, sin embargo, se puede 
detectar que los habitantes, no poseen ni siquiera pequeños terrenos 
de su propiedad, sino que la tierra está en poder de ocho hacendados. 

El mismo documento sigue trasluciendo en su texto, más adelante el 
descontento de un grupo social encabezado por los integrantes de la 
municipalidad, responsabilizando al gobierno de no resolver su solicitud, los 
pobladores no tendrán tierras en donde sembrar un grano con seguridad en 
la montaña, ni un palmo de tierra en el pueblo, llegándose a tildar de tiranos 
a los propietarios y de gozar con los abatimientos y padecimientos de 300 
familias abandonadas a su suerte. 

Jalapa y su población son propietarios en esta época de 360 caballerías 
de tierras de ejidos que le circunvalan de tierras de labranza y crianza y sus 
baldíos inmensos de Orisapa y Alzatate. Sansa re solamente tiene aspiraciones 
a las tierras denunciadas en Carrizal y Sansuy. 

Sin embargo, los poseedores de las tierras inmediatas en el pueblo de 
Sansare, se han encaprichado y se asegura que desobedecen la Ley. Por 
tanto solicitan la adjudicación en clase de ejidos los baldíos de la montaña de 
Sansuy y de Carrizal. Los mapas presentados indican que los indígenas de 
Jalapa poseen con título 608 5/8 de caballerías y que el Carrizal y Sansuy no 
son de su propiedad, pero algo que no fundamentan los integrantes de la 
municipalidad es el hecho seguramente que no poseen título, pero están en 
posesión de la tierra, y vivir dentro de ella les dá derechos por uso o 
costumbre, a los pobladores de Jalapa. 

28. Ibídem. 
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Nota: El documento dentro de su exposición no indica si en alguna ocasión 
los minícipes les han pedido tierras a los grandes 8 propietarios 
hacendados, también podemos deducir que el pueblo ha sido 
fundado sobre tierras de propiedad particular y demuestra una 
contradicción entre hacendados y seguramente mozos colonos 
(ladinos pobres) que se han asentado inicialmente en un área 
particular de las haciendas. 

El documento va calzado con la firma de Casildo Billaseñorfechado el 
20 de agosto de 1824, pues el representante municipal de Sansare no sabe 
firmar. 

Más de un año después, el 6 de noviembre de 1835, el gobierno nombra 
al ciudadano Manuel Bargas, como agrimensor, sin embargo quien realiza 
las mediciones en última instancia es don José Gregorio Carrascosa, que 
manda citar a los representantes del municipio como son: el alcalde Juan 
Eusebio Ruano, alcalde segundo don José Sinforoso Marroquín, regidores: 
Giordano Albarado , Eusebio Péres, José Agapito De León, Simón Estrada, 
Teoquinto Medina y el síndico Nicolás Rivas y el secretario accidental que fue 
don José Eustaquio González, con el fin de hacer que por intermedio de las 
autoridades municipales se cite a los dueños de títulos y documentos de 
capellanías en que se halla el pueblo. Entre los que fueron citados se 
encontraban: José Cáceres como administrador de una capellanía, don 
Francisco Rodríguez como depositario de otras. Se insiste nuevamente en 
el hecho que los vecinos padecen extorsiones, venganzas e inconsecuencias 
de muchos de sus propietarios, haciéndoselo ver al agrimensor que llegaba 
con mucha autoridad, pues en su presentación habían jurado que respetarían 
y obedecerían sus indicaciones. 

En el caso de don Juan José Marroquín por su parte presenta un 
documento fechado en 1809 en que consta que el presidente don Antonio 
González Saravia, manda cobrar una cierta cantidad de dinero a esta 
estancia~ a favor de Lázaro Rojas, por concepto de dietas y demás medidas 
practicadas en las tierras de Sansare, Río Grande, El Rincón, Los Cerritos 
y Buena Vista.29 

Nota: Este mismo documento presenta un plano del año (1833) en que se 
divide el área de Sansare en cinco secciones que corresponden a las 
que se mencionan anteriormente, hecho por Carrascosa, da 
fundamentos para deducir que en 1809 las cinco porciones están en 
manos de la familia Marroquín o sus descendientes, que es a quien 
están cobrando estos servicios. 

En fecha 9 de noviembre de 1835, se cita por parte de don José 
Gregorio Carrascosa, a don Francisco Gutiérrez, pidiéndole los documentos 

29. Ibídem. 
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que amparan la posesión de tierras de capellanía en que está situado el 
pueblo; al indagársele, contestó que la primera dueña de las tierras fue doña 
Catarina Marroquín quien se las dio a un su esclavo, con condición de que 
las usufructuase durante su vida , que él no posee documento ninguno que 
haga relación a esta parte de tierras, que el documento de cesión de esta 
señora no ha sido fácil conseguirlo, pues los MARROQUINES no quieren 
entregarlo, apoyando su testimonio el ciudadano Gregorio Gutiérrez y la 
ciudadana María Josefa Gutiérrez, firmando el alcalde yGregorio Carrascosa. 

