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Durante la época colonial, la política de reorganización económica 
española implicó la dotación de tierras suficientes para que los habitantes 
confinados al perímetro de un pueblo pudieran cumplir con sus cargas 
tributarias y satisfacer su propio abastecimiento de alimentos. La tierra 
comunal fue una forma de asignación y acceso exclusivo al suelo 
determinada por la estructura colonial para garantizar la sujeción y control 
de la población indígena. No obstante, la ocupación específica de los 
territorios fue definida por la presencia de la población antes de la 
conquista española. En algul\Os casos la movilización de grupos pobla
cionales no fue necesaria, ya que se reconcentró a los conglomerados 
contiguo a sus asentamientos tradicionales. En otros casos, las nuevas 
fundaciones de pueblos fueron producto del acomodamiento de habitantes 
dispersos después de la conquista o de desplazamientos colectivos a lo 
largo del siglo XVII. 

Ya que se parte de un estudio diacrónico de un caso, el de Patzicía,1 

los documentos no permiten hacer la diferenciación entre tierra ejidal 
y tierra comunal. Según la legislación indiana, todo pueblo de indios 
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debía poseer una legua cuadrada de tierra, es decir aproximadamente 
38 caballerías y su uso estaba destinado para las siembras comunales, 
astillero y pastizales. Por otro lado, las tierras comunales eran aquéllas 
que eran adquiridas por el pueblo en posteriores procesos de composición 
y compraventa, bajo un título colectivo, y administradas por las autorida
des de cabildo [Palma, 1994: 231]. Sin embargo, el estudio de este caso 
permitió observar que esta comunidad no distinguió diferencias en sus 
documentos entre ambos conceptos territoriales. Desde un inicio, en 
Patzicía se habló de una tierra comunal compuesta de 200 caballerías, 
que para mediados del siglo XVIII ya había sido disminuida en práctica
mente un 20%, en vez de aumentarse a través de los procesos de 
composición y compra. 

Un segundo elemento que se deduce de la documentación, es una 
relación de representatividad de las poblaciones con territorialidades 
definidas dentro de la tierra comunal de Patzicía en el seno del cabildo, 
y no una asignación de parcelas por parte de las autoridades del mismo, 
como suele ser la interpretación de la conformación del conjunto de 
autoridades en esa institución colonial. La estructura de principales 
respondía a autoridades reconocidas por su comunidad, y por lo tanto 
eran miembros extraídos de sus mismas bases organizativas. En todo 
caso, cabe llamar la atención que ambas formas de distribución del suelo 
-la determinada por la presencia de parcialidades o grupos familiares 
y la asignada por las autoridades indígenas de cabildo- son formas 
sobre las que hay que profundizar corno procesos productivos, en las 
que existieron tanto lógicas de apropiación como de trabajo y distribución 
del producto, y no como formas ideales de compartir los recursos. 

Después de la reestructuración y reacomodamientos espaciales 
dirigidos por la administración colonial, el territorio de los pueblos se 
convirtió en el sitio en donde los grupos reorganizaron su vida social. 
A la vez que fueron pensados como centros de concentración para la 
administración, también se convirtieron en los nuevos lugares en donde 
se construirían las relaciones sociales de los individuos y las colectividades 
mayas. Dentro de ese orden, las parcialidades pudieron participar dentro 
de la administración interna de su comunidad. El conjunto de principales, 
es decir los representantes de los grupos familiares presentes dentro de 
la jurisdicción de un pueblo de indios, pasaron a formar parte de las 
autoridades reconocidas por la administración colonial al interior de 
los cabildos de los pueblos. Territorio, parcialidades, cabildo y organiza
ciones religiosas fueron los nuevos marcos de referencia para continuar 



De tierra comunal a propiedad individual, el caso de Patzicfa 53 

con las prácticas sociales anteriores al proceso de colonización. Retornar 
estos espacios de manera conjunta permite un análisis profundo sobre 
el significado de las tierras comunales y ello permite sobre una base 
sólida comprender las probiernáticas del minifundio guatemalteco, tanto 
en el siglo XIX, cuando se inicia el proceso de titulación y privatización, 
corno las dinámicas actuales en torno a la pequeña propiedad.2 

La tierra comunal, un término manejado desde los documentos 
coloniales, sigue siendo una noción de importancia actual dentro de los 
municipios del país. Sin embargo, la construcción de este espacio difiere 
mucho en cada comunidad, ya que los procesos de ocupación en cada 
región del altiplano fueron diferentes, tanto en el período colonial corno 
durante la reforma liberal, que es cuando se inicia la desarticulación de 
ese sistema sostenido por la relación de dependencia con la corona 
española. La elaboración de títulos individuales sobre las tierras que 
hasta entonces habían sido reconocidas corno dominio del común debe 
entenderse corno parte del proceso de cada comunidad, y a partir de 
los estudios de caso pueden generalizarse las situaciones. 

