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• EtfTUDIOS 

INTRODUCCIÓN 

_:fla posesión y la propiedad de la tierra ha 

sido uno de los problemas que siempre ha estado 

presente en la historia de la humanidad. En el 

presente trabajo, que no pasa de ser simples 

apuntes para la investigación, se presenta una 

situación que fue candente para su época puesto 

que representó una amenaza para los pueblos 

indígenas poseedores y/o propietarios de tierras, 

que supuestamente tenian tierras de mds, con 

respecto de su población. 

El documento que se analiza incluye 

información sobre todos los pueblos de 

indígenas del Reino de Guatemala, pero aquí 

se mencionan solamente los pueblos que 

pertenecían a la jurisdicción del Corregimiento 

de Quetzaltenango. Esto es consecuencia de la 

naturaleza de la investigación, en la que 

participó el autor y de donde surgieron estos 

apuntes, cuyo objeto de estudio fue la compra 

y venta de tierras en Quetzaltenango, durante 

el siglo XIX. Investigación que fue financiada 

por la Dirección General de Investigación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala en el 

año de 1999. 

Se espera que las anotaciones sobre el 

documento, localizado en al Archivo General 

de Centroamérica, sirvan de base o 

complemento a los investigadores de la historia 

regional de Quetzaltenango en sus intereses 

académicos, y no sólo a ellos sino a los 



~resados en el análisis de la historia agraria 

;._,,~ colonial del Reino de Guatemala. 

• OPUESTA DE NUEVA REPARTICIÓN DE 

I:ERRAS EN EL REINO DE GUATEMALA 

Las Cortes de Cádiz permitieron, en 1813, 

~· los Altos tuvieran un diputado provincial, 

,, ... ,cual estuvo anuente el capitán general José 

~tamante y Guerra. Por medio de sus 

,_._,:cto res, de partido y de distrito, 

etzaltenango, Totonicapán, Sololá y 

i...:.. .. :huetenango eligieron, el 28 de abril de ese 

-.....-= o~ diputado provincial al párroco de 

_..., mostenango, José Cleto Montiel. La 

""""' ªque dieron las Asambleas de la.s Cortes 

a diz permitió que existieran posibilidades 

a&:, reorganización política, social y económica 

Reino de Guatemala. De esto estaban 

=ilS-a· entes todas las provincias de dicho Reino. 

~.mo consecuencia de ello, se dio una disputa, 

los diputados provinciales, por los límites 

~ nuevas jurisdicciones, pues se exigía que 

:rea.se una diputación para cada provincia. 

finistro de Indias sugirió que se hicieran 

estas de reformas al gobierno español, con 

....,, cna.l se pretendía fomentar los intereses 

:::= -anales y eliminar el monopolio, con la 

f:::!::;didad de garantizar la lealtad a Espafia. En 

...... política real se nota la formación de un 

~- iente regionalismo. La creación de las 

Llr::~dencias fue un esfuerzo de centralización 

que . pretendía reducir el distanciamiento que 

había entre el gobierno espafiol y los gobiernos 

de algunas regiones muy importantes, las cuales 

estaban en pugna con el gobierno provincial de 

su junsdicción. En el marco del deseo de 

obtener una autonomía, los miembros del 

ayuntamiento de Quetzaltenango instruyeron 

a Cleto Montiel, su diputado en las Cortes de 

Cádiz, que planteara vanas reformas, lo cual 

hizo en 1814. Se exigió que se implantara, en 

Quetzaltenango, una Intendencia, un obispado, 

un Seminario Conciliar y una Audiencia. Estas 

solicitudes no prosperaron y el capitán José 

Bustamante investigó el origen político de estas 

sugerencias que hizo Montiel, en Cádiz, al 

ministro Miguel de Lardizábal. Ante las 

investigaciones realizadas por Bustamante, el 

Cabildo de Quetzaltenango manifestó, 

tergiversando la verdad, que la moción de 

Montiel fue iniciativa propia de este diputado. 1 

Además de las fundaciones de la 

Intendencia, el obispado, el Seminano y la 

Audiencia, Montiel solicitó al gobierno español 

que se realizara un repartimiento nuevo de las 

tierras que poseían los pueblos de indígenas de 

las provincias del Reino de Guatemala. El 16 

de septiembre de 1815, el rey emitió una cédula, 

por medio de la cual ordenó al presidente de la 

Audiencia de Guatemala que realizara todas las 

diligencias necesanas para que se pudiera 

efectuar el dicho repartimiento de tierras: 

E J T U D 1 O S • 193 



" ... don José Cleto Montie4 exdiputado a las 

llamadas Cortes, por la provincia de 

Quezaltenango, en cumplimiento de mi Real 

Resolución de diez y siete de Junio de 

ochocientos catorce, preventiva de que los 

exdiputados manifostasen las solicitudes que 

en beneficio de sus provincias tuviesen 

pendientes o encargada.s por ellas; solicitó en 

primero de julio siguiente, entre otras cosas, 

que se haga nuevo repartimiento de tierras, 

dándoselas en abunda.ncia a los pueblos que 

hayan aumentado el vecindario y 

cercenándo/as a los que hubiesen disminuido, 

pues con motivo de las pistes que allí se 

experimentan y de la antigüeda.d del anterior 

repartimiento, unos tienen tierras que NO 

pueden trabajar y otros CARECEN de las 

precisas. Visto lo referido en mi Consejo de 

las Indias, con lo que en su inteligencia ha 

informado la Contaduría General y expuesto 

mi fiscal; HE RESUELTO que sobre este 

importante punto, y a la mayor brevedad 

posible, forméis expediente instructivo, con 

Audiencia del Tribunal Mayor de Cuentas, 

Fiscal de mi Real Hacienda., Asesor General, 

junta Superior de aquella e Intendentes, 

Gobernadores de las provincias de vuestro 

mando, y que asl ejecutado lo remitáis al mi 

Consejo PARA LA RESOLUCION que 

convenga". 2 

Esta cédula fue "obedecida" en Guatemala, 

el 6 de febrero de 1816 por el capitán, 
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gobernador y presidente de la Audiencia, José 

de Bustamante y Guerra, quien ordenó que se 

pasara al fiscal, el cual expresó, el 8 de febrero, 

que el dicho Bustamante mandara que el 

contenido de la cédula se guardara, cumpliera 

y ejecutara y se formara el expediente con la 

mayor brevedad posible. 

El 29 de febrero de 1816, el jefe de la 

Contaduría de Cuentas, Rivas, emitió su 

informe al superintendente de la Real Hacienda, 

presidente de la Audiencia, José Bustamante y 

Guerra. En su informe el contador mayor 

expresó: 

''El punto de que trata la Real Cédula {. .. 

es de la mayor importancia. Hay muchos 

pueblos en todos este Reino, que habiendo siáa 

opulentos y de crecido número de habitantes 

en la antigüedad, se les repartieron J 

disfru.taron las tierras correspondientes y si11 

embargo de haberse reducido a casi ce~ 

reconocen por suyas las mismas tierras, qur 

ni son capaces de cultivar, ni aunque las dnt 

a otros en arrendamiento sacan de ellas t-. 

provecho de que son subceptibles, al paso qur 

otros pueblos vecinos han aumentado ~ 

vecindario y carecen de las necesarias pa 

su ocupación y labranza': 

''La razón natural dicta que el nue 

repartimiento propuesto a S.M. por ~ 

exdiputado don Cleto Montiel producirá 

mejores efectos; a los pueblos que poseen 



tk lo que necesitan se les hará sensible, pero 

m realidad no se les causará perjuicio, porque 

aunque se les cercenen, siempre les quedarán 

uzntas que no sean capaces de cultivarlas. A 

IJJs que se les aumenten, sobre darles lo que es 

j-usto y arreglado a las leyes, se les hará un 

gran beneficio, y a proporción que ellos 

aumenten sus cosechas, lo recibirá también 

el público con la abundancia y baratés 
. . ,, 

conszguzente . 

