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= _ hanse de poblar en lugares que sean oportunos para sus 
abranzas y salud con las demás gracias que un pueblo ha de 

:ener, y en tal disposición que a caballo y a pié corno quisieren 
puedan entrar a ellos."1 

La cita anterior resume la intencionalidad de la normativa 
indiana en cuanto a las políticas de organización territorial y 
poblacional. Debían considerarse los aspectos relacionados con 
la productividad, la salubridad así como los referidos a las faci
lidades para el acceso y las comunicaciones. Detectar tales 
características implicaba -desde la perspectiva legal- necesaria 
e inevitablemente recorrer los parajes in extenso para formarse 
ideas globales acerca de dónde realizar las fundaciones de 
pueblos. O bien -que era lo más práctico y fue lo más usual
se acudió al conocimiento y experiencia que tenía la población 
indígena sobre el territorio para obtener mejores y más rápidos 
resultados. 

La fundación de ciudades y pueblos de indios, al igual 
que el posterior establecimiento de unidades administrativas 
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no fue resultado exclusivo de la pericia y estrategias desplegadas 
por los conquistadores sino también de los siguientes elementos: 
a. Una temprana percepción de las capacidades económico

productivas de cada lugar y región en la que contó inevita
blemente la experiencia y conocimientos de la población 
indígena; 

b. el reconocimiento de que la riqueza más importante en 
estas partes del nuevo mundo la constituía la fuerza de 
trabajo indígena allí concentrada; y 

c. la obvia necesidad de aprovechar la infraestructura existente 
con el propósito de hacer más expedita la implantación 
del régimen colonial. 
A partir de tales premisas la organización del territorio 

(fundación de ciudades y pueblos, introducción de normativas 
económicas y sociales, implantación de una organización política 
y religiosa territorial, etc.) fue el resultado de la comprensión 
y aceptación de las condiciones y especificidades que el territorio 
y la población local impusieron al conquistador-colonizador. 

La definición, delimitación y organización del llamado Valle 
Central de Guatemala requiere de algunas explicaciones previas. 
Durante la época colonial dicho valle fue identificado con la 
meseta central del altiplano guatemalteco (que ahora comprende 
los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Guate
mala). El establecimiento del Corregimiento del valle de Guatema
la en este territorio en los inicios del régimen colonial contribuyó 
a ratificar dicha identificación. Fuentes y Guzmán dice a ese 
respecto: 

"Una de las admirables prerrogativas que confiere el cabildo y 
regimiento de Guatemala en sus alcaldes ordinarios, es la del 
corregimiento del valle, que se compone de setenta y siete 
numerosos pueblos repartidos, aunque contiguamente subsecuen
tes y unidos, por los límites de sus ejidos, en nueve fecundos 
y provechosos valles, que son: el que común y generalmente es 
conocido por el Valle de Goathemala, de donde por su participa
ción y antiguedad con su terreno, gozan todos el general y simple 
nombre de Valle de Goathemala por que vulgar y antiguamente 
es conocido. Pero los demás de los valles, al número de los 
nueve correspondientes, son: el de Chimaltenango (. .. ), de 
Jilotepeque (. .. ),de Canales(. .. ), de Sacatepéquez (. .. )de Mixco; 
el de las Mesas (. .. ), de las Vacas, y valle de Alotenango ... "2 

En tal sentido, es a ese ámbito geográfico al que se hace 
referencia durante el período colonial cuando se habla del valle 
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central de Guatemala. Una correcta acepción contemporánea 
del mismo correspondería únicamente a la meseta en la que se 
localiza la ciudad capital de la República de Guatemala y los 
pueblos localizados en sus inmediaciones (llamada también área 

e ropolitana). 
Geográficamente, esta región planteó serias dificultades: 

e no escarpado, planicies poco extensas, barrancos y depre
es bastante inclinadas, etc. 
Pueden sugerirse varios factores explicativos que durante 

el período colonial contribuyeron a que se convirtiera en el eje 
entra! de la región centroamericana. Entre ellos pueden señalarse 

la presencia de una gran masa de población indígena "poseedora 
·e una disciplina de trabajo agrícola artesanal que se remontaba 
·ar·os _iglos atrás" [Pinto Soria 1988: 5), al igual que suelos 
• es que ermitieron la obtención de los principales productos 

·era ninsular, ofreciendo también espacios aptos para 
: rro lo de la ganadería. 
ampoco debe desestimarse como factor influyente en la 

ec ión inicial de esta región para instal_ar los poderes locales 
• T regionales el que Al varado hubiese considerado como positivo 
-ha ta cierto momento, por supuesto- que dicho territorio había 
: a o bajo control de los señores cakchiqueles. Ellos fueron 
_ únicos que le propusieron alianzas una vez cruzado el río 

5 chiate. Bajo tal argumento era más seguro asentar la sede de 
os poderes públicos en las cercanías de la antigua Iximché que 

en términos de la violentamente incendiada y destruida Gumar
caaj. 

También es probable que Alvarado, luego de retornar de 
su expedición salvadoreña, hubiera comprendido mejor lo que 
esas tierras realmente podrían ofrecerle. Las condiciones climáti
cas y productivas así como los niveles de organización y 
concentración de población que presentaba el altiplano guatemal
teco estarían por encima de los ofrecidos por la región sur-oriental 
de Guatemala y la vecina salvadoreña. 

Resumiendo, podría decirse que en el proceso fundacional 
de ciudades y pueblos así como en la conformación de las regiones 
administrativas intervinieron factores tales como: 
a. La "colaboración" proporcionada por la población indígena. 