Por otra parte, tierra comunal no significa tampoco que a este suelo 
se tuviera un acceso libre para su explotación por cualquiera de los 
miembros de una comunidad, cual si fuera una comunidad primitiva y 
socialista, tal y corno se pretende, idealizando la organización social 
antes de la conquista, al traspolar indiscriminadamente los significados 
de los términos. Las sociedades mayas estaban altamente jerarquizadas 
y ello implicaba el reconocimiento de autoridades y entes administradores 
de los recursos, dentro de los cuales estaba la tierra. Desde este punto 
de vista, es irnportañte reconocer la existencia de tierras comunales dentro 
del contexto de los pueblos coloniales, pero es mucho más importante 
tratar de entender las formas y normas para tener acceso a ellas. No se 
trata de identificar a los antiguos terratenientes, comprobar la existencia 
del minifundio o del latifundio en la colonia o antes de ella, sino de 
entender las particularidades en el ingreso y uso de la tierra conocida 
corno comunal. Este término utilizado de forma genérica pareciera excluir 
las posibilidades de profundizar en las normas de usufructo de la tierra 
que existieron, y que son los antecedentes fundamentales para comprender 
la pequeña propiedad y el minifundio actual. 

Cuando se hace referencia a tierra comunal es necesario hacer la 
diferencia entre su uso en los relatos míticos, y cuando se habla de ella 
en formas concretas dentro' de las crónicas y documentos coloniales. A 
nivel de titulación, la tierra comunal pertenecía al pueblo en sí, y por 
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lo tanto sólo existía un documento en donde se hacía constar la cantidad 
de tierras que fue concedida a cada comunidad y que estaba en relación 
con la cantidad de habitantes. La existencia de los pueblos de indios 
implicaba forzosamente la tenencia de tierra para cultivo y astillero, 
ese era el principio de derecho. Es decir, que a nivel de instrumentos 
de propiedad, existía un único documento. 

Pero en la práctica, y según lo demuestran los documentos coloniales, 
sí existían ocupaciones precisas del territorio, sobre todo aquellas 
extensiones útiles para la siembra, que pueden definirse como familiares 
y como individuales. Probablemente las porciones de vocación forestal 
o no despejadas para el cultivo no tenían la misma apropiación y por 
lo tanto quedaron libres de que algún grupo tuviera acceso, si no exclusivo, 
por lo menos preferente. Dichas tierras dedicadas al bosque y a los pastos 
y cuyo uso estaba a disposición de los habitantes del pueblo respondían 
a una práctica jurídica española, y fueron denominadas con el nombre 
de ejidos [Bertrand, 1992: 80]. Incluso el reconocimiento de mojones 
entre los territorios de las comunidades era un hecho conocido por los 
principales, y un trabajo fundamental para estas autoridades del siglo 
XVII fue, en el caso de Patzicía, precisamente el que se respetaran dichas 
fronteras internas. 

El antecedente colonial es de vital importancia para entender la 
posterior titulación ejecutada por los gobiernos liberales del siglo XIX 
y primeros años del XX. Dentro de la literatura sobre tierras de este 
período se ha recalcado la apropiación y monopolización de las tierras 
comunales por parte de grupos ladinos. Sin embargo, habría que explorar 
también cuáles fueron las ocupaciones precisas de los grupos mayas 
sobre su territorio y cuáles las dinámicas que permitieron el mantenimiento 
de la propiedad o su usurpación por grupos ajenos a la comunidad 
indígena. Definitivamente, la pérdida de representación y legitimidad 
de los cabildos de indígenas frente al sistema republicano y la ocupación 
de los ladinos de las municipalidades fueron algunos de los elementos 
que favorecieron tal distribución. Pero dentrp de esa lucha por los r.ecursos 
también muchos hombres y grupos familiares mayas mantuvieron y 
conservaron territorio. 

En el caso de Patzicía, para el siglo XVI y XVII existen indicios de 
que su tierra comunal comprendía 200 caballerías de suelo. Para el siglo 
XVIII las autoridades del cabildo declaraban que en las nuevas mediciones 
practicadas en 1750 tan sólo se recono~ían 167. Finalmente, en los registros 
de la propiedad inmueble del siglo XIX, la municipalidad del pueblo 
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tan sólo resultó poseedora de aproximadamente 16 caballerías de terreno 
ubicadas en la Montaña del Socó, en el Cerro Balanjuy~, en el Camán 
Grande, El Siyá, El Asoleadero, Siquibalyá y el Bosque [Archivo del 
Registro de la Propiedad Inmueble, libro 70 Chimaltenango, folios del 
1 al 14]. Estas tierras fueron rentadas a diversos grupos de campesinos 
del mismo pueblo, y en ciertos casos los lugares sirvieron como astilleros 
y reservas forestales. El resto de sitios que quedaron como propiedad 
municipal fueron los emplazamientos que ocuparon los servicios públicos, 
tales como las escuela's, el edificio municipal, la plaza y los emplazamientos 
de los rastros [Esquit y Rodas, 1994]. 

