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Resumen 

La agrimensura en Guatemala ha sido una actividad técnica con un alto 

componente de criterio social porque implica la relación entre el 

profesional y la comunidad en la que se trabaja para ejecutar medidas de 

terrenos, establecer distancias entre propiedades y poblaciones y ubicar  

predios en una región.  Llevar a cabo tal procedimiento requiere ser 

aceptado en la comunidad, recibir apoyo e información; esto no siempre 

es fácil porque la desconfianza y el rechazo pueden dar lugar a conflictos 

con los técnicos, los vecinos y los poseedores de terrenos.  Las 

condiciones personales del agrimensor han sido un componente básico 

para llevar a cabo su tarea, exige meterse al campo bajo el sol o lluvia, 

largas caminatas y mediar en conflictos.  Los informes del agrimensor 

pueden llevar a la resolución o generación de problemas con respecto al 

uso y propiedad de la tierra. 

 

Palabras clave: agrimensura, registro catastral, conflictos sociales, 

propiedad privada 

 

Abstract 

Land surveying in Guatemala has been a technical activity with a high 

component of social criteria because it involves the relationship between 

the professional and the community in which it works to implement 

measures of land, establish distances between properties and populations 

and locate properties in a region. Carrying out such a procedure needs to 

be accepted in the community, support and information; this is not always 

easy, for mistrust and rejection can lead to conflicts with technicians, 

residents and land owners. The surveyor’s personal conditions have been 

a key component to carry out its task, it requires getting into the field 

under the sun or rain, long walks and mediate conflicts. The surveyor’s 

reports can lead to the solution solve or generation problems regarding 

the use and ownership of land. 

 

Keywords: land surveying, land registration, social conflicts, private 

property 
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Introducción 

La agrimensura surgió luego del aparecimiento de la propiedad privada 

sobre la tierra y el establecimiento de sociedades complejas en la que el 

Estado normaba las relaciones entre propietarios y trabajadores. Para que 

la agrimensura fuera posible se requirió del desarrollo de disciplinas 

como la geometría y la cartografía. Es pues,  una actividad tan antigua 

como el interés de los propietarios por conocer la ubicación y extensión 

del espacio en el que vivían y explotaban. Fue, desde el inicio, una 

actividad regulada por el Estado para mediar en la conflictividad social.  

Por su parte, desde la Antigüedad a los Estados le ha convenido saber 

cuáles, cuántos y dónde se ubican los predios sobre los que ejerce 

jurisdicción ya que el conocimiento del territorio facilitará las tareas de 

planificación de la producción, así como también ejercer el registro de 

propietarios para efectos control fiscal.    Y así, las sociedades 

demandaron la formación de especialistas, personas con el conocimiento 

en cálculos matemáticos, geometría y dibujo de planos para ejecutar los 

trabajos de deslinde de tierras, cálculo de superficies, planificación y 

ejecución de proyectos de construcción e infraestructura.   

 

Cuando la porción de tierra a medir es tal que no requiere tomar en 

cuenta la curvatura terrestre, la proyección del terreno dibujado en el 

papel es un plano. Las actividades realizadas para la obtención de datos 

para hacer un plano son llamadas levantamientos.  Entonces, los 

levantamientos topográficos sirven para medir fincas, redes urbanas, vías 

de comunicación, trabajos hidráulicos, minas, etc.   La serie de trabajos y 

operaciones para lograrlo forman parte de la topografía. Una de las 

aplicaciones de la topografía es la agrimensura, usada para conocer forma 

y proporción del terreno, superficie y configuración topográfica. De 

interés particular para este trabajo son los levantamientos catastrales 

hechos con la finalidad de obtener un conocimiento, el control de la 

propiedad inmueble y de los agrimensores que han realizado este trabajo 

en Guatemala.   