·Tanto para que V.E. informe a S.M, como 

para que esto pueda tener efecto, es 

indispensable que en cada Intendencia y 

Alcaldía Mayor se instruya el expediente 

respectivo, donde se manifiesten los pueblos 

que se hallan en el caso. Las tierras que los 

unos poseen inútilmente, careciendo de ellas 

rus convecinos, explicando el vecindario de 

unos y otros, y lo que distan entre sí y 

proponiendo los medios menos costosos de las 

medidas y señalamientos de limites': 

{folio 4) ''En caso de que algunos pueblos 

carezcan de tierras, y no haya vecinos a 

quienes pueda cercenárseles, porque no 

tengan sobrantes, deberá proporcionárseles de 

las realengas más inmediatas, y si aún de estas 

no hubiese, aunque sean de particulares, 

reemplazándoselas con otras, en distinto 

paraje, o con su valor en dinero, porque los 

pueblos, es preciso tengan superabundantes 

las necesarias para su labranza". 3 

También el fiscal de la Audiencia, 

Berasueta, emitió su resolución por medio de 

su informe del 5 de marzo de 1816. Dijo que 

consideraba atinada y conveniente la propuesta 

de la Contaduría de Cuentas, para cumplir con 

lo mandado en la Cédula real mencionada. 

Agregó que debían hacerse y formarse los 

expedientes donde se hiciera constar el número 

de pueblos de cada partido y provincia, el 

número de habitantes, las tierras que poseían, 

las actividades comunes de los indios y otros 

datos que dieran ''una idea de las necesidades dt 

los mismos pueblos para poder formar el plan de 

la distribución que convenga hacer de las tie"as': 

Esto debía hacerse en las Intendencias, 

gobierno, comandancias, corregimientos y 

alcaldías mayores del Reino; para lo cual el 

gobierno superior debía ORDENAR a los 

Intendentes y los demás jefes y jueces, para que 

procedieran a instruir sus respectivos 

expedientes, solicitando informes de los 

Ayuntamientos y curas para poder informar, lo 

más completo posible, al Gobierno Superior. 4 

El 7 de marzo de 1816, el gobierno 

superior MANDO que se procediera como 

habían sugerido el fiscal y la Contaduría de 

Cuentas, y que SE LIBRARAN LOS 

DESPACHOS respectivos y convenientes. El 

3 de abril de 1816, SE LIBRARÓN LOS 

DESPACHOS para las Intendencias, gobierno 

de Costa Rica, corregimientos, Alcaldías 

Mayores y comandancias del Reino.5 
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POSICIONES ANTE LA NUEVA 

REPARTICIÓN DE TIERRAS 

El 18 de abril de 1816 el alcalde mayor de 

Sololá recibió el despacho del gobierno, de fecha 

3 de abril del mismo afio, y decretó que se 

cumpliera y ejecutara; para lo cual ordenó que 

se les pusiera cartas a los curas de la jurisdicción 

para que éstos se pronunciaran al respecto de la 

propuesta de reparto de tierras a los pueblos de 

indios. 

En su respuesta al alcalde mayor Ballecillos, 

el cura de San Pedro Jocopilas, Fr. Salvador 

Narváez, manifestó que en lo relacionado con 

su parroquia, le parecía que no necesitaba de 

nuevo repartimiento, "por tener tierras suficientes 

y todas en actual cultivo, tanto en las siembras del 

país, como en el repastaje de los animales, a saber, 

caballos, ganado vacuno y lanar~ En general, el 

cura manifestó que la propuesta del reparto le 

parecía 
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"querer confundir la luz con las tinieblas, si 

se observa el celo y esmero que ha tenido el 

excelentísimo Sor. Presidente actual sobre que 

todos los habitantes del Reino se les facilite 

todos los medios conducentes a su felicidad, 

expidiendo las mds sabias providencias, por 

medio de Ntro. Sor. !limo. Reverendísimo 

prelado Arzobispo actual de Guatemala, 

encargdndole dicho Sor. Arzobispo con los 

mds ardientes deseos este cuidado a todos los 

pdrrocos; por lo que serla denigrar la lealtad 

• Etfruoros 

de tan justos y sabios superiores y querer negar 

las luces medianas, si se tratase de dicho 

repartimiento de tierras; cuando este asanto 

actualmente y desde el año de mil ochocientos 

once se evacuó en todas sus partes, como 

comta de diferentes partes, comunicados por 

los pdrrocos a los dignisimos superiores del 

Reyno; por los que se hacia saber al público 

que los justos deseos sobre el cultivo de tierras, 

sobre el repartimiento de dichas a los que 

careclan de ellas, y sobre la crianza de 

animales, se hablan realizado en todas partes 

con satisfacción del público; por lo que resulta 

no haber en la actualidad, necesidad de 

nuevo repartimiento, siendo este mi 

dictamen en este particular, salvo meliori me 

parece haber cumplido con el ruego y encargo 

que me hace Vmd. en su oficio ... ". 6 

Fray Tomas García, cura de Santo Tomás, 

informó a Ballecillos sobre la orden referente a 

la repartición de tierras y expresó que 

"las ideas del Diputado don Josl Cleto 

Montiel nunca se extendieron al bien 

público, sino por sus ideas e intereses 

particulares, y como no podia ser asequible 

de otro modo se explicó en sentido común. 

Mi parecer, por afecto a la tranquilidad, es 

que se estén como estdn; a los grandes les ha 

dado tierras a medida de su vecindario; a los 

pequeños, igualmente; si algunos pueblos les 

resultan mds tierras de las que S.M les ha 

dado, es porque las han comprado. De 



quitarles a los pueblos, pequeños de 

vecindario, tierras resultan dos cosas. 

Primera, que con la sucesión del tiempo 

pueden abundar y se hallarán en la necesidad 

de suplicarlas a S.M o de comprarlas, y acaso 

no las hallaran adecuadas. Segu,ndo, que 

estamos en una época delicada para moverlos 

en asuntos de tierras. De darles tierras a los 

pueblos que se han propagado, habla de ser 

sin perjuicio de tercero o de los pueblos 

circunvecinos; no habría la. proporción de 

darles tierras contigu,as. No hay cosa más 

delicada para los indios que tocarles 

asuntos de tierras, cuyo motivo serla un 

aliciente para combinarse los pueblos y 

enfarecerse. Es lo único por que arriesgan 

la vida y sus intereses; según la experiencia 

que tengo': 7 

DILIGENCIAS EN QUETZALTENANGO 

El 17 de abril de 1816, el Corregidor de 

'-""""etzaltenango, Miguel Carrillo de Albornos, 

·ccibi6 el despacho del gobierno. Decretó que 

cumpliera, guardara y ejecutara y, además, 

ir--.,,.. · có que no podía practicar personalmente 

diligencias precisas para recabar la 

...-·1-c·armación que se le pedía, por las ocupaciones 

a su oficio. Consideró que para cumplir el 

espacho era preciso que se nombrara un 

.""""misionado que recorriera toda la provincia, 

c-KU pueblo, vecindario, las tierras de los vecinos 

y, también, que reconociera las actividades que 

realizaban sus habitantes. A este comisionado 

debía asignársele ''algún honorario", como 

recompensa por el trabajo laborioso que haría. 

Sobre esto, según el corregidor, había que 

consultar al presidente de la Audiencia. 8 Lo cual 

hizo para estar seguro de su actuación. 

El 27 de mayo de 1816, el escribano de 

Cámara, Antonio Arroyave, contestó la consulta 

que hizo Carrillo de Albornoz, el 2 de mayo, 

sobre el pago de honorarios al comisionado que 

recabaría los datos que pedía el gobierno para 

la repartición de tierras. Arroyave expresó que, 

al respecto, el fiscal había·manifestado, el 21 de 

mayo de 1816, 

''que el Corregidor de Quezaltenango ha 

creído que las diligencias pedidas por la 

Contaduría de Cuentas y este Ministerio, en 

cumplimiento de la Real Cédula. de 16 de 

septiembre del año próximo pasado, es obra 

de un agrimensor, y no lo es, sino una 

obligación propia de su judicatura 

establecida por las leyes del Titulo 2, Libro 

5 de Indias, que previenen el modo, forma y 

fines con que los gobernadores y corregidores 

deben visitar sus territorios. Los artículos 

25, 26 y 27 de la ordenanza de Intendentes 

trasladaron a estos magistrados la misma 

obligación. Pero disponen que continúe en 

los corregidores, que quedaren subsistentes. 