Un muestreo realizado en 1993 de las titulaciones supletorias de 
principios del siglo XX permite ver que un buen porcentaje de grandes 
extensiones fueron adjudicadas a los ladinos del pueblo [Ver Esquit, 
1993]. Pero dado que la muestra fue tomada al azar, ello no permite ver 
el proceso de reducción de lo que hasta entonces había sido conocido 
como tierra del común. Es obvio que no se puede comparar la propiedad 
de la tierra de la municipalidad, y por lo tanto del Estado, como una 
institución del siglo implantada durante el siglo XIX, a la dinámica del 
cabildo, cuyos representantes tenían una territorialidad específica, y por 
lo tanto formaban parte del común. Las dinámicas del cabildo y de la 
posterior municipalidad como entes administrativos de la comunidad 
se diferencian fundamentalmente en las bases dentro de las cuales se 
seleccionaron las autoridades que dirigieron ambas instituciones. 

Para comprender el proceso de apropiación de la tierra que se suscitó 
a finales del siglo XIX y principios del XX, es indispensable conocer la 
existencia de las diversas formas de pr,opiedad de la tierra a partir del 
período colonial. Lo que no es tan claro en la documentación de esta 
época es si esas propiedades de parcialidades estaban dentro o fuera 
del perímetro de lo que se reconocía como tierra del común. No obstante, 
la vinculación de los ocupantes 'de la tierra con las autoridades del cabildo 
permite asumir que tanto los casos de tierras de parcialidades como los 
de las tierras individuales estaban dentro de su jurisdicción. De esta 
manera, elpresente artículo pretende analizar la tierra comunal a la luz 
de los expedientes coloniales del pueblo de Patzicía. Un primer problema 
es el de tierra comunal en sí mismo, del que se desprende la existencia 
de las tierras comunales y las individuales. 

Finalmente, es importante vincular la propiedad de la tierra indígena 
con la práctica religiosa. Fueron numerosos los casos de bienes que se 
presentaron en un primer momento, hacía finales del siglo XVII, como 



56 ESTUDIOS 3-95, diciembre 1995 

propiedades de individuos con obligaciones de asumir los gastos de 
festividades de diversas advocaciones de santos para luego ser conocidas 
las tierras como propiedad de las imágenes religiosas y administradas 
por los "dueños" (fundamentalmente en el siglo XIX). Éste, sin ninguna 
duda, fue un proceso de apropiación y administración de la tierra que 
cobró interés y provocó conflicto en el -momento de la privatización 
individual de la tierra. 

El antecedente colonial, tanto de la tierra de la jurisdicción del pueblo 
como el de la propiedad de las familias de españoles que se establecieron 
a sus alrededores, es indispensable para comprender el posterior conflicto 
de intereses por este recurso ocasionado en el siglo XIX y principios del 
XX, cuyos protagonistas claves fueron una élite de ladinos y grupos de 
kaqchikeles del pueblo de Patzicía. 

El lugar elegido para la disposición del pueblo de Patzicía se 
caracterizó por ser un sitio con pequeñas elevaciones y algunos barrancos 
no muy profundos, rodeados al Este por el cerro Balanjuyú, y al Oeste 
por la montaña del Socó, alrededor de los cuales se ubicaban una serie 
de pequeños valles, unos destinados a ser parte de las tierras comunales 
y otros en donde los españoles instalaron sus estancias, como sitios de 
morada y lugares para la producción. 