Remesal, por ejemplo, abunda en ejemplos sobre esta 
primera variante en la fundación de pueblos. En muchos 
casos, dice, caciques y principales fueron consultados sobre 
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los lugares aptos para hacer los nuevos asentamientos. 
Luego, con el apoyo de los frailes, se procedió a atraer 
paulatinamente al resto de la población [Remesal, 1932]. 

b. Durante los primeros años el aparato administrativo colonial 
local no fue lo suficientemente fuerte y organizado como 
pal]l emplearse a fondo en políticas compulsivas de reasenta
miento de la población indígena. 

c. Los frailes desempeñaron un rol importante durante esos 
años desde la perspectiva de la disuasión y persuasión 
doctrinal e institucional. 

d. Las empresas de descubrimiento, conquista y colonización 
respondían a las exigencias de la expansión comercial euro
pea. Ello significó que se plantearan prioridades en cuanto 
a la obtención de la mayor cantidad de utilidades en el 
menor tiempo posible. Por eso las primeras empresas econó
micas impulsadas localmente no requirieron grandes costos 
tecnológicos. El lavado de oro en los ríos, la extracción de 
cacao y la introducción de la ganadería rendían beneficios 
con muy poca inversión. Cuando estos recursos de "fácil 
extracción" se agotaron o dejaron de obtenerse con la misma 
intensidad se inició la expansión sistemática de actividades 
de carácter permanente. 
En tal sentido, los factores intervinientes en la elección, 

organización y despegue del Valle Central como centro y nervio 
del futuro reino de Guatemala fueron múltiples. No fue resultado 
único del autoritarismo de los conquistadores sino que también 
se acudió a la experiencia largamente acumulada por sus prime
ros habitantes. La instalación de la sede de las autoridades regio
nales en Santiago (el obispado, la audiencia y demás instituciones 
coloniales) consolidó el rol de la ciudad y su región adyacente 
como punto de referencia y convergencia obligada para todo 
el territorio centroamericano. Aún cuando -y como se evidenciará 
a lo largo de los tres siglos de vida colonial- otras regiones 
también alcanzaron importantes niveles de actividad y desarrollo 
económico. 
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II. EL PODER POÚTICO Y ECONÓMICO 

L ElCabildo 

Completada la dominación militar del territorio que ahora 
rresponde al altiplano centro-occidental de Guatemala se echa-
ª andar mecanismos idóneos para el desarrollo, reproducción 

_'obtención de beneficios económicos inmediatos de dicho espacio 
. · sobre todo de la población allí existente. Se implementaron 
dispositivos e instituciones ad hoc para facilitar el "despegue" 
ocal y regional desde la óptica de un régimen y sistema colonial. 

Pedro de Alvarado obtuvo muy pronto de Hernán Cortés 
. uego del Emperador Carlos el reconocimiento de sus poderes 
. ' a ribuciones corno gobernador de estas provincias. En la 
-á~·ica, sin embargo, la organización y administración de esta 
_ · ón y territorio recayó en el ayuntamiento de Santiago de 

Gua emala, reducto inevitable de aquellos conquistadores que 
· ecidieron transformarse en colonos. Al varado, en realidad, no 
_ ermaneció mucho tiempo en Guatemala. Su presencia fue 
· cunstancial. En las primeras actas capitulares del cabildo de 
- ci dad se percibe con claridad cómo el conquistador fue paulati

e e substituido por dicho cuerpo colegiado. 
·arado casi nunca aparece haciendo gobierno. En las 

a --as se encuentran, más bien, críticas y protestas contra él por 
'--'tar constantemente "sangrando" la ciudad y la provincia lleván
dose hombres, armas, caballos y los escasos dineros que allí se 
· ntaban. También se le señalaba por haberse repartido las 
mejores tierras y gran número de indios, a tal punto que se 
llegó a decir que " ... repartiendo los indios demasiados que el 
=obernador tiene en esta gobernación se poblará la tierra de 
muchos más vecinos." [Libro Viejo, 1991]. 

A raíz de tales anomalías el cabildo fue asumiendo la adrni
-• ación, organización e impulso del desarrol_!o ~conórnico 

· de la ciudad sino también de su región circunvecina . 
.::tuación se vio reforzada por los sucesivos y necesarios 

esfuerzos desplegados por vecinos y cabildantes a raíz de los 
frecue ·es traslados de la ciudad efectuados en menos de 20 
años. Cada traslado implicaba, entre otras cosas, asumir las 
responsabilidades del reparto de tierras y solares, de indios 
para los trabajos en la ciudad, en el campo y otros. 
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La hegemonía asumida por el cabildo y la ciudad de Santiago 
fue evidenciándose en el complejo tejido económico y social 
desarrollado al interior de dicho núcleo urbano y su periferia. 

Desde un primer momento, por ejemplo, el cabildo se 
preocupó por interesar a conquistadores y pasajeros para que 
se avecindaran en la ciudad. En acta capitular del 12 de agosto 
de 1524 se inscribieron 102 individuos; en la de 6 de mayo de 
1525 se hizo nueva exhortativa a todos los que allí se encontraban 
para que pasaran ante el escribano de cabildo y se registraran 
corno vecinos de la ciudad. Dicha vecindad les garantizaba el 
acceso a un predio urbano para construir casa, así corno una 
porción de tierra en las afueras de la ciudad para siembras de 
trigo y/ o maíz u otros usos. En esta ocasión se inscribieron 45 
vecinos. En 18 de marzo de 1528 se volvió a efectuar nuevo 
requisitorio para que se avecindaran. Esta vez lo hicieron 23 
personas [Libro Viejo, 1991: 28-32). 

En otro orden de prioridades, en 1527 por ejemplo, el cabildo 
conoció y secundó una petición formulada por Sancho de 
Barahona -conquistador y vecino- para que no se impusiera el 
pago del diezmo. El argumento nodal de esa petición fue que 
dadas las penas y trabajos que ellos habían tenido que soportar 
en el proceso de conquista y fundación, no debían ni merecían 
ser castigados con semejantes cargas fiscales [Libro Viejo, 1991: 
28-32). 

Ese mismo año, el cabildo ordenó que no se traficara el 
maíz producido en sus inmediaciones puesto que era necesario 
para el sustento de la ciudad. Igualmente reglamentó las tarifas 
y salarios de las distintas actividades artesanales ya establecidas. 
También se preocupó por que la ciudad contara con un cura 
párroco y sacristán [Libro Viejo, 1991: 32). 