 

Los conocimientos y los instrumentos de trabajo se han ido 

perfeccionando desde las simples cuerdas de medida, escuadras, 

cuadrantes y brújulas hasta los sofisticados sistemas de posición 

geosatelital y la tecnología digital de las estaciones totales
91

.  Los 
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agrimensores de fines del siglo XVIII y XIX realizaban levantamientos 

de fincas mediante la técnica de caminamiento cerrado en el que en el 

campo se mide la orientación de cada línea y distancia entre puntos, 

regresando al punto de partida para dar cierre al polígono, debiendo 

cuadrar el cálculo y la figura.  Generalmente esto no se cumple 

exactamente debido a diversos factores por lo que existe cierto grado de 

tolerancia de cierre permitida.  Si esto no se cumple se debe repetir el 

levantamiento (Billeb, 1961). El paso del uso y posesión natural de la 

tierra  a la propiedad sobre ella implica un procedimiento legal, 

administrativo y técnico (medida,  amojonamiento, avalúo, registro) que 

involucra a los interesados, autoridades y vecinos colindantes, para 

finalizar con el otorgamiento de un título
92

 que ampara la propiedad sobre 

el bien.   

 

En nuestro medio, desde la época colonial hasta hoy, este proceso es 

complicado, oneroso y tardado; se exigió por las autoridades españolas 

tanto a comunidades indígenas como a particulares como requisito para 

titular las tierras obtenidas por merced real y por compra. Las políticas de 

regulación de acceso a la tierra datan de las primeras décadas del siglo 

XVI por el Cabildo de la ciudad de Santiago  de Guatemala para el 

reparto de tierras entre los conquistadores para fines urbanos porque los 

cabildos no tenían autoridad para conceder mercedes sino el rey y sus 

delegados, es decir, virreyes, gobernadores, audiencias e 

intendentes.(Méndez Montenegro, 1978)  Luego, con la promulgación de 

las Leyes Nuevas en 1542 esas atribuciones pasaron a la Audiencia, 

institución que se encargó del control y aplicación de la política de tierras 

a lo largo de la época colonial. (Palma Murga, 1991) El proceso 

administrativo que implicaba la participación del interesado, de los 

vecinos colindantes, los funcionarios y el trabajo de los técnicos 

agrimensores, servía  para formar el expediente que integraba  la 

información, e incluía  un plano de la propiedad.  Estos planos muestran 

una pequeña porción territorial, informan de localizaciones geográficas, 

                                                                                                                                   
91 Una estación total es un teodolito al que se ha incorporado un distanciómetro y un 

microprocesador; sirve para medir ángulos verticales, horizontales y distancias.  El instrumento 
realiza lecturas y cálculos de alta precisión almacenándolos para después ser descargados en un 

software. 
92 Se entiende por “título” el documento que justifica el derecho a un bien o cosa que permite 
establecer relaciones jurídicas, pactos y convenios (Girón, 1932).                                          
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suelos, cultivos, poblaciones, etc.  Con diferentes niveles de detalle y 

ejecución técnica dependiendo de la preparación del agrimensor y de los 

intereses del denunciante por mostrar determinadas condiciones del 

predio, los planos son una importante fuente de información histórica y 

geográfica.  

 

Obedeciendo al momento de su ejecución y de las técnicas usadas en el 

dibujo, es posible ver en ellos la aplicación de colores y detalles de la 

topografía combinando técnicas prehispánicas mezcladas con aportes 

europeos incluyendo aspectos del paisaje natural.   Los planos ejecutados 

a partir del siglo XVI tal vez carecen de certeza en las localizaciones y 

medidas, pero son una bella expresión de detalles de fragmentos del 

territorio; luego ya en el siglo XIX, fueron realizados con ayuda de 

instrumentos modernos como teodolitos y con un mejor entrenamiento 

del agrimensor logrando un trabajo de mayor calidad.   

 

Figura   1   Plano de la medida de las tierras ejidales del pueblo de Santo Domingo Xenacoj al centro, 
muestra los pueblos vecinos, las labores colindantes y detalles de la topografía  levantado por el 

agrimensor Joseph Sánchez de León.  AGCA, A1, 6034, 53223, año 1778 . 