l. TIERRAS COMUNALES 

La primera medida para la reorganizacwn de las sociedades 
americanas fue su reducción a pueblos para su evangelización y control 
administrativo. En 1537, el obispo Marroquín había propuesto la idea 
de un nuevo sistema de organizar a la población en pueblos, que fue 
aceptado por las autoridades coloniales. Esta reducción significó la 
reorganización profunda de la distribución del poder en las colonias 
españolas. Su fin era supervisar la explotación de los recursos de la 
tierra y de sus habitantes [Fonseca, 1994: 97]. En el marco de esa nueva 
organización, la_ legislación colonial manifestó siempre el interés de la 
monarquía por dotar a estos pueblos de tierras suficientes, indicaciones 
que aparecieron precisamente hasta la reforma impulsada en 1542 por 
las Leyes Nuevas, momento en que empezaron a vivir los ' indios en los 
pueblos y a tributar al rey de una forma normada. Además de otorgar 
tierras para las comunidades, la corona consideró la propiedad particular 
de tierras a indígenas [Martínez, 1971: 156-72]. 
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Para 1553 los habitantes que ocuparían el pueblo de Patzicía ya 
habían sido asignados a los religiosos franciscanos [Vásquez, 1937: 71-
7], lo que significaba que su población ya comenzaba a participar de la 
forma de vida de un pueblo de indios, y su consolidación quedó patente 
para 1572 cuando este grupo de individuos tenía que rendir tributo como 
parte de la encomienda de Rodrigo Pérez Dardón. Es decir que para 
entonces Patzicía, debía contar ya con una extensión de tierra que le 
permitiera una producción estable. Para ello se aplicó la primera de 
esas formas de asignación de la tierra, esto es, la referente a las tierras 
comunales. Las mismas estaban reservadas para la producción agrícola 
del pueblo y, al parecer, comprendían adicionalmente en este caso los 
ejidos -previstos como astilleros y pastos de la comunidad-. Su 
delimitación estuvo contenida en una serie de instrumentos, los primeros 
fechados en un extraviado expediente del siglo XVI y que apuntaban la 
asignación de 200 caballerías, para dejar como legítima la producida de 
dos mediciones y una revisión en el siglo XVII y XVIII que reducía la 
cantidad de tierra a 167. 

La extensión original que se le concedió a este pueblo se encuentra 
registrada solamente en las reivindicaciones territoriales que los princi
pales del pueblo hacen hasta mediados del siglo XVIII. Sin embargo, 
aluden en esos expedientes tardíos la existencia del referido documento 
cuya fecha era de 1545. De esta suerte, las medidas que quedaron 
consignadas oficialmente fueron resultado no de la fundación del pueblo 
desde su reducción, sino de instrumentos legales que se elaboraron dos 
siglos más tarde, y que fueron producto del ejercicio profesional del 
ingeniero comisionado Pedro Pablo Arévalo, quien además levantó, 
durante la misma visita, las medidas de las propiedades circunvecinas 
a las tierras comunales de Patzicía, en el año de 1749. 

De esta manera de tierra comunal no se habló en el ínterin de esas 
dos fechas. La primera de ellas que certificaba la posesión original de 
los pobladores del área, con los nombres de los señores kaqchikeles 
conquistadores de los habitantes nativos del lugar, y a mediados del 
siglo XVIII, en que la posesión comunal entró en conflicto al iniciarse el 
proceso de expansión de las estancias de los valles circundantes. El siglo 
XVII se caracterizó por los conflictos entre las tierras de las parcialidades 
de Patzicía, pero no se mencionó la tierra comunal como fuente de interés 
o del problema. Es decir que la tierra comunal sólo se nombró cuando 
la problemática involucró a aquéllos que estaban fuera del sistema de 
derecho del cabildo de los pueblos de indios y de su jurisdicción. 
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En Patzicía podría entenderse que la tierra del común -o comunal
era la que pertenecía a las parcialidades, con una territorialidad definida 
y delimitada, y cada una de ellas tenía un representante en el cabildo. 
En la medida en que el interés de una parcialidad era lesionado, el 
problema era tratado por el resto de los representantes o principales, 
y resuelto desde la instancia del cabilde:-Ello explicaría en parte el por 
qué durante el siglo XVII no se mencionó como punto central de resolución 
la tierra comunal, sino que sólo se trataron casos limítrofes de las 
parcialidades. Durante ese siglo el roce entre los propietarios de las 
estancias y los hombres de los pueblos era reducido. El crecimie~to de 
la población al margen del pueblo no era significativo y las propiedades 
hasta entonces controladas por los españoles parecían bastarles, además 
que el gobierno colonial se inclinaba a proteger los derechos de los pueblos 
sobre el de los estancieros. Los conflictos entre ambos se concretaron 
en numerosas invasiones de ganado fuera del control de sus propietarios, 
que destruían las siembras comunales, pero la propiedad de la tierra no 
estuvo en cuestión. 

Además de esa tierra de parcialidades, a la que en su conjunto 
podía llamársele tierra del común, también existió una tierra administrada 
por la agrupación de principales del cabildo, ya que en ellas se sembró 
durante el siglo XVIII el grano con el cual sería satisfecho el tributo de 
la comunidad. En ellas se hacía trabajar a indios maseguales, organizados 
y administrados por las autoridades del pueblo. 

Las remediciones de las tierras del común de Patzicía de 1749 fueron 
revisadas posteriormente, en 1785. Este hecho resalta que las tierras 
comunales eran denominadas de esta manera en contraste con las tierras 
de las estancias o las tierras realengas. Al igual que la tierra de los pueblos, 
las familias de españoles propietarias de estancias también contaban 
con un único título que certificaba su posesión legal, a pesar de que ya 
existían varios núcleos familiares haciendo producir independientemente 
la tierra de la misma propiedad. 