Lo último que debe hacerse es la meJúla 

de terrenos y ya indica la. Contaduría que se 
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propongan, por los Jueces, los medios menos 

costosos, caso que algunos pueblos carezcan 

de tierra. En esta virtud, se servird V.E. 

[Arroyave] mandar que el corregidor 

instruya el expediente en los términos 

preveniJos para lo que inspeccionará, por 

si mismo, los pueblos y su particular 

territorio, a fin de llenar el objeto de la Real 

Cldula y de las leyes': 9 

El 25 de mayo de 1816, el gobierno dijo: 

"Hágase como pide el Señor oidor Fiscal, 

comunicándose por carta de oficina al Corregidor 

de Queultenango': De esta manera inició el 

proceso de averiguar sobre la distribución 

territorial en los pueblos de indígenas de la 

jurisdicción del corregimiento de 

Quetzaltenango. 

El 1 O de junio de 1816, el corregidor 

ordenó que se formara el expediente, para lo 

cual debía realizarse una ''lista" de los pueblos 

de indios de l~ jurisdicción de Quetzaltenango, 

haciendo referencia de la distancia entre ellos. 

Asimismo, debía pasarse oficio al cura de la 

"canónica de Quetultenango por la que se da.rd 

principio al expediente''. Otro oficio debía 

pasarse al Ayuntamiento para que expresara el 

número de habitantes de cada pueblo y las 

actividades que realizaban los indígenas y otros 

datos que pudieran dar "una idea" de las 

necesidades de la población de cada pueblo. 

Debía tomársele declaración a ''los justicias de 

los pueb/osn, sobre los aspectos antes 
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mencionados y de las tierras que poseían y la 

calidad de las mismas; además, debían presentar 

los títulos correspondientes, de posesión o 

propiedad de sus tierras. De todo esto debía 

tomarse razón y luego se procedería a hacer lo 

mismo en las ''canónicas de /a provincia': Ese 

mismo día se pusieron los oficios que se 

mencionaron, al cura de la canónica de 

Quetzaltenango, Fr. Francisco Izquierdo, y al 

Ayuntamiento de la cabecera.10 

El 1 O de junio de 1816 comenzó la 

indagación a los miembros de los cabildos 

indígenas en las diferentes poblaciones. Los 

interrogatorios siguieron un mismo patrón, 

cual se manifiesta en el interrogatorio efectuado 

a los alcaldes y los principales del pueblo de 

Quezaltenango. Ante Carrillo de Albornoz se 

presentaron los alcaldes Lucas Cajas y Nazario 

Talión, los cuatro principales ancianos, llamados 

Isidro Ixcot {de 90 años), Anastasio Guzalo (de 

60 años), Manuel L6pez (de 38), Ramón Zo 

{de 60) y el escribano de cabildo Sebastián 

Chachalac {de 50 años). 

Se les interrogó sobre la cantidad de 

personas que había en el pueblo, las actividades 

productivas de los vecinos de su pueblo y 

posesión y calidad de las tierras. En s 

respuestas, ''unánimes'', expresaron que 

pueblo tenía 7,000 personas, aproximadamente, 

en total. Las ocupaciones generales eran 

labranza y la crianza de ganado lanar. Los 

habitantes se dedicaban a los oficios de tejedura 



de lana. En las tierras que poseían sembraban 

granos y sus límites eran: ORIENTE: hasta el 

punto llamado "del Pino"; distante l 3/4 leguas 

de la cabecera. NORTE: hasta el lugar de "la 

C ruz de Olintepeque'', a 1/2 legua . 

. OROESTE: hasta el "corral de Piedra", a 3 

leguas de la cabecera. OESTE: hasta "las dos 

ruces de San Mateo", a l 1/2 leguas. 

UDOESTE: hasta "Chaquijabah" a 4 1/2 

eguas. SUR: hasta "Santrupat" , a 2 1/2 leguas. 

SUDESTE: hasta "Chuizachoclag" situado al/ 

_ legua. No presentaron los títulos de sus tierras 

rque estaban en el "superior gobierno''. En 

rodos sus terrenos había suficiente leña, maderas 

a edificar sus casas y pajón para cubrirlas. 

abían bastantes parajes de pastos con agua 

el ganado lanar; también suficiente tierra 

a la siembra de papas, que se hada con 

dancia".11 

EsrRUCTURA DEL CABILDO INDÍGENA 

Estas diligencias se realizaron en los 

los de indígenas y, como ya se indicó, 

n los miembros de los cabildos (alcaldes, 

• cipales y escribano) quienes contestaron las 

tas que les hicieron las autoridades sobre 

si t uación general de sus pueblos, 

· almente sobre la tenencia de la tierra. Por 

tanto, el documento que hemos venido 

"onando contiene los nombres y funciones 

miembros de los cabildos de los pueblos 

indígenas. He aquí la estructura general de la 

mayoría de pueblos; en algunos pueblos, por la 

mínima cantidad de habitantes que tenían, 

solamente había uno o dos alcaldes , sin 

principales, y en otros había cinco principales. 

(véase el anexo de este trabajo) 

Cabildos indígenas de Quetzaltenango, 1816 

Alcalde o Alcaldes 

Escribano 

Principal 
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ANEXO 1 

"EL REY. Gobernador y Capitán General 

y Presidente de mi Real Audiencia del 

reyno de Guatemala; don José Cleto 

Montiel, exdiputado a las llamadas Cortes, 

por la provincia de Quezaltenango, en 

cumplimiento de mi Real Resoluci6n de 

diez y siete de Junio de ochocientos 

catorce, preventiva de que los exdiputados 

manifestasen las solicitudes que en 

beneficio de sus provincias tuviesen 

pendientes o encargadas por ellas; solicit6 

en primero de julio siguiente, entre otras 

cosas, que se haga nuevo repartimiento de 

tierras, dándoselas en abundancia los 
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pueblos que hayan aumentado 

vecindario y cercenándolas a los q e 

hubiesen disminuido, pues con motivo 

las pestes que allí se experimentan y de 

antigüedad del anterior repartimient 

unos tienen tierras que no pueden trabaj 

y otros carecen de las precisas. Visto 

referido en mi Consejo de las Indias, co 

lo que en su inteligencia ha informado 

Contaduría General y expuesto mi fis~ 

he resuelto que sobre este importan 

punto, y a la mayor brevedad posibl 

forméis expediente instructivo, co 

Audiencia del Tribunal Mayor de Cuen\.&a 

Fiscal de mi Real Hacienda, Aseso 

General, Junta Superior de aquella 

Intendentes, Gobernadores de l 

provincias de vuestro mando, y que asz 

ejecutado lo remitáis al mi Consejo paa 

la resoluci6n que convenga; por ser así ,,.. 

Voluntad. Fecha en Palacio a diez y 

de septiembre de mil ochocientos quince. 

Yo el Rey''. 
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ANEX02 

1) Población y Actividades Productiva de los pueblos de Quetzalteoau10, 1816 

Pueblos Perao- Actividad" Productiva 
nH 

Olint.peque 800 Toda• - tierra e,.n aptas pa,. I• agric:Lftu,. y tenlan sl.flcientes pa111 t,.1>9jar. En elas habl• madera y pajón 1111cientes p .. edifo-
car 1us caMS, ademés de lw y ague an abundanci•. Poselan, llm~. vac:.a1, ovejas y cabaltos. Estos ú1lmos los utilizaban pa,. 
llClllT'ellr la llM'la. 