 

Al pasar por el siglo XX e implementarse la fotogrametría que permite 

obtener mediciones precisas mediante la fotografía aérea se advirtieron 

cambios sustanciales en el levantamiento cartográfico, y la ejecución de 
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los actuales planos impresos con los adelantos tecnológicos digitales que 

muestran una carta geográfica casi exacta, limpia, y sin ornamentación 

considerada apegada a los requerimientos de la ciencia (Thrower, 2002). 

El trabajo de los agrimensores/ingenieros es describir los predios a titular, 

debidamente localizados en un espacio determinado en la división 

político administrativa. 

 

El análisis histórico de los derechos de propiedad implica la comprensión 

de esos derechos desde dos ópticas:  la primera se basa en la visión 

jurídica expresada en la legislación, dando prioridad al papel del Estado y 

sus instituciones como ente gestor y legitimador de la propiedad.  La 

segunda involucra relacionar la idea de propiedad como prolongación de 

derechos heredados del pasado para justificar y pretender demostrar cómo 

ha sido por el esfuerzo de los propietarios que se ha alcanzado el 

crecimiento económico y, por ende, según la visión de los propietarios, 

una mejoría de la sociedad. 

 

Los propietarios de la tierra y empresarios en la Guatemala del siglo XIX 

han recurrido a las distintas escuelas teóricas para abordar las 

explicaciones sobre los procesos de desarrollo que sustituyeron el viejo 

régimen por una forma moderna dentro del esquema capitalista que de 

alguna manera influyeron en las políticas implementadas aquí.  La 

eliminación de las cargas de tipo feudal fue la vía seguida por Francia y 

la revolución, a fin de multiplicar el acceso a la tierra mediante la 

creación de propiedades pequeñas y medianas como expresión de 

derechos democráticos; o bien como el modelo británico encaminado a la 

creación de la propiedad perfecta y exclusiva sin que previamente fuera 

necesaria una revolución (Congost, 2006).  Los procesos de 

modernización económica y productiva en Guatemala no han transitado 

por vías únicas. En el último tercio del siglo XIX estos fueron impulsados 

y legalizados por el Estado liberal, que buscaba la desamortización de los 

bienes inmuebles eclesiásticos y los procedimientos de privatización de 

las tierras ejidales hasta entonces en manos de las comunidades 

indígenas, con el objetivo de sacar al mercado de tierras, grandes 

extensiones susceptibles de ser adquiridas por nuevos propietarios o bien, 

ser objeto de acaparamiento por los terratenientes tradicionales. 

Dominaban las ideas liberales de promover el desarrollo económico 

impulsando proyectos nuevos, como la producción y exportación de 

artículos con demanda en las sociedades industrializadas como el café y 

el banano, que vinculara la región con los mercados internacionales.  No 
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hay que descuidar en el análisis de los derechos de propiedad y los 

conflictos y lucha por el acceso a la tierra a sectores sociales o personas 

individuales –comunidades indígenas, ladinos pequeños y medianos 

propietarios—, evidencias de que las desigualdades sociales, los 

problemas de indefinición e inseguridad de la propiedad, han sido una 

constante en la historia nacional. 

 

La política económica del presidente Justo Rufino Barrios (1873-1885) 

afectó ciertas propiedades territoriales con el objetivo de disponer de la 

mayor cantidad de tierra para operaciones de compra/venta. Para lograrlo 

fueron importantes dos decretos.  Uno, el No. 104 de 27 de agosto de 

1873 que nacionalizó las propiedades de la iglesia católica; y el segundo, 

el decreto 170 del 8 de enero de 1877 que abolió el censo enfitéutico.  

Con estas reformas también se modificaron las formas de acceso a las 

tierras baldías y de cofradías, se redujeron los ejidos y se formalizó el 

despojo de las tierras de pueblos de indios (SAT, 2009).  Los latifundios 

en manos de las élites tradicionales no fueron afectados, al contrario, las 

condiciones les fueron favorables para extender  las fincas ya existentes o 

bien adquirir nuevas. 