Es también interesante el debate que se desarrolló en la 
sesión del 21 de noviembre de 1527 cuando se discutieron las 
ventajas y desventajas de los lugares propuestos para la nueva 
sede de la ciudad (el Tianguecillo o Sucotenango y el valle de 
Alrnolonga). Las argumentaciones hechas por sus miembros 
evidencian el conocimiento que tenían acerca de los posibles 
sitios, su capacidad productiva, limitaciones climáticas y de otra 
índole. 3 

El Cabildo también estuvo implicado en el reparto de indios. 
Aunque esta atribución estuvo vinculada en sus primeros años 
al desarrollo de la encomienda, el cabildo se encargó de regular 
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-dentro del perímetro y área de influencia de la ciudad- la 
antidad de indios que estarían al servicio de los vecinos 

españoles. Se hicieron constantes llamadas de atención a los 
·ecinos que tenían indígenas repartidos para que los emplearan 

onstrucción de sus casas, en sus tráficos comerciales o 
s trabajos de campo. 
En 18 de abril de 1528 considerando el Cabildo necesario 

- .:: ular el acceso y reparto de tierras en las cercanías de la ciudad 
- biendo respeto y consideración a que muchos de los dichos 
·ecinos tienen tornada mucha tierra, más de la que han tener, 

_ · otros no tienen ninguna" promulgó las primeras ordenanzas 
-obre reparto y distribución de tierras mandando que se dieran 
peonías y caballerías y que cada porción de tierra "alcance monte 
: sierra y río ... " [Libro Viejo, 1991: 54-55]. 

Se constata que la primera etapa de configuración del espacio 
~eográfico-productivo del Valle de Guatemala estuvo en estrecha 
-e ación con la consolidación de un núcleo base de poder 
airededor del cabildo de la ciudad de Santiago de los Caballeros . 
. .\ partir de él se dio celeridad y efectividad en la implantación 
de las primeras instituciones coloniales que implicaron el 
necesario uso de la tierra y la fuerza de trabajo allí existente. 

2. La Encomienda 

La encomienda también puede ser considerada corno un 
importante antecedente del proceso de conformación de espacios 
y regiones económico-productivas en Guatemala. Su carácter 
de recompensa implicó que durante esos primeros años sólo 
accedieran a ella conquistadores, sus familiares o personas alle
gadas a ellos. Experimentó un rápido desarrollo en las regiones 
con potencialidades para la extracción de beneficios económicos 
inmediatos. De otra manera no se explica, por ejemplo, el enorme 
interés que tuvieron las regiones de Suchitepéquez e Izalcos. 
Con el paso de los años y habiéndose agot-ªdo las esperanzas 
de enriquecimiento a través de minas y lavaderos de oro y con 
la evolución de la legislación sobre la utilización racional de la 
fuerza de trabajo indígena -que supuso la supresión de la 
encomienda en su primera versión- se fueron definiendo mejor 
las capacidades productivas regionales, lo que ocasionó desen
cantos, frustraciones así corno una cierta reorientación en cuanto 
a la ocupación del espacio.4 
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Las tasaciones de encomiendas efectuadas por Marroquín 
y Maldonado entre 1536 y 1541 evidenciaron, por ejemplo, los 
primeros pasos de la especialización productiva regional, 
determinada más bien por las propias características geornorfoló
gicas que por presiones exógenas, percibiéndose a través de: 
a. La presencia de una serie de productos "comunes": maíz, 

frijol, chile, gallinas y otras aves; la mayoría de los cuales 
constituían la base alimenticia de la población indígena. 

b. Productos "valiosos", tanto comercial corno culturalmente, 
el cacao, añil, bálsamo, brea, zarza, sal, pimienta, trigo, 
etc. 

c. Artículos que -satisfaciendo las imposiciones fiscales- esti
mulaban la especialización regional y cierto tipo de intercam
bios comerciales internos: el algodón, la jarcia, la cerámica, 
materiales de construcción, de combustión, etc. 

d . Una temprana especialización ganadera y, consecuente
mente, de los rudimentos requeridos para ello, al igual 
que de los destinos que se daban a los productos terminales 
que se podían obtener de esta actividad.5 

Cuando se pregonaron las Leyes Nuevas en Guatemala 
ya se conocían someramente las capacidades productivas de 
distintas regiones, sobre todo donde habían sido otorgadas 
encomiendas. La tenaz oposición presentada por el cabildo de 
la ciudad de Santiago a la aplicación de esas leyes sólo se explica 
por el hecho de que a partir de entonces se vieron presionados 
a compartir ese botín -la fuerza de trabajo indígena- con la 
corona, amén de la obligada aceptación de una nueva organiza
ción político-adrninistrativa.6 

Aunque la vigencia -a nivel local- de la encomienda en su 
primera versión fue un tanto breve, no por ello se puede olvidar 
ni descartar la enorme influencia que tuvo, ya que a partir de 
las ventajas que ofrecía a los encomenderos sirvió de mecanismo 
de prospección y captación de posibilidades económicas locales. 
Su supresión no significó su inmediata extinción. Retirar el 
disfrute absoluto de la fuerza de trabajo indígena sólo sirvió 
de acicate a muchos ex-encomenderos para emplearse a fondo 
en los nuevos mecanismos e instituciones contenidos en las Leyes 
Nuevas: el repartimiento de trabajo y, por supuesto, la propiedad 
de la tierra. 
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3. La Iglesia 

También debe destacarse el rol que la Iglesia desempeñó 
2n el proceso de instauración del régimen colonial. En 1537, 
r r ejemplo, el recién consagrado obispo Francisco Marroquín 
escribió al Emperador Carlos planteándole las que él consideraba 
:-- -es que era necesario estimular para consolidar el régimen 
- onial. Sus propuestas básicas pueden resumirse así: 

cr cuanto a los españoles: 
a. Que quienes tenían repartimientos se casaran; 
b. que no se permitiera a los españoles que estaban en estas 

tierras que se volvieran a España o que se fueran a otras 
provincias; 

En cuanto a los indios: 
a. Que se dieran en repartimientos permanentes; 

que no existieran esclavos de rescate ni de guerra; 
que no se llevaran los indios de tierra fría a tierra caliente 
v viceversa.7 
Además, Marroquín se preocupó por regular los montos 
contribuciones que los indígenas daban a los encomenderos 

2 ~ ropósito de amortiguar los efectos de la sobreexplotación 
-e .:~ar olación. Las mencionadas tasaciones de encomiendas, 

""' ra ·as entre 1536y1541 enumeran una serie de "pueblos" 
_ o e cada uno debía tributar a sus respectivos encomenderos . 
. 1ás que pueblos se trataba de las primeras reducciones de indios 
hechas luego de la conquista. 