S.1118 ltlerfa de JesfJ1 250 se cledlc8ban 1 la agricultura de maíz an Ju liemla vecina del pueblo de San Felipe, de la Colla de Suchilas*luez. Comln:iaban, 
llmbi6n, con hojas de ul y frulu que Hev.ban de la costa y las vendían en Ollltzaltenango. Pose!an IO!amenta algl.llDI cerdos cuya 
carne aprovech.t>an para su consumo. No teni., crianza de animales porque 111 topogrS!a de Slll tierrn no lo permKla, pues 1us 
eiido1 eran banncos. 

San Juan Ostuncalco 2,400 LI ocupación general .,. la tab,.nza de trigo, rnelz y papas; aimnza de ganado lanar. Algunas peroonas tenlan ljlllllldo vec:uno y 
v.iu bestias. Olras se dedicaban a tejer la lana, hilar algodón en tomo y el corte de llM'la, ocole y mecale, l1amlldo elle úftlmo che-
che, que IH HIVia para am ... r •lguna pleza1 que fon'naban 1ua casa y otros uso1. Adema, lo vendlan en Quezaltenango. Otros 
comerciaban con lrula aue llevaban de la costa de Suchitenám...,. 

Quezelflfflengo 7,000 Lis acupac:lane1 generale1 enin la labranza y la crianza de ganada 1-r. Los habitantes se dedicaban a los oficias de tejedurfas de 
i-. En la tiernas que poseían SMnbtaban granos, y en todos - terrenos hable suficiente lei\e, maderas p.,. edificar sus casa y 
plljón para cubriria. Hablan bastantes parajes de patos con 91Jua para los ganados lanares; tembilln llUlicienl• tierra pa,. la siemb,. 
de nanH aue se hecia con abuidanc:ia 

Santa catarina zun11 3,500 LI mayorf• se dedicaba a 11 siembre de mipa en -... peque/las, porque las 38 caballeria y 183 1/3 cuerdas de sus ejidos no les 
pennitian hacer c:ujnto necesitaban porque eran muy pedregosa y montuoMs. Par e1t1 -6n. gran cantidad de lo1 habitantes del 
pueblo tenian que bajar a la costa pa,. _,.,bnlr; en las tlerTa1 de los puebla• de San Felipe y San Martin, de Suchltepjquu. AdemAs, 
p.,. ayud• • Obtener el sustenta de sus familias, pagar tributas otros gastas, tenlan que dedicarse al camlll'do. Traficaban con cacao 
v alaodón aue l evaban de la costa 1 la cabece,. da Quazalt~o. 

C.n/81 700 Se dedicaban a la siembra de trigo, rneiz y papas. Ademb, llbnlban maderms de cipr6s y pina, las que vendlan en la cabeceni de 

"" Oueultenanao. En sus tiern1 t1111ían .... .. leila oaiones en cantidadH suficient ... 

~ 
San Mateo 250 LI siembra de malz, triga y pape1. Tembi6n cortaban lei\e y c6sca,. de encino p•,. venderta en Quezattenanga. Algunas poHían 

vacas caballos y carnero1. De lH tierras de Conc.eoción ChlaulridUloa extraían leila cáscar11 de encino, madera y oaionas. 
Conoepc16n Ch/qlllrl- 1560 LI mayor!• M dedicaba a la labranza da triga, rnelz y papas; la ctlanza de ganado lanar; elaboración de tejidos de Jane; hilanderia dél 

-1 
c:Mpe algodón en tomo; cocte de llM'la, acote y mecate; fabricación de escobas de pella pe,. su uso y venll an Quetzaltenanga; oomatcio de 

frutas de Suc:hlte~ en las DUeblas de la iuriodic:ción. 
AlmolonQa 700 Genera1menta •• dedicaban • la labranza de triga, malz y PllP9 y • la crianza y destace de cerdos, los que mantenl1n en un cenega1 

cercano al l>UAbln de donde tambi6n extniíen zacata ....,. venderla en - . 
o San Mettln Secamp4- 1,eoo Sus edlvldades productlvH .,..,.. la liembrll de rnelz, triga y papas en las Uerres cercanas el pueblo. En las que tenian en la coata de 

que:r Suc:Mep6qwz aemb!aban malz, chile, algodón y frijol. Hlaben algodón en tamo, criaban ganado lanar y alguna persona tenlan 
bestles. RealiDb.., el comercio de hierbas y fnltas, hojas de MI y chie que levaban diariamente, de sus tllrrn 9ituada en le costa. 

o El hila que trabajabM la vendien en Quemlenanga y Guatemala. Muchas del pueblo se dedicaban a la caza de enimales "de monte", 
en la caeta, y utilizaban para elo 81COp81aa de mec:ha a tnunpa y la carne de estas animales la VMdlan en los pueblos de 111 jlsiadic-

VI c:i6n. 
S.O llllguel SlflDIM 580 8a dedicaban • la labranza de malz, trtga, papas y habas, en ca'ltidades pequellas parque no tenían tierras donde extenderse. La 

llltlyOl1a de - tierru eia inútil, c:i6nagll1 y loma de CMcaja, tenlen algwlaa llanadas tmltadlS, es""8I y frf• que ~ con 
majades coneegulan, los que tenlan ;-® la!W, algunas COMChas; por lo que la mayorie Iba a trablljar al pueblo de Quetzaltenan. 
ga. AJgunu persona .. dedicaban a la alanza de _,.,., hllaben elgad6n en tamo; cortaban oco1e y v-ran !ella .., Quelzallenan-
ao. con la cuel oblen!an .,.,,. -sus tributos v mantener a - famitiaa. 
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C.joM 

San Crlst6bal C.brlclm 

San Pedro Sacete,,. 
quez 

San Antonio SacalB,,. 
quez 

San Cristóbal Cucll 
San Pablo 
Santa Lucia Ma/acallm 
Teiutla 
Santa CNz Comitin 

T•jumulco 

Tacanli 

San Miguel brtahuacén 

Tutuapa 

Sipacapa 

San Cristóbal C.~n 

1,030 

540 

Más 
de 

3,000 

300 

250 
10 
30 

1200 
1,!500 

5,000 

3,000 

3,000 

2,000 

400 

600 

Sus llCIMd8des ....., la siembra de trigo, ITllllZ. papu, habM; la alanza de ganado lanar; hilandaria de algodón en tomo; cate de 
ocote; lllbnl de madera de pino. Todo asto lo -.dl811 en Quez.allenango. No todos los terreno• que posel811 eran aptos '*8 la agfl. 
c:ullunl, por 1u CONiltencia arenosa y el cima frto, soe.mente quienes podl811 majale8rla podl81l obtener lllgU'IU cosectws. Por esta 
razón la mayoña de los nativos del pueblo Iban a lrablljer al paraje Guitan que estaba a poca cblllncia de su pueblo, enlnl Cabricán Y 
Valle de Bobóa ''""" alllo .....,.Ja ser tieml rnlenae tierra Mrtll y buena _.. IMISIOI. 
Sus lldividades eran sien'mlu de malz, trigo, papas y Mbaa, peque/\u can.- porque el terreno era escaso y ademas, toda el 
6rlla de sus tlernls ejldales 11111 de barrancos y aerranlu lnf6rtiles, fragosas, clenagu y barreal... Loa pocos pedazas utilizables te-
nlan oue mailllellllos quienes no DOdí81l "-tto realizaban siembra nómadas anuales. 
Además de la siembra de maíz, trigo y papu, de la el8boraci6n de tejidos de algodón y lana, los pobladonls, en sus tierras tenían 
pastos para las ovejas y el ganado mayor que muchos tenia. Habla abundante agua, madenl y pajones para sus casas. •aunque las 
riWs de su pueblo son de leja.• Las tierras de labranza eran de buena calidad, aunque con muchos bamlncoa, y pedregosas. Como 
conaecuenda del aumento de la población, la tierra de labranza 11111 escasa. Pocas tienas eran de clima templado, aunque poco útiles 
por lo .-1niooso. 
Su llCIJvldad principal era la labranze de trigo, malz y papas. Algunos se dedicaban a la elabOración de tejidos de lana. En sus llenas 
hablan pocos pastos para las ovejas, que muchos tenían, y el ganado mayor. Con agua suficiente y carestía de madera y pajones 
nara sus cuas por lo que los techos de las cuas del nueblo eran de teia. 
Las actividades """'uctiv•s de la ooblación eran labranza de lrioos malz v oaoas· leiidos. 
Se dedicaban • la labrllnza de malz Y chile. 
Se dedicaban • la labranza de maíz v chile. 
Se dedicaban a la labranza de tri"" malz friiol v ""nas· alaunos reallzllban telldos de lana. 
Las actividades productivas que desarrollaban eran la labranza de trigo, maíz, papes, lñjol y ayotes, en pequeñas cantidades, porque 
NO tenían tierra suficiente y, ademés, la que poselan era pedregosa y con mucho barro. También se dedcaban a la hHanderia, hecllu-
ra de medias y tejidos de lana, •chamarras y Jervas• y manta. Manifestaron, aderNls, que poselan ovejas, caballos y ganado vacuno 
Que reoastaban en tierras de Sioacaoa. San Lorenzo de don Mariano Gátvez y Francisco Orozco a h "-'- n~aban las oasturas. 
Las actividades que realizaban era la siembra de trigo, maíz y papas; tejidos de lana; comercio con Soconusco, importando cacao, 
algodón y sal. Manifestaron que la mayorfa de sus tiemls aran •barrancosas• y habían unos pedazos de buena calidad. No disponian 
de pastos para sus ovejas, ganados y bestias, por lo que iban a repastar1as en las tierras de •don Mariano Gálvez•. a quien pagaban el 
arrendamiento. 
Las actividades productivas eran la siembra de trigo, malz y papas; tejedurfa de lana, chamarros y jerga. Poseían tierras "buenas para 
sembrar". Buenos oastos nara las ovejas y ganado ma~. 