  

Si bien desde fines del siglo XIX se perseguía la regularización de los 

derechos de propiedad creándose los escenarios legales para ejecutar el 

trabajo de certificación de la tierra, tales como el control del personal 

encargado –Reglamento de Agrimensores-  y el Registro de la Propiedad 

Inmueble como la institución legitimadora de la propiedad, en Guatemala 

este proceso se verificó a medias.  A pesar de que fue un requisito contar 

con la medida y localización de los predios con fines de compra-venta en 

el mercado, el rechazo de los propietarios a proporcionar la información 

completa de recursos y actividades relacionadas con la productividad ha 

evitado un avalúo y conocimiento territorial que permita contar con un 

catastro completo y definido de las propiedades en el país.  Otra situación 

ha sido la falta de recursos económicos de personas y comunidades para 

sufragar los costos que implica llevar a cabo todo el procedimiento de 

medida y titulación de la tierra; ante ello muchas tierras han permanecido 

sin registro legal y por tanto en situación de vulnerabilidad para ser 

objeto de despojo. 

 

Las fuentes documentales coloniales y republicanas depositadas en el 

Archivo General de Centroamérica son ricas en información referente a 

los procesos de entrega, denuncia, litigios, venta de tierras.  Son 
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invaluables para proseguir con el estudio del tema de la posesión de la 

tierra y sus derivaciones, complementado con la lectura bibliográfica.  Se 

trata de abordarlo desde el rastro que dejaron los agrimensores en la 

historia del país, su papel en la sociedad y los aportes en la aplicación  

tecnológica en el trabajo de medir, verificar, evaluar el recurso tierra en 

Guatemala. 

 

Antecedentes coloniales sobre la apropiación de la tierra.  Denuncia 

de tierras realengas 

La posibilidad de obtener tierras en los nuevos territorios por los 

conquistadores y sus descendientes, los ladinos y las comunidades 

indígenas partió del reconocimiento del señorío y soberanía de la 

monarquía española.  La Merced Real fue la primera forma de obtención 

de tierra, sujeta a condiciones de posesión y producción por los 

beneficiarios a fin de, posteriormente, adquirir el título que amparaba la 

propiedad (Palma Murga, 1991). Todas aquellas tierras que no hubiesen 

sido otorgadas por merced o compradas al Rey eran realengas; 

posteriormente adquirieron la categoría de estatales/baldías al llevarse a 

cabo la Independencia e iniciarse el proceso de formación de los Estados 

nacionales, en el siglo XIX. 

 

Durante el período colonial, el procedimiento usual para la adquisición y 

legitimación de las tierras fue la Composición.  Éste permitía a personas 

individuales y a comunidades arreglar la situación de la tenencia de la 

tierra, ya fuera para la compra o regularizar excesos mediante un arreglo 

económico.  La monarquía pretendía que se le pagara el valor de la tierra, 

el que era negociado entre el funcionario del Juzgado Privativo de 

Tierras
93

 y el interesado. También fue un mecanismo utilizado por las 

comunidades indígenas para asegurar las tierras que se les había asignado 

en el momento de la fundación de los pueblos con la reducción, ya que en 

muchos casos los documentos estaban perdidos, en mal estado o eran 

imprecisos; también existía la posibilidad de adquirir nuevas tierras para 

ensanchar los ejidos ya existentes, y en menores casos, la adquisición 

privada de tierra por indígenas a título individual.   