Presionadas por las invasiones de los estancieros, las autoridades 
del pueblo pidieron que se les librara un instrumento para defenderse 
para lo cual se tomaron como válidas las medidas hechas años atrás. 
Pero para 1818, se presentaron nuevamente "las justicias" diciendo que 
tal documento se les había extraviado, y ello des~ncadenó toda una 
revisión de la elaboración de los títulos de propiedad, y sus respectivas 
mediciones, desde la fundación del pueblo. En el fondo la acción estaba 
dirigida a impugnar el título que quedó como oficial basado en las prácticas 
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de 1749. Se alegaba que esas dimensiones carecían de validez al no haberse 
nombrado en el momento de la medición a un juez defensor, como el 
que estaba actuando en ese momento, y haberlas realizado sin asistencia 
de todos los justicias y príncipales, quienes no podían concurrir en el 
mes de septiembre debido a sus múltiples ocupaciones. Adicionalmente, 
no se les dio la oportunidad de revisión en el mes de noviembre cuando 
ya estaban desembarazados de toda actividad. Sumado a ello, nombró 
a dos prácticos sin citación de las autoridades del pueblo. Todo esto 
provocaba nulidad en el proceso y en aquel instrumento legal y, por lo 
tanto, en las medidas efectuadas. 

El defensor agregó que sus representados no iban a conformarse 
con dichas mediciones por hallarse disminuidas, pues sólo alcanzaban 
167 caballerías, y no comprendían todas las tierras, es decir 200 caballerías, 
que desde la antigüedad habían poseído y que estaban circunvaladas 
por 19 mojones, nueve más de los que ahora se presentaban como 
limítrofes. Estos mojones eran conocidos por los ancianos del pueblo y, 
además, hacían referencia a la antigua existencia del documento extra
viado, fechado en 1545, en el que se reconocían como tierras del pueblo 
las que habían sido conquistadas por los Ahpotzotziles y los Ahpoxahiles 
antes de la llegada de los españoles al territorio. Dicha extensión y derecho 
fue amparado en una real provisión el 16 de agosto de 1631. Ese fue el 
último documento de amparo de las tierras ejidales hasta las remediciones 
realizadas por Arévalo. De esta forma, movidos por el extravío del título, 
obtuvieron la autorización, en la primera década del siglo XIX, para avivar 
mojones en donde se pretendía comprobar las medidas de la tierra. Las 
autoridades superiores accedieron con la condición de que no hicieran 
uso de ella hasta que se obtuviera la aprobación del juez privativo de 
tierras [AGCA, Sign. A 1 Leg. 2782 Exp. 24.344]. 

Y efectivamente, en abril de 1818 se nombró a Miguel Gerónimo 
Paniagua, vecino del pueblo cle Patzicía, como defensor del común del 
pueblo quien dirigió las averiguaciones y escritos que se relatan anterior
mente. Asimismo, él fue el encargado de realizar los avivamientos de 
mojones con las medidas realizadas en 1749, actos con los que no estaban 
de acuerdo ni se conformaban las autoridades y la gente del pueblo que 
los acompañaba, por lo que pidió simultáneamente que dichos instru
mentos no se reconocieran porque expresaban medidas nulas, además 
de haberse perdido. Iniciaron las diligencias con la citación de los 
propietarios de las tierras circunvecinas, de quienes se requirió los 
respectivos títulos para comprobar los mojones. Estas acciones fueron 

1 
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interrumpidas cuando el gobernador del pueblo de Patzicía presentó 
unos títulos, que contenían las medidas de 167 caballerías ejecutadas 
por Arévalo. La aparición de dichos documentos fue suficiente razón 
para que se suspendieran las diligencias, ya que el trabajo tenía como 
objetivo dotar al pueblo de un título, y dado que ya contaban con él era 
innecesario proseguir [AMP 2.1.4]. El argumento de nulidad, en todo 
caso, no pareció lo suficientemente válido para obligar la continuación 
del proceso. 

Al suspenderse las diligencias, los kaqchikeles insistieron en que 
se vieran los antiguos mojones, pero se les persuadió de lo inútil y costoso 
del trámite. Adicionalmente, los actuantes supieron de que muchos 
ladinos3 de la Sierra del Agua estaban reuniéndose, lo que evidenció la 
confrontación entre ambos grupos por la tierra y por tal motivo decidieron 
que era un acto de "prudencia" no proseguir [AGCA, Paq. 1 Exp. 2, 1785]. 
El ejido del pueblo quedó entonces definido con sus límites y extensiones 
para la primera parte del siglo XIX con base en las remediciones del 
siglo XVIII. 