Desde que asumió la mitra, Marroquín se preocupó porque 
los frailes traídos por él organizaran a la población indígena. 
Las Leyes Nuevas le dieron la razón en casi todas las propuestas 
y proyectos que en nutrida correspondencia fue planteando al 
Emperador. Sus cartas reflejan el pragmatismo que él consideraba 
necesario aplicar para que estas provincias se desarrollaran 
conjugando los intereses de la monarquía y la Iglesia con los 
de los conquistadores-colonos. Corno dice Wolf: "Los conquista
dores requerían la mano de obra india, la monarquía necesitaba 
de vasallos indios, los religiosos almas indias" [Wolf 1967]. 

Las Leyes Nuevas, en tal sentido, reforzaron todas aquellas 
tendencias y proyectos que se orientaban a la consecución de 
una sólida implantación del régimen colonial a nivel local. Por 
su parte y desde diferentes ángulos, tanto el cabildo corno la 
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Iglesia orientaron sus esfuerzos para eliminar obstáculos y 
afirmar sus peculiares intereses en estos territorios dentro del 
proyecto colonial. 

III. LA DISTRiBUCIÓN DEL ESPACIO: 
LA TIERRA, LOS PUEBLOS DE INDIOS 
Y LOS PRIMEROS POBLADORES 

La piedra angular sobre la que descansó el proyecto colonial 
fue el pueblo de indios, significando para los nativos en un 
primer momento alivio y escape de los abusos de los encomende
ros. Pero los criterios de racionalidad económica y de explotación 
implícitos en esta alternativa pronto evidenciaron su verdadero 
carácter. La extracción de excedentes bajo todas las formas 
posibles fue la regla común de vida al interior de esos pueblos. 

El pueblo de indios significó una importante reestructura
ción en la ocupación del espacio geográfico y de sus originales 
habitantes, traduciéndose en nuevas formas de propiedad y 
uso de la tierra así corno en lo relacionado con la ubicación de 
los indígenas. Estos cambios significaron, además, la implementa
ción de normas e instituciones que le justificaron plenamente. 

Santiago de los Caballeros de Guatemala fue el núcleo central 
generador del proceso fundacional de pueblos del llamado Valle 
Central. A raíz de la aplicación de las Leyes Nuevas -sobre 
todo en lo relacionado con la congregación de la población 
indígena en pueblos y la liberación de los esclavos indios- y 
del proceso de apropiación de la tierra se fueron conformando 
los primeros poblados alrededor de la ciudad. 

Los repartos de solares en la ciudad a los primeros vecinos 
significaron la concesión de porción de tierras ("caballerías" o 
"peonías" se dice en una de las primeras actas del cabildo de 
la ciudad) en sus términos. La mayoría de estas propiedades, 
a las que se les llamó "milpas", fueron desarrollándose en las 
cercanías de la ciudad de Santiago con evidentes funciones de 
suministro de alimentos. En muchos casos estas milpas se 
convirtieron -sobre todo cuando se ordenó la liberación de 
esclavos indígenas- en barrios o poblados de indios.8 

Se calcula que hacia 1550 habían sido fundados más de SO 
pueblos de indios en el territorio de la gobernación de Guatemala. 
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-n buen porcentaje de ellos estaban localizados en las cercanías 
e la dudad [véase Van Oss, 1982]. En 1572 losdorninicos declara

ro que administraban 30 pueblos en el valle de Guatemala. 
En ese mismo año también se hizo mención de más de 40 "milpas" 
:: piedad de españoles en las que trabajaban indios tributarios 
- c;:i es [véase Veblen y Gutiérrez-Witt 1983]. 

La ciudad, al mismo tiempo, fue generando paulatinamente 
- portantes áreas de influencia: la inmediata, se desplegó en 
2 mismo valle de Panchoy y dentro de sus límites naturales 

os volcanes de Agua, Fuego y Acatenango y el sistema monta
ñoso localizado al norte y noreste de la ciudad), donde se asen-
aron más de 20 pueblos.9 Una segunda área hacia el norte y 

noroccidente de la ciudad, en los valles de Chirnaltenango, 
Jilo tepeque y Alotenango, también con más de 20 pueblos.10 Al 
noreste y este, en los valles de Sacatepéquez, Mixco, Vacas y 
Canales, con nueve pueblos. 11 Por último y hacia el suroriente, 
se establecieron cuatro pueblos en las llamadas Mesas de Petapa 
y alrededores del lago de Arnatitlán. 12 

Paralelo al proceso de fundación de pueblos fue también 
desarrollándose el interés por la tierra entre muchos españoles 
residentes en la ciudad de Santiago. En un primero momento 
' - autoridades locales (gobernador, cabildo y luego la Audiencia) 
:epartieron tierras con cierta largueza -bajo la forma de Mercedes 
Reales- y con el propósito de incentivar y convencer a los 
conquistadores para que se convirtieran en colonos. 

A partir de la reorganización del territorio producida corno 
consecuencia del mencionado proceso fundacional, el interés 
por la tierra se vio eficazmente renovado y estimulado. En el 
caso específico del Valle Central de Guatemala, y en casi todos 
los espacios que quedaron "libres" entre pueblos, fueron surgien
do unidades productivas individuales. Los libros de registros 
de títulos de tierra realenga evidencian -de manera ininterrumpi
da desde 1550- cómo se fue matizando regionalmente dicho 
interés por la tierra. .,.. 

Se constata cómo ciertas zonas atrajeron más que otras a 
labradores y propietarios. Por ejemplo, puede mencionarse la 
llamada Sierra de Canales, límite natural oriental del valle de 
Las Vacas (donde se encuentra ahora la ciudad capital) que era 
considerada corno uno de los confines del Valle Central.13 Santa 
Catarina Pinula era el único pueblo que reposaba en sus laderas 
y a su alrededor se establecieron propiedades de españoles. 14 
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Más hacia el sur -y siempre sobre la misma sierra- algunas 
propiedades allí localizadas llegaron a colindar con las tierras 
de los pueblos de Petapa. También se desarrollaron numerosas 
propiedades en los alrededores del pueblo de Mixco, ubicado 
en las faldas de los cerros del sistema montañoso que por la 
banda occidental encierran al referido valle de Las Vacas. Is Tanto 
fue el interés por la tierra en esta área que a principios del siglo 
XVII un nutrido grupo de propietarios españoles de tierras de 
esta parte y de la periferia occidental del valle de Las Vacas 
solicitaron a la Audiencia que se les autorizara fundar un pueblo 
en esos parajes, que llamarían San Idelfonso de Castilla. I 6 