 

                                                           
93 Juzgado Privativo de Tierras fue la institución establecida a fines del siglo XVII encargada de la 

gestión de las tierras realengas, estaba adscrito a la Audiencia de Guatemala.  Para resolver litigios, 

denuncias, medidas a amojonamiento de tierras se nombró a los jueces subdelegados. Palma Murga, 
(1991:16). 
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Según el estudio de Michel Bertrand (1992) sobre la tenencia y lucha por 

la tierra en Baja Verapaz, a partir de 1750 en adelante se agudizó la lucha 

por la tierra, aparecieron en todas las regiones nuevos interesados en el 

acceso a la tierra, notándose un interés por las tierras próximas a las 

poblaciones y a las tierras ejidales.  Fue un fenómeno que posiblemente 

se disparó debido a un crecimiento de la población ladina necesitada de 

medios de trabajo y subsistencia, y de grupos de criollos interesados en 

ampliar o adquirir tierra.  Cualquiera que fuera el interés, este proceso 

puso en riesgo las tierras poseídas por las comunidades indígenas y 

derivó en la consiguiente reacción de defensa de ellas solicitando ante las 

autoridades la remedida y titulación de sus tierras en un afán de evitar la 

penetración de ladinos dentro de los límites reconocidos de las tierras 

consideradas como pertenecientes a la comunidad.  Por parte de ladinos y 

criollos el argumento fue declarar que las tierras eran realengas, en 

desuso y, por lo tanto, susceptibles de denuncia, medida y remate lo cual 

generó conflictividad. 

 

Los técnicos en la medida de tierras: Agrimensores - Ingenieros 

durante el siglo XIX. 

 

Obtención del Título de Agrimensor 

Investigaciones sobre la historia de la ciencia y tecnología en las 

posesiones españolas americanas da cuenta de la importancia del estudio 

de las matemáticas vinculadas a la astronomía, la ingeniería, cartografía, 

agrimensura y otras disciplinas como requisito para apoyar a los técnicos 

que estaban encargados de la construcción de obra civil y eclesiástica.  En 

el caso mexicano, Elías Trabulse (1996) propuso una periodización para 

el estudio de la aplicación de avances tecnológicos en distintos campos.   

De ella, dos etapas son útiles para explicar la adopción y utilización de 

técnicas modernas: una abarca de 1521 a 1750 en el que se usaron 

técnicas tradicionales europeas en agricultura, urbanismo, minería, 

agrimensura, ingeniería civil e hidráulica, artes industriales y otras.  La 

otra iría de 1880 a 1910 en el que se evidencia un salto tecnológico en la 

aplicación mecánica a la industria de la producción de textiles, tintes, 

azúcar, tabaco y construcción de ferrocarriles y caminos.  Al extender 

esta propuesta al caso del reino de Guatemala podría coincidir con el 

interés por la introducción de los estudios de la ciencia moderna como 

influjo de la Ilustración en el pensum de estudios de la universidad y los 

esfuerzos de la Sociedad Económica por crear una escuela de 

matemáticas, dibujo y grabado a fines del siglo XVIII e inicios del XIX.  
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El ingeniero militar José Sierra presentó en esta Sociedad un plan de 

Instrucción de Matemáticas dividido en cuatro áreas de estudio que 

incluía aritmética, álgebra, geometría, maquinaria, hidráulica, astronomía, 

geografía y dibujo (Aragón, 2000).   También a las publicaciones de José 

Cecilio del Valle se debe la conciencia de la importancia de la geografía y 

el conocimiento territorial como elementos importantes para promover el 

desarrollo de la región. 

 

La obtención del título de agrimensor requería  presentar una solicitud 

ante la más alta autoridad, en la época colonial ante el Capitán General 

del Reino, en el período republicano ante el Jefe de Estado.  La solicitud 

pasaba al Fiscal donde se nombraba un examinador.  Durante la colonia 

eran los Ingenieros Militares los nombrados para examinar en aritmética, 

geometría, trigonometría “y en el uso de instrumentos necesarios para las 

medidas.  También parece esta impuesto de la Real instrucción de mil 

setecientos cincuenta y cuatro que rige en esta materia”; al aprobarse el 

examen el título era otorgado por la Escribanía de Cámara, el cual lo 

facultaba para dedicarse a esta profesión con todos los honores y 

privilegios que le confería, cobrar honorarios y dirigir las diligencias 

necesarias para la medida de tierras, levantamiento de planos y 

aprobación del expediente para tramitar el título de propiedad.  