11. TIERRAS DE PARCIALIDADES 

Una segunda forma de propiedad que se presentó en el valle de 
Patzicía, y que era reconocida por la legislación colonial, fue la que estuvo 
bajo el control de las. parcialidades. Con anterioridad, en el siglo XVII, 
se presentaron varios casos de conflictos por tierras en donde no se 
especifica si estaban contenidas en las del pueblo. La indicación de mojones 
demasiado particulares exigen un conocimiento mucho mayor de la región 
para su ubicación, de nombres de parajes que incluso pueden ya no ser 
conocidos en la actualidad. Pero puede distinguirse en algunos docu
mentos que estas tierras eran administradas por las parcialidades. La 
identificación es posible ya que un siglo después de la organización del 
pueblo se iniciaron una serie de oficios que expresaban los problemas 
entre ellas por los mojones de los terrenos. 

Uno de dichos casos fue el ventilado en 1695 entre dos grupos de 
parcialidades, uno de los cuales se presentó como calpul, dirigido por 
los Samoles. Ellos estaban en posesión de un testamento de su padre, 
Juan Pérez Chamei,4 y con este documento avivaron finalmente los mojones 
limítrofes entre ambas territorialidades. Tanto ellos como la parcialidad 
de los Xico y los López, que conformaban el grupo invasor, fueron 
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amenazados por las autoridades de la Real Audiencia con imponerles 
una multa de 200 tostones, aplicados a la Cofradía del Santísimo 
Sacramento de ese pueblo, para quien reiniciara el conflicto [AGCA, Sign. 
A1.45 Leg. 5322 Exp. 44.826]. 

Otro acontecimiento que reflejó un antagonismo fue el que se expresó 
en un documento fechado en el mismo año de 1695. El problema, aunque 
no deja en claro la relación exacta entre los que intervinieron, permite 
adentrarse en los hechos, y faculta la percepción de la descomposición 
de las relaciones internas, desde el punto de vista de la organización 
sociopolítica, territorial, religiosa y económica, que mantenía unida a 
la parcialidad. Las causas de estos roces parecen provenir de la movili
zación de grupos de indígenas que se efectuó durante esa época en la 
región de Chimaltenango. Los grupos reasentados obviamente entraron 
en contradicciones con aquellos que ya estaban instalados. De igual manera 
se comprueba el mismo tipo de problemática en la población indígena 
que habitaba a inmediaciones de Patzún.5 

En dicho caso, Juan Pérez Cuá6 expresó en su testamento; escrito 
en kaqchikel y traducido al español para efectos legales, que dejaba las 
tierras a su hijo Antón Pérez. Pero en la relación del documento existe 
un vacío de información, puesto que posteriormente se menciona que 
era Baltazar Cuá quien había administrado los bienes. Sus hermanos, 
Nicolás y Miguel, y en nombre de otro hermano ya difunto, Pedro, 
iniciaron las reclamaciones por las ventas que Baltazar hizo sin hacerles 
partícipes de lo obtenido en ellas. Baltazar Cuá, quien ya había fallecido 
cuando se iniciaron las reclamaciones, principió la enajenación de tres 
bienes familiares con los que se tenía la obligación de cumplir las 
festividades religiosas de San Miguel Arcángel y San Nicolás de Tolentino. 
Según las deClaraciones de sus hermanos, había quedado muy pobre 
después de ocupar un puesto de alcalde en el pueblo de Patzicía y haber 
sido detenido en esa época -pór participar como cabeza de un motín 
junto con otros compañeros suyos. Se le castigó públicamente. 

Entonces empezó a vender las tierras que su padre les había dejado 
compuestas en su testamento y otras memorias de tierras que había 
comprado a otros naturales del pueblo. Baltazar se movilizó a Guatemala, 
refiriéndose a la ciudad de Santiago, en donde dejó el testamento con 
un par de personas. Sus hermanos, al enterarse fueron en busca de los 
papeles, pero habían sido alterados, faltándoles folios en donde constaban 
otras propiedades que se habían visto en la necesidad de vender -pues 
ya habían mandado a decir cinco misas y necesitaban del dinero para 
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pagarlas-. Este dato comprueba el poco valor del suelo, equiparable 
al valor d·e los servicios religiosos -aunque aquí la venta se use como 
medio de presión-. Asimismo, carecía de unas memorias en donde se 
comprobaba que Juan Pérez había ganado unos pleitos con Juan Pérez 
Samol, familia con quien se había tenido problemas de límites en años 
anteriores .. De esta cuenta Nicolás y Miguel Cuá solicitaron las memorias 
del documento alterado, resguardadas por Joseph y Gaspar Cuá, aparente
mente sobrinos de los primeros, en donde constaban las compras que 
hizo Juan Pérez de los terrenos. Además recalcaban el hecho de que 
Joseph y Gaspar no habían ayudado a las misas de los santos, por lo 
que pedían que estos dos hermanos los dejaran "vivir en paz" [AGCA, 
Sign. Al.57 Leg. 5954 Exp. 52.144]. 