Por d iligencias efectuadas en fechas 11 y 12 del mismo mes de 
noviembre, hay constancia de los dueños que estos vecinos tienen las tierras 
del pueblo que son de propiedad part icular, se establece que fueron cedidas 
por la propietaria , y que los títulos no han aparecido, pero están en posesión 
de los descendientes y representantes legales, desde t iempo inmemorial , 
cuyos terrenos están repartidos en cinco secciones como ya se indicó en 
parte supracitada. 

Finalmente están los datos proporcionados por el Agrimensor: 

"Ubicación : Longitud 14 grados, 40 minutos. 

Extensión: El terreno de Sansaria tiene 63 caballerías y calculadas todas las 
de sus propietarios, 197 caballerías. 

Límite : Con las tierras del Palmar al Norte, al Sur con baldíos del Carrizal, al 
Este con las tierras de las Cabezas, y al Oeste con tierras de los Llanos. 

Su uso: Para pastage de ganado mayor y labranzas. 

Calidad : Una tercera parte buenas , y LAS TRES MALAS EN 
TEMPERAMENTO TEMPLADO. 

Utilidades : Muy escasas y con sumo trabajo de los habitantes. 

Valor: En las actuales circunstancias y por la ESCASES DE TIERRAS 
BUENAS de 12 a 14 pesos por caballería. 

Cargas: Un adeudo de 100 pesos A FA\(OR DE UNA CAPELLANIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES DE ESTA IGLESIA. 

Servidumbre: el camino real de SONSONATE, SANTA ANA DE JUTIAPA, 
LAS METAPAS Y OTROS PARA VERAPAZ. 

Común: No lo hay Municipal , el que se pagan a los arrendatarios de tierras 
se calcula que sale a 12 pesos caballería". 
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El censo de la República de Guatemala en 1880 

Según el censo de la República de Guatemala, realizado en 1880 la 
población de Sansaria llegaba a la cantidad de 2162 habitantes cuya 
totalidad profesaba la religión católica, de este número solamente sabían leer 
152 personas y de éstas sólo 70 escribían, en cuanto a las actividades 
productivas la ocupación de agricu ltor es la más alta según las cifras del 
censo, siendo 79 los hombres dedicados al trabajo de campo.30 

En el cuadro de la población clasificada según las profesiones, artes e 
industrias de los habitantes del Departamento de Jalapa al cual pertenece en 
esta época el Municipio de Sansa re, de su estudio podemos deducir que aún 
no se cultiva la yuca como una actividad productiva del almidón o yuquilla, 
pues solamente el municipio de Jalapa es el que tiene tres fabricantes de 
almidón (al contrario de lo que sucede en la actualidad que un gran porcentaje 
de la población activa se dedica al cultivo de la yuca) , en Sansaria solamente 
se van a censar fabricantes de jarcía, de escobas y canastos, de caites, de 
trastos de barro, de candelas y cigarros y puros .31 

Sobre las profesiones: los jornaleros y los labradores destacan por su 
número, se encuentran dos músicos, solamente dos profesores preceptores, 
un sastre , una tamalera, un tejedor, un zapatero . En cuanto a la cantidad de 
pueblos ; posee uno que es el municipio, cuatro aldeas, y un caserío , alojados 
en 383 habitaciones. Se da conocimiento de existir una mina de oro en Agua 
Caliente, otra de plata en las cabezas, y de talco en las cercanías de la 
población, sin embargo, se hace la salvedad, que los veneros no han sido 
reconocidos por expertos, para asegurar una explotación en gran escala.32 

Para el año de 1890, según las memorias de la Dirección General de 
la Renta de Licores y Ramos Estancados de la República de Guatemala, 
perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de ese año se 
encuentra la nómina de las patentes vencidas en el Departamento de Jalapa; 
Sansare aparece con un número de 11 ventas de licor, con una venta anual 
de 5,350 pesos y los Cerritos con 18 ventas de licor que venden 2557 pesos 
en el año.33 

30. Censo de Guat. Censo de la Rep. de Guatemala, Depto. de Jalapa. Tip. Nacional. 
31 . Ibídem. 
32. Ibídem. 
33. Memorias. Memorias de la Direc. Gral. de Renta de Licores y Ramos Estancados de la 

República de Guatemala. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, año de 1890 Tip. 
Modelo, 1891 . Guat. 1890. 
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