 

En 1801 Mateo Antonio Marure solicitó examen para obtener su título, 

los examinadores lo evaluaron de la siguiente manera: 

 

En los elementos de Aritmética y Geometría práctica y 

especulativa en cuanto al conocimiento de figuras planas, 

cuadriláteras y trigonométricas, su formación y 

reducción, medidas, longitudes, latitudes, alturas y 

profundidades inaccesibles, levantar planos conforme a 

los rumbos de las figuras de terrenos y regular sus áreas e 

igualmente le examiné en el conocimiento de los vientos 

o rumbos que tiene la Rosa de marear, su curso y los que 

mediante uno a otro, y cuantos que tiene de medida todo 

círculo máximo de cualquiera esfera… (AGCA, A1, 

2579, 37866, 1801) 

 

La Academia de Estudios elaboró un reglamento de exámenes para 

agrimensores para exigir una mejor preparación de estos funcionarios y 

evitar las continuas quejas y denuncias por los errores, excesos de cobros 
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y arbitrariedades cometidas en el trabajo de campo.  Establecía el 

nombramiento de los profesionales que estaban activos para practicar 

dichos exámenes.  Se designaba una terna de tres agrimensores con 

experiencia que practicaban la prueba.   Además se debía demostrar un 

año de práctica con un agrimensor experimentado y poseer conocimientos 

básicos en agrimensura legal y práctica y haber obtenido previamente el 

grado de bachiller en filosofía.  El examen se realizaba frente al Rector, al 

aprobar se le confería al examinando el grado de Licenciado en 

Agrimensura (AGCA, B, 3563, 81259, 1840). 

 

 Si bien en la Academia de Estudios se aprobó la creación de un curso en 

matemáticas superiores desde 1837, esta cátedra llegó a erigirse hasta 

1842 por falta de fondos.  Los procedimientos para conferir títulos sería 

el antecedente de los posteriores estudios universitarios al crearse la 

carrera de Ingenieros topógrafos, de minas y caminos que egresarían a 

partir de 1875, inicialmente dentro de la formación impartida en la 

Escuela Politécnica.  Varios cadetes egresaron como ingenieros para 

desempeñar cargos en nuevos proyectos como lo fueron las obras de 

construcción del Ferrocarril al Norte, o bien los trabajos de delimitación 

de la frontera entre Guatemala y México. 

 

 

 

Figura 2   Placa conmemorativa del inicio de los 

estudios de Ingeniería en Guatemala.  Facultad de 
Ingeniería, USAC, 2011 

 

El ingeniero Cayetano Batres, decano de la Facultad de Ingeniería 

durante los años 1882-1883 escribió el libro “Tratado de Agrimensura 

Legal”, para ser utilizado como texto en la formación de los ingenieros.  

En él se abordan los temas básicos de la agrimensura (medidas, 

instrumentos, procedimientos), ideas generales sobre la propiedad y cómo 

adquirirla y los principios legales para el registro de planos según la 

legislación vigente en Guatemala en ese momento. 
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Figura 3  Tratado de Agrimensura Legal.  Cayetano Batres,  

Imprenta de Las Novedades, Nueva York, 1884.  Biblioteca 

Nacional de Guatemala, Sección Guatemala.   

El Trabajo de los Agrimensores 

Si partimos del momento en que se realizó la conquista de los territorios 

mesoamericanos por los españoles en el siglo XVI, y como efecto de ello 

se hicieron los repartos de tierras entre los vencedores.  El asentamiento 

de los nuevos colonos implicó el trazo de ciudades y pueblos para la vida 

urbana, caminos y la creación de haciendas rurales.  En ambos casos fue 

necesario tener información de la extensión, distancia y localización de 

los terrenos.  Ya fueran asignaciones a la Iglesia, a las autoridades reales 

o a particulares, se requería medir y localizar las porciones de tierra y 

proceder luego al registro.  Desde los primeros años la monarquía 

española emitió las primeras ordenanzas para regular medidas, costos del 

procedimiento y precios de la tierra.     