El caso pone en evidencia una serie de aspectos que es necesario 
recalcar. Un primer hecho es la existencia de una herencia patrilineal 
que recae en uno de los hijos quien es nombrado como el que obtiene 
el derecho sobre las propiedades, pero ello no inhibe las reclamaciones 
de los hermanos quienes ante todo exigen su derecho de participación 
sobre la base de que no se cumplió con las obligaciones religiosas con 
las que estaban cargadas los terrenos por deseo del difunto padre. Es 
decir que era el sentido religioso el que evitaba que la propiedad de la 
tierra fuera pensada en forma individual, y era utilizado como una forma 
simbólica en la que estaban representados los grupos familiares que 
dependían de la producción de la propiedad. Pero en esta situación se 
advierte un rompimiento de ese tipo de relación, puesto que las actividades 
obligatorias ya no eran cubiertas por la producción sino por la venta de 
la tierra, lo que hizo insostenible, al deshacerse de la base material, la 
continuación de ese tipo de relaciones. Adicionalmente, esta relación 
por medio de lo religioso no estaba ausente de la participación de sus 
miembros dentro de la estructura de poder en el cabildo, posición que 
acarreó a la familia otra serie de cargas que redundaron en la pérdida 
de su patrimonio. 

Un caso similar se presentó en 1673, con la herencia de Francisco 
Muzum, amparado por el título y provisión de sus abuelos. Dicha 
parcialidad fue perturbada en sus posesiones nombradas Seque ay quisij 
por parte del entonces alcalde del cabildo, Gaspar López Sohn, confa
bulado con otro grupo de personas [AGCA, Sign. A1.45 Leg. 2355 Exp. 
17.799]. 

Estos tipos de dominios, el de parcialidades pertenecientes a los 
kaqchikeles de Patzicía, aparentemente estaban incluidos dentro de la 



De tierra comunal a propiedad individual, el caso de Patzicía 63 

denominación de tierras comunales. Esto sólo puede comprobarse con 
el estudio de campo de los mojones. Un hecho que lo confirma es que 
más adelante, en el siglo XVIII, el cabildo de Patzicía retoma las evidencias 
de las controversias entre parcialidades por estas tierras para que se les 
considere como principales postores a esas extensiones que habían sido 
motivo de disputas en el siglo XVII por su propia población. Las 
reclamaciones de ese período obedecieron al hecho de que el cabildo 
quería recuperar algunas de las extensiones que habían dejado de ser 
consideradas en los títulos de 1749 como parte de las tierras comunales. 
En realidad, quedan sin despejar muchas incógnitas sobre las razones 
por las que se establecen estas confrontaciones entre la misma población 
kaqchikel en un momento en que pareciera ya bastante estable el nuevo 
sistema de organización política y económica de la colonia. Las dinámicas 
internas, es decir, el crecimiento poblacional o su desaparición como 
grupo familiar organizado sobre una base territorial no salen a luz en 
este tipo de descripciones, en las que únicamente interesa resolver las 
cuestiones limítrofes. 

Desde este punto de vista, este tipo de propiedad podía ser consi
derado como parte integrante de las llamadas tierras del común, puesto 
que estaban bajo la jurisdicción de la autoridad del cabildo de Patzicía. 
Lo que se pretende es dejar abierta la posibilidad de que al decir tierra 
comunal se consideren formas específicas de administración y acceso a 
la tierra. La tierra comunal también tuvo que estar sujeta a formas de 
control, en este caso familiares, aunque finalmente estuvieran repre
sentadas y protegidas por las autoridades del cabildo. A éstas hay que 
diferenciarlas de aquéllas que manejaba el cabildo como centro organi
zador de la producción del pueblo y con un objetivo claro: el pago de 
tributos. Este último tipo de tierras jamás se identificó con un nombre 
o se hizo referencia a su localización. Es decir que no es posible saber 
cuál, quién y para qué utiliza-ban esas tierras antes de que se requiriera 
el pago en especie. 

III. LA PROPIEDAD INDIVIDUAL 
AL INTERIOR DE LAS TIERRAS COMUNALES 

Otro tipo de propiedad, y que podría definirse como individual, 
es el que se hizo evidente en las reclamaciones como la que hicieron los 
hermanos Sanon, quienes comprobaron que su padre otorgó testamento 
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según "la usanza de los naturales" en donde les heredaba unas tierras 
nombradas Pachohó, por el camino que iba hacia Godínez. Pero cuando 
él murió le encargó a su hermano Diego Luis que los criara y les repartiera 
las tierras en partes iguales. Pero el tío falleció cuando aún eran pequeños, 
situación que aprovecharon unos "indios mañosos" para apoderarse de 
ellas. En 1672 presentaban este escrito para que se les amparara en su 
derecho [AGCA, Sign. Al Leg. 5322 Exp. 44.813 F. 20.] 