Las llamadas Mesas de Petapa, cuyo límite natural hacia 
el Sur es el lago de Amatitlán, también atrajeron desde muy 
temprano a labradores españoles. I 7 En la zona de los pueblos 
de Sacatepéquez (San Juan, San Pedro, Santiago y San Lucas) 
también se localizaron propiedades de españoles. I 8 En el área 
de Chimaltenango las zonas que más pobladores españoles 
atrajeron fueron las circundantes a Santa Ana, Sumpango y San 
Martín Jilotepeque. I9 

Durante casi toda la segunda mitad del siglo XVI el meca
nismo más comúnmente utilizado para acceder a la tierra fue 
la Merced Real. Dado que para entonces ya no era fácil argumen
tar méritos personales en la conquista y pacificación de estas 
tierras los peticionarios eran directos en cuanto a los motivos 
que les empujaban a solicitar tierras a las autoridades de la 
Audiencia. Entre los argumentos más usados en las peticiones 
se mencionan los siguientes: "para su sustentación y manteni
miento", "tenía necesidad de tierras para labor de pan", "para 
sustentar su mujer e hijos tenía necesidad de tres caballerías", 
"tenía necesidad y quería haber tierras donde sembrar trigo", 
"que él era casado y tenía mujer e hijos y su oficio era labrador", 
"era notorio (que) la dicha su parte era pobre y para sustentar 
sus hijos quería hacer una sementera de trigo", "era antiguo 
poblador de esta tierra", etc. 

La Merced Real comprendía una extensión no mayor de 
dos, a veces cuatro, caballerías20. Los argumentos utilizados 
por los solicitantes para justificar sus peticiones de tierra giraban 
alrededor de las exigencias que planteaba la satisfacción de las 
necesidades personales y familiares. Bajo tal perspectiva, dos 
caballerías de tierra podían significar una extensión un tanto 
desmesurada para una sóla familia. Sobre todo, si a ella sóla 
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correspondía enfrentar las tareas necesarias que implicaba la 
explotación de la misma. 

Si se piensa en aquellos individuos que en las décadas 
ediatas a la conquista trataron de disfrutar de privilegios 

. encomiendas, también es lógico deducir que se interesaron 
_ _ acceder a la propiedad de la tierra para reproducir su status 

leando para ello a sus encomendados. Para acceder rápida 
• á-"L.'Tlente a ella exhibieron sus méritos y servicios -o los de 

- antepasados inmediatos- en la conquista como aval suficiente 
:-ecesario. Pero cuando los peticionarios ya no podían hacer 

:::ia·a de tales blasones, sobre todo en la segunda initad del siglo 
1, era necesario plantear nuevas razones: por un lado, insisti

rían en la supuesta motivación que tenían por lograr que en 
estas tierras se reprodujera el orden colonial. Y, razón de peso, 
querían salir de la miseria que les acechaba. Y además el "orden 
colonial" sólo podía reproducirse, obviamente, sobre la base 
de la participación de la fuerza de trabajo indígena. 

IV. PUEBLOS Y POBLADORES 
EN EL VALLE CENTRAL: 
LOS CONFLICTOS POR LA TIERRA 

A partir de la emisión de las Leyes Nuevas continuaron 
promulgándose disposiciones relacionadas con la dotación de 
tierras a los pueblos de indios. Se preconizó que a cada pueblo 
fundado -o por fundar- se le asignaran "las tierras y solares 
que hubiese menester, y que se le podrían dar sin perjuicio de 
tercero para propios" [Recopilación ... , 1943]. También se emitieron 
una serie de normas relativas a la conservación del patrimonio 
territorial comunal, las que iban desde que a los pueblos de 
indios se les privilegiara en las denuncias y remates de tierras; 
que las estancias y tierras dadas a españoles lo fueran sin perjuicio 
de los indios (tanto en lo individual como en lo comunal); que 
no se dieran tierras a españoles en lugares que pudieran ser 
motivo de daño para los pueblos; que se dieran tierras en 
abundancia a los pueblos; que se evitara la intromisión de 
ganados en esas tierras, etc. 21 

A partir de toda esa normativa quedó establecido que cada 
pueblo dispondría de porción de tierra ejidal para ser utilizada 
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colectivamente en pastaje de ganados, extracción de leña y madera 
(astilleros) y algunas siembras comunes. Su extensión mínima 
sería una legua cuadrada (38 caballerías aproximadamente), 
tomando como punto de referencia el centro del pueblo. Además, 
el pueblo tendría la posibilidad de ampliar su patrimonio terri
torial acudiendo a los mecanismos previstos por la ley en el 
ramo de tierras (denuncias, composiciones, confirmaciones, com
pras, etc.) 

Desde épocas tempranas se evidenció al interior de los 
pueblos de indios el interés por afirmar y expandir el dominio 
y posesión territorial comunal. Dicho interés se entiende dentro 
de la dinámica que hacía funcionar al pueblo de indios. La tierra 
les aseguraba los recursos necesarios para la subsistencia, 
garantizando la producción mínima para la satisfacción de las 
principales cargas económico-fiscales tales como los tributos, 
el sostenimiento del cura y de los enfermos, las cuotas a las 
cajas comunales, etc. 

Bajo estas premisas la necesidad de alcanzar la mínima 
autosubsistencia a partir de la tierra comunal hacía que la tierra 
misma fuera considerada como elemento consolidador de la 
unidad comunal frente a la realidad exterior. 

Los límites que obstaculizaron la expansión territorial de 
la comunidad fueron, por un lado, la capacidad económica 
colectiva para asumir los gastos que requerían tales gestiones, 
así como la presencia y desarrollo de las propiedades de españo
les. Estas últimas constituyeron, en la mayoría de casos una 
seria y permanente amenaza a la integridad territorial comunal 
y a la individual de los habitantes de los pueblos. 

En el caso específico del valle central de Guatemala, desde 
épocas tempranas se evidenció el interés que tuvieron los pueblos 
allí establecidos por garantizarse una porción de tierra ejidal 
así como por acceder e incrementar la propiedad comunal. Ese 
interés no se afirmó únicamente a través de las gestiones para 
la obtención de los títulos de sus tierras ejidales sino que también 
-y con mucha más frecuencia- en los constantes litigios sostenidos 
con españoles y con otros pueblos vecinos. 