 

En materia de agrimensura, la Real Cédula de 15 de octubre de 1754 

resuelve el nombramiento de los jueces subdelegados de tierras 

encargados de la venta y composición de tierras realengas, e inserta las 

instrucciones a estos funcionarios para el ejercicio del cargo, es decir, los 

pasos a seguir para efectuar las medidas, avalúo y levantamiento del 

plano de la tierra: 

 

Hallándose dispuesto que á continuación de las 

diligencias, formen y acompañen un mapa en que se 

especifica la figura de la tierra medida, lo procurarán 

perfeccionar y aclarar según los rumbos, cuerdas y 
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mojones que hubiese señalado en aquellos, como aquí se 

practica, si es que se hallan instruidos para el efecto como 

los debo suponer.  (444 Años de Legislación Agraria, 

1513-1957, 19)   

 

Los nombramientos de agrimensores se hacían por parte de las 

autoridades. Se les asignaba jurisdicciones geográficas de acuerdo a la 

división política.  Este nombramiento otorgaba prácticamente el derecho 

exclusivo de ejecutar las medidas de tierras pertenecientes a su 

jurisdicción, y solo en casos de que estuviera realizando otra comisión, se 

nombraba a otro agrimensor. Las Instrucciones de 1754 y las aclaraciones 

posteriores de 1782 y 1800 orientaban sobre cómo efectuar las medidas, 

remedidas y levantar los planos de los terrenos por los subdelegados de 

tierras que hacían el trabajo de agrimensura.  Estas instrucciones fueron 

tan detalladas que facilitaban el trabajo de medida de tierras con 

información básica de los rumbos para orientarse en el campo, la 

utilización de instrumentos simples como la cuerda de 50 varas 

castellanas para la toma de medidas, el método para las “regulaciones”, es 

decir, cómo hacer los cálculos para la obtención de la cantidad de 

caballerías y cuerdas de un predio de acuerdo a la forma que tomaba el 

polígono.  Esta información se trasladaba al dibujo del plano debiendo 

especificar la orientación, mojones, linderos y una explicación de las 

líneas de partida de la medida de los ángulos que se formen. 

 

Figura 2   Plano de la remedida de las tierras ejidales del pueblo de 

Usumatlán, Chiquimula de la Sierra, que muestra la triangulación y los 

cálculos partiendo de los mojones para obtener las dimensiones del 

terreno, levantado por el ingeniero militar Joseph de Sierra, revisor de 

medidas de tierras en el año1800.  (AGCA, A1, 6049, 53417) 

 

Los errores de medida, cálculo y orientación del terreno fueron frecuentes 

originando problemas no solo al poseedor y vecinos contiguos sino 

también a las autoridades.   Los conflictos por traslapes de la tierra con 

los colindantes, inexactitud de los polígonos, incorrección de 

localizaciones y además la dificultad de las autoridades para el control de 

la ubicación de las propiedades y el cobro de las contribuciones, 

obligaron a la Real Audiencia a emitir providencias de gobierno a fin de 

corregir los errores en las medidas y remedidas de tierras.  Una de ellas 

fue la designación en 1762  del Ingeniero Militar Luis Diez Navarro para 
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que redactara un reglamento y regulara también las dietas y salarios de 

los agrimensores.  En esta disposición se consideraba que: 

 

En varios expedientes que. se han traído a la vista para el 

libramiento de títulos principales o de confirmación de 

tierras o por haberse formado pleito sobre sus linderos, ha 

hecho presente el Relator los errores que he advertido, 

tanto en razón de la dirección de los rumbos que 

demarcan las mensuras cuanto en orden a la regulación 

de las capacidades de los terrenos…  Son al mayor 

momento los errores que se cometen en la regulación dela 

área y capacidad de los terrenos, pues no solo se deja con 

ellos flanco a muchos litigios y dudas para en lo 

venidero, sino que por de contado experimenta perjuicio 

el Rey, si la regulación se hizo diminuta, o el vasallo si se 

hizo excesiva. (AGCA, A1, 1509, 1762) 