Una situación similar presentaron los Martín, naturales del pueblo 
de Santiago Patzicía, quienes se encontraban en pleito con Gaspar 
Ahsivinac por un pedazo de tierra de 40 mecates7 ubicado en el paraje 
Pachah, que habían tenido que venderle a un bajo precio por estar ellos 
en la cárcel en el año de 1677. Sin embargo Ahsivinac comenzó a apoderarse 
de tierras circundantes con el afán de bloquear los caminos a las milpas, 
según los denunciantes [AGCA, Sign. A3.15 Leg. 2788 Exp. 40.317]. 

Este segundo tipo de propiedad de los kaqchikeles -la individual
parece haberse definido para finales del siglo XVII, o bien los conflictos 
entre ellos fueron resueltos a nivel local de la comunidad. En todo caso 
es importante resaltar que los siguientes conflictos por la tierra se 
dirimieron entre el común del pueblo, o sea por las tierras comunales, 
y por los estancieros. Hubo sólo una excepción en 1881, momento en 
que la municipalidad de Patzicía -para entonces completamente dirigida 
por ladinos- denunció cuatro caballerías de tierra que pertenecían al 
ejido de Nejapa. La familia Sitán presentó unos títulos antiguos pero en 
un formato no reconocido como legal y una carta en la que el presidente 
(no dicen cuál ni la fecha del documento) ordenaba que los indígenas 
no fueran molestados en sus tierras. Pero asumieron que "tierras de 
indígenas" eran únicamente las comunales, no las particulares de familias 
indígenas como en este caso. De cualquier forma el gobierno municipal 
y estatal no les reconoció el derecho a ellas como propiedad privada 
[AGCA, Paq. 26 Exp. 16]. 
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Notas 

1. Desde el año 1990 se han realizado diversos estudios sobre esta localidad. El primero 
de ellos fue realizado por un equipo de investigación de la Escuela de Historia cuyo 
resultado de trabajo fue publicado por la DJGI bajo el título de Cambios producidos por 
la expansión de la horticultura de exportación en/a organización social de las configuraciones 
socioculturales de Patzicfa y Zaragoza. Seguidamente, Edgar Esquit trabajó la temática 
de cotidianidad y posteriormente trabajé sobre ladinos durante el período colonial 
en el mismo lugar, como parte de una tesis de maestría. Ver bibliografía. 

2. ASIES publicó recientemente "El minifundio en Guatemala", por el Ing. Leopoldo 
Sandoval Villeda, en donde se hace un análisis de la extensión y producción del 
minifundio. Sin embargo, al entrar a hablar de dinámicas particulares de apropiación, 
administración y trabajo, como pueden ser las parcialidades y las tierras de cofradías, 
tan sólo se tratan algunos casos someramente. Ambas formas de propiedad fueron 
fundamentales para la producción de las tierras al interior de las tierras comunales. 
Su vigencia y articulación han ido desestructurándose a lo largo de este siglo con los 
nuevos procesos económicos. Pero aún hoy, son formas que se siguen reproduciendo, 
y que tienen sus orígenes en una organización precolonial y en los reacomodamientos 
obligados por el sistema colonial. 

3. Para el siglo XIX, momento en que se intentaron realizar estas remediciones, los grupos 
de españoles rurales, mestizos y toda población que no pertenecía a los pueblos de 
indios y que no guardaban ningún vínculo familiar, religioso o de autoridades con 
esos centros ya eran llamados de esa forma. Sobre todo, los de la Sierra del Agua se 
sabe que las familias principales que ocuparon esos parajes sí fueron, con algún grado 
indeterminado de mestizaje, herederos de los primeros estancieros que se establecieron 
en el lugar. Aunque el número de ladinos en ese paraje es difícil de determinar, lo 
importante es que eran familias precisas que contaban con esa base para actuar en 
contra de cualquier movimiento que afectara a sus intereses. 

4. Utilizan indistintamente el nombre Chamel o Samol, lo que pareciera ser un problema 
de traslado al código escrito que exprese satisfactoriamente la pronunciación del nombre 
familiar . 

5. Existe un expediente de Chimaltenango que certifica esas movilizaciones (comunicación 
personal con Franz Binder). Pero esta problemática debe ser objeto de estudio 
comparativo de los grupos familiares que intervienen en los litigios. 

6. Es importante observar la reiteración de los nombres de los jefes o cabezas de 
parcialidades. Debido a que ulfode los documentos aclara que los dos Juan Pérez, 
uno Chamol y el otro Cuá, realizaron compra-venta de terrenos fue posible entender 
que se trataba de dos personas contemporáneas, con un puesto de autoridad dentro 
de sus grupos familiares. 

7. El mecate es el nombre que recibía un cordel o cuerda de pita. Su utilización como 
medida de longitud equivale a aproximadamente 20 metros lineales . 
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