Siembra de malz, "poco trigo", papas y fr1jol; tejidos de lana, jerva y jerguelll. Fabricación de utensilios de cocina de barro. que ven-
dían en los pueblos adyacentes. El agua y los pastos para las ovejas y el ganado mayor eran escasos. La mayor parte de sus tierras 
eran barrancosas e inútiles oare la aaricultura lo cual les imoedla el ntnnreso v el desarrollo aarícola oara la subsistencia. 
Las actividades productivas que realizaban la mayoría era la siembra de trigo, malz, lñjol y papas. Realizaban, además, artesanías de 
tejidos de lana y malacates para hilar, los que llevaban a vender a los pueblos de la jurisdicción. Expresaron que en sus tierras habían 
naraies •muv buenos oara sus sementeras• con ª"' ~ v oastos suficientes oara sus asnados mavor v menor aue eran muchos. 
Las actividades principales eran la siembra de trigo, malz, lñjos y papas; tejidos de lana, chamarras, jerva y frazadas. Tenian pastos y 
aoua suficientes oara los aanados m~ v menor. 
Las actividades principales eran la siembra de trigo, maíz, flijos y papas; tejidos de lana, charnarros, jerga y frazadas. Tenían pastos y 
agua suficientes para los ganados mayor y menor. Tenían abundante agua, pajón, madera y mecate para la construcción de sus casas 
y se dedicaban a sembrar malz, trigo, papas y habas; comerciaban con ocote y TRABAJABAN DE JORNALEROS, criaban ganado 
lanar, vacuno y caballar. La mayor parte de sus tierras eran cerros, lomas estériles y arenales, que solamente producían cuando se 
"mai!'leaban• v no sembraban arandes extensiones. 
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Sen Mateo 

Sen Juan oatuncel-
co 

Conoapci6n Chlqul-
tfcllape 

Quen1te1111ngo 

AJmolonfla 

Santa C.t.flllll 
Zun/I 

c.tftl 

Sen Miltfín S.C.19-
¡»quez 

Il) Estructuras de IOI C1bildos y Títulos de sus tierras de los pueblos de Quetultenango, 1816 

MI~ del Cabildo ntulo• de Propiedad de sus tllllTilll 
Alcaldes PrlnciDllln Escribano 

Pedro Quelbac Juan Macarto (80), Lucaa l/ent1t- Francisco Pre-.taron sus tftulos de tiemi donde haáa constar que el Aree era de 
(60) ra (80), Jos6 P6raz (60), Mateo P6tez, 37 119 1/3 caballerfas de ejidos y 8 caballerlas de un sitio de estancia, que 

Mllcario (60) y Francisco PBSQ181 alias hablan compi.clo ., Br. don Gespar Cifuentes. 
1801 

Nicol61 Sac (80) y Ciego Toj (60), Juan Jos6 Gua Escribano de No presentaron los títulos de sus tierras porque dijeron que se les quem. 
Juan T oj (50) (80), Diego COhon (80) y Bentura csbiklo de 28 ron, durante al tiempo que estwo de C01Tegidor al Sr. Aklama. 

P6rez 1701. a®s. 
Ballazat Est11ban Antonio Ann•• (80), Diego ORio- Manuel Ma- Nunca hablan tenido tltulos de sus llen'as, cuya érea era de una caballeria 
(80) y Juan Aguirre l\ez (70), Diego Aguiml (55) y ch6(60). comispondiente al pueblo de Quezattenango. 
(501. Pedro Osoóo 1501. 
Gregorio Romero Ramón s.tes (80), Francisco Manuel Ro- Presentaron los litulos de IUS lianas y un mapa, donde constaba que 
(85) y Matiu o.1- l.ópez Gulnib (56), Juan Gan:la sales (57) formaban un cuerpo con los pueblos filales de Concepción Chlquilk:hapa, 
g-(5") (56) y Ramón Loais (50). San Miguel Sigüilá y Santa Cna C.jol4. Sus tierrH aJbrian una 6rea de 

259 118 caballerfas. 
Mllltln Ju"9z (70) Antonio Lorenzo (70). Maooel Marcas c. No sablan la extensión de las tiell'as de sus ejidos, pero que si fannaban 
y Pascual Juirez 5'nchez (80), Gabriel Jukez bnn(58). un mismo CU8fPO con las tierras de la cabecera, San Juan Ostuncalco, 
(85). (76) y Manuel P"9z (80) San Miguel Slgüili y Santa Cruz CajoUI; según constaba en el mapa que 

mostraron los de Ostuncalco. De estas tierras les quitaron, hacia dos 
atlos, una cuchHla nombr8dll Las Barrancas, los de San Pedro Sac:8tepé-
quez. No compr911dían el porqu6 da tal despojo, pues an loa títulos ap• 
recia como auya. Loa habitantes del pueblo de San Mat111>, lindante con 
sus •iiilos habl•n invadido un Dl!dam de sus tiemls para ~brar. 

Luais Cej•s y lsidn> lxcol (de 80 ellos), ANiiia- Sebastl6n No presentaron los tltulos de sus tierras porque estaban en el SUperior 
Naario Tallón slo Guzalo (de 60 ellos), Manuel Chachalac gobierno. 

L.ópez (de 38), Ram6n Zocol (de (SO) 
601 

Pmdro Machic y Mmtin Madlic (80}, Francisco Diego lxcolln Dijeron que no tenlan t!Uos de sus ejidos porque se les hablan perdido 
Domingo Sancho Chohlan (90), Juan Tziquiria (60) (33) durante el tiempo que gobemó Francisco Aldama. 