En la mayoría de litigios fueron los pueblos mismos quienes 
se vieron obligados de acudir a la justicia real para detener los 
abusos que cometían con ellos -y sobre todo con sus tierras
aquellos españoles que entendían bien que la tierra sin indios 
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no valía y que valía más cuanto más cercana estuviera a esos 
núcleos de población. 

En algunos casos se trataba de denunciantes -españoles
que haciendo caso omiso del carácter de la propiedad, ejidal o 
comunal ejercida por el pueblo sobre la tierra la denunciaban 
y solicitaban se les titulara como que si fuera realenga. La 
argumentación utilizada en estos casos fue casi siempre la misma: 
tierras abandonadas, demasiado distantes de los pueblos, no 
habían sido roturadas, no existían evidencias de ocupación en 
ellas, etc. En otros casos, se decía que el pueblo no contaba con 
la suficiente capacidad laboral para explotarlas convenientemente. 
También se registraron casos de españoles que vendieron a ter
ceros porciones de tierras que pertenecían a pueblos alegando 
ignorancia o abandono de las mismas. 22 

Semejantes artimañas sólo traducían el firme propósito que 
animaba a esos pobladores por despojar al pueblo de sus tierras. 
Sin tierras aptas y suficientes la comunidad se vería obligada 
a entrar en relación con el "mundo español", lo que significaría 
casi siempre daños y perjuicios considerables: pérdida de la 
tierra, adquisición forzada de deudas y compromisos que les 
llevarían a trabajar de manera casi gratuita y constante en las 
que habían sido sus propias tierras. 23 

Los pueblos de indios emplearon todas las instancias y 
mecanismos oficiales posibles para tratar de recuperar las tierras 
que les eran arrebatadas: escritos, apelaciones, solicitudes de 
remedida de las tierras en litigio, presentación de testimonios 
y de testigos para apoyar sus pretensiones, etc. Siendo la lucha 
frontal y dura, muchos pueblos se lanzaron a ella con todas 
sus energías y recursos. 24 

Pero no sólo los españoles fueron obstáculo en el desarrollo 
y conservación del patrimonio comunal. Se registraron numerosos 
litigios entre los mismos pueblos, evidenciándose que al interior 
de cada comunidad se reproducían dinámicas específicas que 
inducían a ciertos pueblos a la expansión y búsqued3! del afianza
miento territorial, aunque éste fuera a expensas de otros. Las 
constantes solicitudes de remedidas de tierras al igual que la 
redefinición de mojones fueron inicio o cierre final de conflictos 
de esta naturaleza.25 

La diversidad de trámites y litigios que se produjeron en 
la región del Valle Central de Guatemala durante la segunda 
mitad del siglo XVI evidencian el enorme interés que la tierra 
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tenía, especialmente en la periferia de la capital del reino. Durante 
los tres siglos de dominación colonial española se continuaron 
registrando este tipo de problemas. Es evidente que, sobre todo 
en esta región, la tierra era un codiciado bien que era menester 
poseer a toda costa. Tales criterios, compartidos tanto por 
españoles como por los pueblos, justificaron centenares de trámi
tes encaminados entre los distintos actores ya presentados. La 
presión fue más creciente en aquellos pueblos reputados por 
la calidad de sus tierras y la disponibilidad de fuerza de trabajo. 
Entre ellos se pueden mencionar los de Santa Catarina Pínula, 
La Ermita, Mixco, San Juan, San Pedro y Santiago Sacatepéquez, 
Comalapa, Santa Ana Chimaltenango, Patzicía, Sumpango, San 
Martín Jilotepeque, Chinautla, Petapa, etc. 26 

Semejantes adversidades significaron, muchas veces, prue
bas de fuego para la comunidad. Desde el pago de un procurador, 
los gastos de estrados, los gastos de dietas y salarios de los 
técnicos y medidores, la alimentación de testigos y funcionarios, 
etc.; todo ello requería disponibilidad económica que sólo era 
posible desarrollar a partir de bases materiales específicas y 
sobre ciertos criterios de solidaridad, siendo el primordial entre 
ellos la propiedad colectiva de la tierra. 

Otro aspecto que es importante traer a colación es el de 
que la lucha colectiva desarrollada alrededor de la tierra evidenció, 
en algunos casos, la subsistencia de antiguas tradiciones pre
alvaradianas que continuaban teniendo fuerza y valor histórico
jurídico. Tales tradiciones -manifestadas a las autoridades 
españolas a través de numerosos testigos o de documentos- se 
referían al ámbito territorial que antes había pertenecido a dichos 
pueblos, así como al tipo de relaciones que existían entre ellos. 
Son valiosos datos que permiten acercarse a las dinámicas socio
políticas y económicas entonces existentes. Y sobre todo porque, 
en algunos casos, aún en el siglo XVIII continuaban siendo 
conservadas y reproducidas evidenciando la pervivencia de una 
memoria y tradición histórica como fuente de defensa de sus 
intereses colectivos. 



El valle central de Guatemala en el siglo XVI 55 

V. CONSIDERACIONES FINALES 

El objetivo fundamental de este trabajo es presentar y resaltar 
las principales dinámicas y factores que contribuyeron a la con
formación del llamado valle central de Guatemala para, así, 
entender el interés que la tierra despertó entre españoles e 
indígenas que vivieron en ese territorio. 

El proceso de ocupación y uso de la tierra en el valle central 
presenta características que fueron menos evidentes en otras 
partes del territorio colonial guatemalteco. La presencia de la 
capital, sede de las instituciones de gobierno de todo el reino, 
determinó dinámicas que fueron desarrollándose con un ritmo 
distinto y más ágil. 

Aún cuando a lo largo del siglo XVI se conformaron y desa
rrollaron distintas zonas cacaoteras que indujeron una intensa 
actividad económica y febriles deseos de expansión en estos 
territorios, Santiago de los Caballeros de Guatemala continuó 
ejerciendo un predominio incuestionable. Ello fue posible dado 
su carácter de centro administrativo mayor, corno también por 
la compleja estructura económico-productiva que se había ido 
consolidando a su alrededor. 