! y Francisco Sancho (!501. 
Diego Soc (ISO) y Juan Pos (80), Felipe Xlbln (70), e.tolom6 PnlSmntaron loa títulos de sus l*ru. 
Andl'M Cl!lly (60) Lorenzo Quieh (70) y Toma Cl!lly (30) 

Quleh 1701 
Diego Gan:I• (60) Voctorio Cochogi (70). Manuel Ambrosio Ye ~ los tltulos de sus liarlas, que comprmidlan una 61wa de 29 
y Juan lor911ZO TDllanic (70). Jacinto Tmlanlc (64) Cllbalerfu y 160 516 cuerdu y poselan, ademU, 400 cuerdas que hablan 
)(K8lxot 1601. 1701 v Juan CalHwll 1601. com-do • don Francisco Pinllos. 
Juan Sales (44), Martin l.6pez (80), Martín Juan l.6pez Nunca h8blan tenido tftulol de sus 8J1dos y no sablan 111 ext-ión de sus 
Miguel Ju6rez (70) Vaquez (80), Miguel Ramk9Z (60). tierras. ta tierra ... escasa, porque la que tenían astllba en una a.mm 
y Juan V~ (65) y Miguel López (SS}. pedregoH, por lo que Iban • sembrar • 111 costa. en unas tienaa que po-
(80) ursn en común con loe de QllquSlchapa (6 112 caballertas) compnldu a 

Manuel Fem6ndez de Araujo, vecino de Quezalt-.igo, desde hacl• mis 
de un llglo. Estas tierras atúlbsn nuadu • 8 leguaS del pueblo, en el 
lugar llmnado El u.no de los Coyoles. Su jurlsdlcci6n se 8ldendla hacia la 
costa. 
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San Miguel Sigüll' 

Cajolll 

San Cristóbal Ca-
bdcán 

San Pedro S•c«e--
péquez 

San Cristóbal Cuch 

San Pablo 

San Lucia Malaca-
t•n 
Tejutla 

Santa Cruz Comitén 

Tajumulco 

Tacan' 

San Miguel lxtahua-
cán 

Tutuapa 

Sipacapa 

Diego Gómez (55) 
y Francisco Ramos 
( .. ). 

Al~lde Segundo: 
Diego Velásquez 
(40) 

Hipólito López (55) 
y Andr6s Ramos 
(53) 

José Orozco (55) y 
Pedro Bautista (60) 

Vicente Vézquez 
(70) y Vldoriano de 
Paz (50). 

Manuel de Jesús 
López 32 1, 

Lorenzo Pérez 
(35). 
Mariano de León 
(45) e lginio Reyes 
{32) 
Nicolh Pérez (80) 
y José Antonio 
A u: .-.L·n (60) 
Pascual Ramírez 
(60) y Diego Jué--
rez (50) 
Juan López (80) y 
Manuel Velázquez 
{70). 
Apolinario Bamac 
(100) y Felipe 
Meiía (60). 
Jo5' Maria Tomás 
(60) y Marcos 
Revnoso (40). 
Pedro López (60) y 
José P6rez (-48). 

Alonso Chávez (85), Gaspar Bail no habla; No sabfan cuánta tierra tenían porque 11 poseían en conjunto con los de 
(70), Diego Vésquez (55) y R• realizaba las Ostuncalco, Chlquirichapa y Cajolá, reconocían muy pocas. 
m6n Escobar (50). actividades 

propias el 
escribano de 

. Caiolá . 
Juan Baltazar López (80). Balta- Antonio V&- Poselan tienas de ejidos en común con los de Oshn:alco, Chiqulrtchapa y 
z• López GuinU (65), Miguel &ésquez (40). Slgüilé, de acuerdo con los tftulos y el mapa. Desconocían el érea de las 
Díaz (66) y Bartolomé López tierras que poseian. 
57 . 

Domingo Rojas (80), Ton,6s Jos6 Ramirez Presentaron los títulos de sus tier 1 as ejidales que abarcaba más de 40 
Sales (76), Juan M6ndez (50) y (65) caballerf as, pero toda el *8a era de barrancos y serranfas inf6rtiles, fra-
Miguel Ramirez (47). gosas, cienagas 'I barreales. Sus tierras ejidales eran un poco más de 40 

caballerfas, de acuerdo con sus títulos. 
Ignacio Gonzáles (86), Notasco Luís Fuentes Presentaron sus títulos de propiedad. 
Velásquez (59), Francisco Javier (45). 
Orozco (60), Jos6 Marfa Orozco 
39 

Manuel de Jesús P6rez (60), No se pi'&- No tenían titulos de propiedad de sus tierras. 
Pedro Lucas Cipriano (60), Ni- sentó, estaba 
colés Teodoro P6rez (50) y Ma- enfermo. 
nuel Isidro Vázauez 60) 

- - No tenían títulos y poseían sus tiertas "de buena fe". 

- - No tenían títulos y poseian sus tierras "de buena fe". 

Tomás Sacarlas (80), Ramón Francisco No presentaron los títulos de sus tierras porque, dijeron, k>s tenían en la 
López (70), Isidro Yoc (50) y García (20) capital. 
Salvador Sacarlas C60). 
Marcos G6mez (80), Pedro No- Nicolás G• Nunca habian tenido tftulos de sus tierras. 
lasco Xiguá (80), Antonio Aguilón briel (24). 
{80), Isidro López {80) 
Juan Santos Yx (80), Juan López Juan Pascual No tenian titulos de sus tie11as y según la tradición del pueblo, "sus ante-. 
Chávez (80), Juan López (60) y Chávez (40) pasado8 lo:s empel'laron con e/ abuelo de don Mariano Gálvez, ... • 
Francisco Méndez 1 60). 
Pedro O(az (80), Diego Hemán- Pedro Esca- No tenfan títulos de sus tierras, porque se les habían quemado, pero reco-
dez (60), Francisco Morales (70) lante (25) nocían sus Nnderos. 
v Matias Gutiérrez (60\. 
Francisco Castat\ón (105), Ma- Laurean o No tenían títulos de sus tierras, porque el agrimensor don Luis Pardo, se 
nuel Aguilar (100), Andrés Do- Gonzáles (_.O) los había llevado consigo y no los devotvf6. Esto fue hacía 40 aoos, más o 
minao 1 50) v Nicolás Díaz C50). menos. Reconocían sus linderos. 
Pedro Reynoso (90), Domingo Marcos Puac No tenf an titulos de sus tierras, porque se las había llevado don Luis Par-
Hemández (60), Gregorio Ramos (28) do, desde hacia 40 años aproximadamente, sin e111bargo, reconocían sus 
(70) v Femando Ramos (70) linderos. 
Antonio Sapet (¿ ?)(80), Pablo José López, De acuerdo con los títulos de sus tierras, que presentaron y fueron expe-
Ambrosio (52). Poliparco (sic) (60). didos el 29 de agosto de 1816, la extensión de sus ejidos era un poco 
Ambrosio (60). mayor de 15-4 1/2 caballerías. Ade111és, expresaron que usufructuaban 16 

caballerfas situadas en los sitios de Cortés, Rivadeneara v Canox. 
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San Antonio So1a1-1 Tortblo E*-da 1 Antonio Pu (80) y Crisóstomo d• 1 Ooroteo L.ó- I No tení., título de sus tierra1. 
,.,,.,._z (70) y Nlccl61 los Santos (90). pez (40) 

Ramlrez (701. 

DI) Llmites territoriales y necesidades de tierra de los pueblos de Quetzaltenango, 1816 

Pueblos Limites TerrltorlalH Notas 
01/nlepeqw Los linderos 411Wl: con 18 c:11~ra de Quezaltenango, San Andrés Dijeron que no les hadan falta tierra. 

X.CU, San Cr1st6bal TOlonk:llpin. San cartos Sij8 de 111 Jurildicción de 
T otonicaDin v con San Antonio Bobó1 v Santa Cruz Cohol•. 

S.nla llhrl• da Jesús ESTE, con Quaultenango, hasl8 el pa,.¡e Cllaquijabaj, situado a dos Sus tierra tenían madera y pajón IUficlentea para c:onSllUir su1 ca-
legua de su fk*>lo. SUDOESTE: con Sunil, hul8 el paraje de Piedra sas. El agua era e11e11sa, pues para oblenefla lenlan que bajar a un 
Seca, a una legua. OTROS RUMBOS: tierras realengas en el Voldn de barranco formado por una de las faldea del volcin mencionado, por 
Santa Mmla. donde pasa et rfo Samali. Toda lu lierru realengas circunvecinas 

eran Inútiles porque eran balTWlCOI y las falda de los volcanes 
Santa Maria y Quezallenanao. 

S.ntlfateo ORIENTE Y SUR: con Quault-ngo. NORTE: San Miguel Sigüi16. Lu tiemls que poselan no eran sufic:lentes para el pueblo, por lo cual 
PONIENTE: Ostuncalco. SURSUDOESTE: Concapción Chiquirichapa. tenían que pedir prestado o alquilarlas a lol de Quezaltanango. 

Tenlan ........ suficiente v Dastos Dara sus animales. 
Slln Juan Otduncaloo El cura beneficiado, Josll Maria Orellana, rafirió que et curato tenla MIS 

(8) pueblos da Indios: 1) la cm--.; 2) Concepc:ión Chiquirichapa, a 
114 de legua; 3) San Martln ~ a 1 114 leguaa, ambos por el 
Sur; 4) San Mlguellto Sigüili, a una legua; 5) Santa Cruz Cajoli, a dos 
1-....1 y 6) San Cristóbal C.bric6n a 9 ......,.. estos DOr et Norte. 

Conoepc/611 Chlqulrl- -- Poseían 1lOC8 tiemt, la cual no era fértil por el clima frfo y sók> se 
chapa puede sembrar papa. Sin majalear, la tierras no conseguían regula-

ras cosechas. Pero tenían airas 6 112 caballerlu que hablan com-
prado, junto con los del pueblo de San Martln Sacatep6quez, a Ma-
nuel Femindez de Araujo, vecino de Quetzaltenango. Esta tierra 
estaba en el Uano de los Coyoles, situado en la costa de Suchltep6-
,.,,_ a donde iban .a.....,,.s a -mrar maíz. 

Quen/19,,.ngo ORIENTE: hasta el punto llamado "del Pino"; distante 1 314 leguas da 111 En todos sus terrenos habíe sufiáenl• !ella, madera para edilicar 
cabecera. NORTE: hasta et lug.- de "111 Cruz da Olnlapeque", a 112 aus caa y pajón para cubrirlas. Habían bastantes parajes de pastos 
legua. NOROESTE: hul8 et "corral de PiedrJI", a 3 legL.- de la cabe- con euua para los ganacloe i.wes 
cara. OESTE: hala "las dos ctUCM de San Mateo", a 1 1/2 leguu. 
SUDOESTE: huta "Chaquijabah" a 4 112 leguas. SUR: hala "Santru-
pal", a 2 112 legl.-. SUDESTE: hasta "Qiuiachoclag" lih9do a 1/2 
1--. 

A/molongm ORIENTE: una legua huta el mojón llamado Zlamabaj. NORDESTE: LM tierru da sus ejidos tenian bastante lella y paj6n para cubrir ... 
hala T~, a 314 legl.-. OESTE: hala Chulcruz, a 112 legua. casas, paro la m8dera era - para construirtu. Hablen pastos 
SUDOESTE: hasta Xetuh, 314 leguas. SUR: h9ta Pljón, 314 leguas. suficientes para la bestia y aguas en abundancia • 
NORTE: hute Chic:fllgültan, 314 leglms. NOROESTE: huta Callac. 314 i-... SURSUDESTE: hute Xol6 314 .......... 

Santa cata,,,,. Zunil Sus tlerraa llndllban con la cm--. de auetzallanannn· con 188 tierras En sus tierraa tenlen aaua v lella suficientes """' no contaban con 
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de Almolonga, cantel, Santa catarina lxtahuacán (Sololá) y con las de 
Santa Marfa de Jesús (Quezaltenango). PAJsentaron los títulos de sus 
tierras los cuales hadan constar que sus ejidos lindaban con San Mi-

efito lxtahuacán de la jOOsdioción de Suchite~ taUez . 
La cabecee• de Quezattenando, el pueblo de Amolonga, Sunil y santa 
Catalina lxtahuac6n (Sololé) y con la labor de Urbina, que en esa fecha 
era de don Francisco Pinillos. 
NOR'TE: medta legua lindando con la tierTaS de Ostuncalco. ESTE Y 
OESTE: sin punto ftjo, porque eran s• • anras muy pedregosas y esca-
brosas. SUR: hasta el rio Ocosito. a 14 uas del oueblo. 

- -
SUR: tres leguas de distancia, linda con tierras de Bobós. WUESTE: 
media legua, linda con tierras que llamaban Las Manzanas, que ellos 
consideraban como propias, y que por Cinco pesos que no le pagaron a 
don luis Pardo y Quiroa, que fue a revisar unos mojones de sus ejidos, 
se las quitó y vendió a don Pedro Masairas, vecino de Quezattenango. 
Este las vendió • Nicolás Escobar, vecino del Barrio de San Marcos, de 
cuya familia eran esas tierras a la fecha. Estas tien-as eran las mejores 
que tenfan. ESTE: hasta el paraje Mujulicol a 1 1/2 leguas del pueblo. 
NORTE: hasta Chuquilacan a 2 leguas del pueblo, lindando con Mala-
catán v unas capellanías llamadas XUX. 
ORIENTE: con tierras de San Juan Ostuncalco, en los mojones Cocalix. 
a 2 leguas del pueblo, y Turumbalá, a 7 leguas. SUR: el pueblo de 
Cuch. en el mojón de Nagualá, a 2 leguas. SUROESTE: San Antonio 
Sacatepéquez, el mismo mojón de Turumbalá. OESTE: con el pueblo 
del Barrio de san Marcos, en mojón de la Canoa, a 5 cuadras, en las 
afueras. NOROESTE: con et mismo barrio, en la cumbre de Chil, a 1 
112 leguas. NORTE: con tierras de los Chavarria y el Valle de San Lo-
renzo, a 1 112 leguas, hasta el mojón cabé. NOROESTE: tierras de la 
Hacienda de los Vésauez, mojón de este noi11bre. a 2 1 uas. 
ORIENTE: tierras de San Juan Ostuncalco. hasta Turumbalá, a 2 le-
guas. SUDOESTE: Tierras de San Pedro Sacatepéquez, hasta el mo-
jón Excolochil o Las Barrancas, a una legua. SUR: hasta el paraje de 
Nagualá, mojón de las tierras del pueblo de Cuch, a una legua. OESTE: 
tierras de San Pedro Sacatepéquez, hasta el río Chsmac, a una legua. 
NORUESTE: tie11as de San Pedro Sac., hasta la cumbre Chamac. 
NORTE: tierras de ia Vásquez", hasta el mojón Tuninquin, a una legua. 
NORDESTE: tierras de la hacienda de Granados, hasta el mojón de 
Comanchah, a dos leauas. 
ORIENTE: tierras de San Antonio y San Pedro Sacatepéquez, hasta el 
rio Nagualá, a 2 leguas. NOROESTE: con tierras del Barrio, hasta el 
paraje de lxtal, a -4 leguas. Por los rumbos restantes con tierras reaten-
oas. hasta el partido de Soconusco. 

.. ··--

madera ni pajones para construir sus casas, porque el clima era 
te1r1plado. 

Los integT11ntes del Cabildo dijeron que todas sus tierras eran propi-
cias para la siembra y que tenian extensiones disponibles para los 

· inarios del pueblo v aue no les hacía fata nada. 
Tenían escesez de tierras. Los ganados lanares los llevaban a pas-
lar a 2 leguas de distancia y a la costa, en tierras que habían recono-
cido como suvas. donde habla let\a, a ua, oaión v madera. 
De las tierras que poseían extraían pajón y n1ecate, leña y agua, 
pastos; loa extraían del paraje llamado las Barrancas que fue la 
oarte aue les auitaron los de San Pedro SacatepéQuez. 
Arrendaban tierras en Olinteoeaue. 
HabJa como treinta famMias del pueblo que NO tenian donde sem-
brar. 