El potencial mercado que significaba la ciudad de Santiago 
fue el primer incentivo en la apropiación de la tierra de sus 
alrededores. De igual manera, también interesó la tierra en la 
medida en que aseguraba la subsistencia familiar de los colonos 
españoles. Y la consecución de ambos objetivos implicaba nece
sariamente la utilización de la fuerza de trabajo indígena. 

El constante acoso y coacción a que se sometió a la población 
indígena a través del trabajo y otros mecanismos colaterales 
así corno mediante las permanentes amenazas de cercenamiento 
del patrimonio comunal testimonian sobre el carácter arduo 
que tuvo el orden colonial para con dicha población. De allí 
que las formas de solidaridad desarrolladas por esas comunida
des para enfrentar tanta presión fueron rnúltíples. Siendo 
necesaria una base material -económica- para reproducir la 
solidaridad interna, ésta fue posible a partir del desarrollo de 
la propiedad colectiva de la tierra. 
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Notas 

l. Este texto se encuentra en un informe enviado por el oidor Tomás 
Lopez al rey en el año de 1551. AGI/Guatemala 9. 

2. Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio de. Recordación florida . Guatemala: 
Tipografía Nacional, 1932. T I, pp. 209-210. 

3. En la sesión celebrada el 21 de noviembre de 1527 por los miembros 
del ayuntamiento de Santiago se discutió y argumentó acerca de dónde 
y por qué establecer definitivamente la ciudad. Allí puede constatarse 
cuáles fueron Jos principales factores tomados en consideración para 
el establecimiento del nuevo asiento de Ja ciudad [SGH 1991: 32-41]. 

4. Véase el capítulo VII de la Parte I del libro de Macleod, Murdo, Historia 
socio-económica de la América Central española, 1520-1720. Guatemala: 
Editorial Piedra Santa, 1980. 

5. Véase Kramer, Wendy; Lovell, W. George y Christopher H. Lutz. "Las 
tasaciones de tributos de Francisco Marroquín y Alonso Maldonado, 
1536-1541". En Mesoamérica, 12, diciembre de 1986, pp. 357-394. 

6. García Peláez trascribió buena parte de los documentos que el cabildo 
de Santiago de Guatemala envió al Emperador, en Jos que manifestaban 
su total oposición a dichas leyes. Cfr. García Peláez, Francisco. Memorias 
para la historia del antiguo Reyno de Guatemala. Guatemala: Tipografía 
Nacional, 1943, Tomo 1, pp. 121-125. 

7. Véanse la correspondencia del obispo Marroquín publicada por Sáenz 
de Santa María, Carmelo. El Licenciado don Francisco Marroquín, primer 
obispo de Guatemala (1499-1563). Su vida, sus escritos. En el cuarto centenario 
de su muerte, 1563-1963. Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1964. 

8. Lutz señala Ja existencia de las milpas de Pedro de Alvarado que 
luego fueron Jocotenango; las de Alonso de Larios, luego Barrio de 
Santa Cruz; las de Juan Recinos, luego barrios de Santa Lucía y Espíri tu 
Santo; las de Gaspar Arias Dávila, Juego chácara y barrio de Santo 
Domingo; las de doña Juana Arias Dávila, luego San Felipe, etc. Cfr. 
Lutz, Christopher. Historia socio-demográfica de Santiago de Guatemala. 
Guatemala: CIRMA, 1982, p. 56 y siguientes. 

9. La mayor parte de estos pueblos habían sido "milpas" de conquistadores. 
Tales los casos de Santa Isabel Godínez, Santa Ana, San Cristóbal El 
Bajo y El Alto, San Pedro Tesorero, San Gaspar Vivar, San Juan del 
Obispo, Santa María de Jesús, San Bartolomé Becerra, localizados en 
las vertientes sureñas de la ciudad; San Miguel Milpas Altas hacia el 
este; San Bartolomé Carmona hacia el sureste; Santa Inés de los 
Hortelanos al oriente, San Felipe y Jocotenango hacia el norte y noroeste. 
Un poco más distantes -hacia la banda oriental de la ciudad y alrededor 
de la laguna de Quinizilapa pero siempre dentro de su periferia 
inmediata- se establecieron los pueblos de Santiago Zamora, San Miguel 
Dueñas, San Andrés Ceballos, Santa Catarina Barahona, San Antonio 
Aguas Calientes, San Lorenzo Monroy. 

10. Entre los más importantes, y que al finalizar el siglo XVI ya estaban 
establecidos se pueden mencionar: Santa Ana Chimaltenango, Santa 
Apolonia, Santa Cruz Balanyá, Santa María Cauqué, San Juan Comalapa, 
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San Andrés Izapa, San Jacinto, San Antonio Nejapa, Santos Inocentes 
Parramos, San Dionisio de los Pastores, Santiago Patzicía, San Bernar
dino Patzún, San Agustín Sumpango, San Francisco Tecpán-probable
mente el más alejado de la ciudad- San Sebastián el Tejar, Santo 
Domingo Xenaco, San Martín Jilotepeque y San Pedro Yepocapa. 

11. Estos fueron San Juan, San Pedro, San Lucas y Santiago, todos 
apellidados Sacatepéquez, así como Mixco y Chinautla. En el extremo 
norte se localizará San Raymundo de las Casillas y en el extremo oriental 
Santa Catarina Pínula. 

12. Estos fueron San Juan Amatitlán, San Cristóbal Amatitlán (Palín), San 
Miguel Petapa y Santa Inés Petapa. 

13. Los datos y documentos enumerados en las siguientes notas (de la 13 
a la 19) han sido consultados en el Archivo General de Centro América 
y se encuentran reseñados en Índice general del archivo del extinguido 
Juzgado Privativo de Tierras depositado en la Escribanía de Cámara deI 
Supremo Gobierno de la República de Guatemala. Edición de Gustavo 
Palma Murga. México: CIESAS-CEMCA, 1991. En la Sierra de Canales 
se registran para esa época las siguientes: la de Antonio Maldonado 
en 1579. En 1585 Antonio Maldonado pidió confirmación de 3 caballerías 
de tierra en estos términos. Al año siguiente, el deán Pedro de Liévana 
declaró tener 2 caballerías de tierra allí, solicitando otras 2 más. Juan 
Cisneros y Juan Carranza pidieron tierras en 1589. Damián de Rivas 
en 1589. Juan Orozco en 1590. Andrés Barroso tuvo tierras allí, las 
que pasaron a Juan B. Melgar en 1592. En ese mismo año Juan Melgar 
las confirmó. 