En la dedaración también participó el gobernador de San Pedro 
Sacatepéquez, Hipólito Orozco (70) 

Los terrenos de labranza eran de buena calidad, pero insuficientes 
por el aumento de la población. En la canónica de Sacatepéquez, el 
pueblo de San Antonio estaba "muy escaso de tierras" y puede que-
dar remediado con darte algunas caballerlas de la Hacienda de la 
Vásquez. propia de doi\a Dolores Rosal del Barrio, y remunerándote 
a ésta en los realengos de San Pablo y Santa Lucra que hay, rayan· 
do con la hacienda que posee llamada El Zapote. 

Tenían pastos suficientes para sus ovejas y ganado mayor. En vera-
no escaseaba el agua. Habra madera y pajones para sus casas. 
Las tierras de labranza eran de buena calidad y suficientes. 

En sus tierras había madera y hojas para sus casas. No se mencio-
na sobre ta extensión de sus tierras. 
En sus tierras había madera y hoja3 para sus casas. No se mencio-
na sobre la extensión de sus tierras. 
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NORDESTE: h••t• .a pa...¡e de Chlpil, a 1 legua. NORTE: h•tt• P81o ebund8ntes pa... sus ovej••: con suficiente egue, JH1Jón y mederae, 
Hueco, a 1 112 leguas. Estas tres partes lind•b•n con tierra de Comi- lel\a y ocote. 
tendllo. NORUESTE: en TuquiaqUeQ. • 3 leguas, lindando con tier•at 
de Frw\Cisco Orozco. OESlE: con ti111as de S.jaló de don Ooloru 
Rosal y las de la hacienda San Set>asti6n de don MariMO G*lvez, halta 
el paraje C.nxul, a 4 leguas. SUDOESTE: con tierras de don M8riano 
Gttvez, haute el J>IW1tje Paa.nul'1l. • 4 leguas. SUR: tiernas def mis-
mo G61vez, hasta Pescuncol, a 2 leguas. SUDUESTE: ti8C't'11S de 
XexcNI, ªpropias de los Rodriguez", hasta TMTUmir, • ~ leguas. 1 1 
Sus cotindandaa ermn San Antonio S.cateP'quez, Valle de San Lor.n
zo. l l•cienda de Las Manzanas, Sitio de Santa Rosa, Tejutla, paraje de 

No estaban seguros de la cantld•d de tiea ta que posef an, solamente 
sabían que no e,. suficiente, pues •sus aementeras• tenían que 
hacer1as en tierras de Sipacapa. No tenf an madera para sus casas, 
solamente pajones, y made,. pa,. hacer tet\a. El agua si era abu~ 
dante. 

Xexchil, C.bridn y Sipacapa. 

ORIENTE: con tier1as de don MarianO Gjfvez, hasta el paraje Tierra 
Bhnca, a 3 leguas del pueblo. NORDESTE: tieuras de Comitancillo, 
hasta el pa,..¡e El Jfcaro, a 5 leguas. NORTE: con tJenas de Tejutla, 
hasta el PIN'llie Tuy ladrilo, a 3 teguas. OESTE: tierras del pueblo de 
Tacan6. h8sla el ño de Gulyó, a 3 leQUa•. SUDOESTE: tier1as de San 
Pedro S•catepéquez, ha•• el parlli• Talzucup, a 5 leguu. SUR: t.ierr111 
de San Pedro Sacateo~u•z h8stll TuvauP. a 6 teauas. 
ORIENTE: con tie: tas de Te¡utia y Tejumulco, hasta T,.calbaló a 8 
leguas del pueblo. NOROESTE: üerrU de Tejutla y Zaj .... hasta Sa· 
blih, a 6 .. guas. NORUESTE: tierras del pueblo de Cuilco (Totonica
pin), hasta Piedra Rajada. • e leguas. OESTE: tierras de Amatenango 
(Totonicapin), hasta Veinte Cruces, a 4 legua•. SUDOESTE: tierTU de 
Moto.zint• (Totonicapin), hasta Tescún. • 8 leguas. SUR: tieztes de 
GüegOetán (Soconusco), hasta Chiealnague, a 5 leguas. SUDUESTE: 

No disponlan de pajón y maderas par11 la construcdón de casas, ni 
pa,. ~. Agua sf tenia suficiente. 

Suficiente agua, mader• y pajones para sus cana y let\a. No 
PAOECIAN NINGUNA NECESIDAD, pu.. "todo lo teni.n en abun
dancia." 

a'*1 (Soconusco), hasta ~rro Grande1 • 8 leguas 1 1 
ORIENTE: tierras de la hacienda de a. Cal, de don Sa~ago Molina 
(Totonicap6n), hasta Guet.: •• 5 legUU. NOROESTE: ti••••• del pu.-

Posetan maderas y pajones para la construcción de sus casas y 
madera pa,. hacer let\a. 

ble> de Santa 86rb_.. (Totonk:ap6n), hasta Cuxmac, a 6 leguas. 
NORTE: tieuta de Santa Bárt>a,., hasta Guantt, a 6 leguas. 
NORUESTE: tierres de Srn Gaspar (Totonic•ptn), hastll Maquivilcha-
mac, a 6 leguas. PONIENTE: tie:••• de Tejutla, Tutuapa y Sitio de 
s.¡aa._ hasta Guatisco, a 4 leguas. SUDOESTE: ~ de TejuUa y de 
Francisco Orozco de 8acatep6que.z, hasta el paraje Qulaquec, a 3 S.. 
guas. SUR: tiemla de Sipacapa hasta et p•r•je de San José, a 3 ... 
guu. SUDUESTE: tierras de Slp.acapa, ha•• ef paraje de Xilinchoch, 

a3 ~ua:=.;;:•~·-~-~~~~----~-:--::-~-~~~"""'."'""-=--~-t-=-~~~-~~~~~-~----:-~-~~~~~~~~--1 
rutua,,. ORIENTE: lie:ras del pueblo de t~. ha.aa el~ de Batagec, Tenlan, en abundancia, madera y pajon•• para sus ca••• y para 

a 2 leguas. NORDESIE: tie1raa del pueblo de San Gaap•r (Totonica lel\8. Agregaron ªque NO NECESITAN DE NADA, ANTES AL 
~n), hasta las Siete Cruces, a 4 leguas y-con tienu de San lldefonso CONTRARIO LES SOBRA.• El cura expresó que et pueblo NO 
bd1huactn {Tot~). NORTE: tietTaa de Cuik:o (TotonicapM).. TENIA NINGUNA NECESIDAD, •Pues todo lo tiene en abundancia." 
hasta Chanchoc, • 7 legun. NORUESTE: ttetru de Tacan6, hasta el 
Potrwro Bob6. a 8 leguas. PONIENTE: tiemaa de Tejutta y la haciend8 
Ssj116, de dofta Dok>les RosaJ, halta Cwdimc. SUDOESTE, SUR 
SUDUESIE: tl1rru de Tejutla, en lo• P••• de COlmtle, Ychachuh y 

1-w.,...------~~~~-l-~!! a3 uask>aV.• ~~·-~~=-:--=:--77"".:---;-;-:-=-=-~:---:-'-=~~~~~--==----=-~~--~~~~~~~~--~~~· 
ipacepe Sus ejidos lindaban con Tejutla, , Cabitc:6n, Hacienda de Sus Uenaa tenl11n •p•rajea aparwnt .. pa79 sus wnent•as•, puea el 

lux (propiedH de Felipe Alvar8do o M•zariegoa), Estancia de la Virgen, dima variaba! de templado a frio. Tenían na•d•r• y pajones p••• sus 
del pueblo de M1lacmjn (Totonicap6n), Hacienda de la Cal, ptopia de ca••• y para hacer lel\a, todas en abunct.nda y, conck!'¡eson, que 
los Molna (TotonicapM); hacienda de MltzitzJI, de Juan Rodriguez (To- "no In hace falta nada, poi' ahot'a.• El cura dijo qua tllmpoco obeer
tonialpjn) y con el pueblo de l>dahu1c6n. vó neca1kSadu en la población, •pues todo lo au• dilfrut• es en 

abuuldanda." 
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