14. En términos de este pueblo tuvieron estancias las siguientes personas: 
don Pedro de Lievana, en 1586; Gas par López "el mozo" pidió cuatro 
caballerías en 1588; Hernán Pérez de Aguilar, en 1588; y Pedro Sánchez 
Macías, en 1591. 

15. En sus términos estaban las estancias siguientes: la de Diego Ramírez 
en 1577; de Sancho de Barahona en 1578 (tres caballerías); de Berna! 
Díaz en 1579; Antonio Mirón litigó en 1583 por cuatro caballerías con 
Andrés del Portillo; Juan Cisneros en 1589; Gaspar López en 1590; 
Andrés Ortíz midió cuatro caballerías y un potrero en 1590; Antonio 
López "El Viejo" también midió seis caballerías en 1590, a lo que se 
opuso el pueblo; de Diego de Paz y Quiñonez en 1590. Las de 
Concepción, La Rosa y San Lucas, junto al río Guaxiniquilapa, que 
eran de Pedro García Galán en 1590; Gaspar de Polanco en 1591; 
Domingo Rodríguez tituló ocho caballerías en 1591; Luis Dardón en 
1592; Juan Escobar en 1595; Juan Muñoz pidió tres caballerías en 1596; 
Juan Pérez Castellón pidió dos caballerías en 1596; se libró título a 
Juan De León en 1597. En 1599 se produjo litigio entre Orena y 
Bartolomé, el común del pueblo terció en el pleito. 

16. Sobre el expediente de solicitud de fundación de dicho pueblo véase: 
AGCA, Al, leg. 5937, expd. 51929. 

17. En términos de este pueblo estaban los sitios siguientes: en 1575 Luisa 
de Valdivieso vendió una caballería de tierra allí; el de Francisco 
Aceituno, que después fue de Mateo Zúñiga, en 1575; de Juan Pérez 
Palencia en 1579. En 1586 Fernando de Ayala pidió cinco caballerías. 
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Juan Cisneros Reynoso tuvo tierras junto a las ruinas del Pueblo de 
Tixloltinamit, en 1588. Gaspar Arias Dávila las pidió en 1589. Luis 
Monterroso litigó con Domingo Pérez por dos caballerías, en 1589. 
Alonso Esquive! compró tierras a los hijos de Francisco de Pedroza 
y pidió herido de agua para poner molino, a la izquierda del camino 
de Amatitlán a Pínula, donde había un pueblo antiguo, en 1590. En 
1592 Inés Calderón pidió tierras junto a unas que ya poseía. Juan de 
León pidió en 1597. 

18. En términos de San Juan Sacatepéquez estuvieron las estancias 
siguientes: en 1565 Francisca Gómez pidió una caballería en estos parajes. 
Juan Castellanos Orozco pidió cuatro caballerías en 1590. Domingo 
Estrada Medinilla pidió seis caballerías, habiendo oposición de vecinos. 
Francisco Díaz del Castillo pidió en 1590. Pedro Sánchez Atencio, en 
1591. Domingo Pérez pidió dos caballerías en 1591. En el pueblo de 
San Lucas Sacatepéquez se mencionan las siguientes propiedades: en 
1583 se produjo litigio entre Domingo Rodríguez y Pedro García Galán 
por unas tierras en estos parajes. En 1587 Bartolomé Lorenzo pidió 
seis caballerías. En 1590 pasó a manos del canónigo Alonso de Grajeda 
un potrero que pertenecía a ese pueblo. En el pueblo de San Pedro 
Sacatepéquez se mencionan los sitios siguientes: Francisco Dávila pidió 
dos caballerías en 1579, el pueblo se opuso. Se produjo litigio entre 
los herederos de Berna! Díaz y su mujer, y Juan Moreno por seis 
caballerías, en 1587. El canónigo Diego de Carvajal litigó con Isabel 
de Escobar por un molino, en 1588. Juan Recinos pidió tierras en 1591. 
Juan de León pidió tierras junto a los ríos Rijichun y Raxiá, en 1591. 
Alonso Grajeda las solicitó en 1592. Juan Guevara, en 1592, junto al 
río de las Casillas. En el pueblo de Santiago Sacatepéquez se mencionan 
los sitios siguientes: En 1578 se instruyó juicio contra Diego Ramírez 
por usurpar unas tierras del pueblo. Diego Barrera pidió tierras en 
1596. 

19. En términos de San Agustín Sumpango es tu vieron las estancias siguien
tes: en 1584 el común litigó con Gaspar López por los daños que su 

" tejar causaba a las milpas del pueblo. Diego Ordoñez de Villagrán 
pidió tierras en 1591. Sebastián Villegas compuso seis caballerías en 
1591. Cristóbal Avila Monroy pidió en 1591. Pedro Barahona en 1591. 
Juan Muñoz en 1591. Doña María Bobadilla, en 1595. Sobre el pueblo 
de Santo Domingo Xenacó, Gavarrete dice que fue fundado en el año 
de 1580 con indios de San Pedro Sacatepéquez por Fray Benito 
Villa cañas, quien lo formó en una sola noche, para impedir que ciertos 
españoles tomasen posesión del terreno el día siguiente. En términos 
de San Martín Xilotepeque estuvieron las estancias siguientes: de Andrés 
Muñoz y Luna, a dos leguas de San Martín, camino de Sacualpa, en 
1589. Francisco Delgado las tuvo junto a la anterior, en 1589. Juan 
Muñoz pidió tierras en 1590. Mateo Ardón, en 1591. El pueblo de 
Santa Ana Chimaltenango sostuvo en 1589 litigio con Gonzalo Román. 
Francisco Gómez tuvo en 1565 una caballería de tierra en el paraje 
Holombalam, entre Santiago y Sumpango 1565. 

20. Una caballería equivale, aproximadamente, a 45.1 hectáreas. 
21. Recopilación de Leyes de Indias: Ediciones de Cultura Hispánica 1943. 
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Véase los títulos XII, XIII y XVII del libro IV; los. títulos I y VI del libro 
VI de dicha Recopilaeión. ,, , -

22. Véanse las notas 13 a 19. 
23. lbid. 
24. [bid. 
25. lbid. 
26. [bid. 
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