 

En ese momento el Fiscal de la Audiencia consideraba que tantos errores 

en las medidas se debían a que personas sin preparación alguna en la 

materia solicitaban esos trabajos, por lo que sugiere se les deba sancionar 

de alguna manera para que se preocupen por capacitarse y evitar 

perjuicios a la Real Hacienda y engaños a los particulares.  Propuso que 

el Ingeniero Diez Navarro se encargara de la revisión de los expedientes 

previo al otorgamiento de los títulos, cargo que desempeñó dicho 

ingeniero a partir de 1765. 

 

Fue parte de las actividades que ejecutaba todo agrimensor, cumplir con 

todas las diligencias: su  traslado al lugar de medida, la convocatoria a los 

propietarios colindantes para que presentaran sus títulos y corroborar 

mojones y linderos, testigos, ayudantes de medida (tiradores de cuerda); 

luego levantar el plano y redacción del informe, todo ello implicaba una 

serie de gastos que corrían por cuenta de las municipalidades  en el caso 

de medidas de ejidos, o por los particulares si se medía a petición 

personal.  El agrimensor debía enviar a la oficina de tierras un informe 

completo de todo el trabajo realizado durante los días que tomara ejecutar 

la medida de las tierras que incluía los nombramientos de prácticos, las 

declaraciones de los testigos, el examen de los títulos de los propietarios 

colindantes, el reconocimiento de mojones y su aceptación por todos los 

interesados, los cálculos de las medidas realizadas y el plano.  Ello 

implicaba escribir el diario de campo y el levantamiento de actas para 
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dejar constancia de desavenencias o bien acuerdos entre los interesados 

sobre los linderos; en caso de conflictos, también oficiaba como 

mediador.  Este informe era revisado por otro agrimensor –el revisor 

oficial, miembro de la Escribanía de Cámara, sección de Tierras.  

Cuando notaba discrepancias en las medidas y localizaciones, se 

realizaba otro plano para corregir errores y así aprobar el expediente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3     Plano de la medida de las tierras que posee 

Francisco González en jurisdicción de Sololá realizadas 

por el agrimensor Patricio de León, octubre de 1837 
presentado para su revisión.  AGCA, 3633, 85317. 

 

 

 

Figura 4   Plano de las mismas 
tierras realizado por el agrimensor y 

revisor oficial, José María Cervantes 

para corregir ángulos de cierre del 
polígono que muestra la figura de la 

propiedad de Francisco González.  

AGCA, 3633, 85317. 

 

Ser bien recibidos dentro de las comunidades les facilitaba el trabajo 

porque de otro modo no podían conseguir auxiliares que no solo 

ayudasen en las actividades de medida, sino también cargadores del 

equipaje e instrumentos del agrimensor y guías sobre el terreno.  Llegar a 

un lugar sin ser bien visto requirió muchas veces de escolta armada para 

poder ingresar a los terrenos y practicar la medida.  Las condiciones del 
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trabajo de campo eran difíciles especialmente cuando se medían tierras 

vírgenes cubiertas de vegetación; el tiempo de trabajo se prolongaba en 

los casos de indefinición de linderos, de desacuerdos con colindantes y 

por la topografía del terreno que dificultaba el acceso y reconocimiento 

del terreno.  A lo anterior se sumaba el clima, especialmente en regiones  

de altas temperaturas y humedad, porque la topografía de antes se hacía 

con el cuerpo; el agrimensor hacía directamente el trabajo de campo 

recorriendo a pie junto a los ayudantes y cargadores de equipo, y en el 

mejor de los casos a lomo de bestia el terreno que debía reconocer y 

amojonar; le incumbía contratar a los peones que abrirían la brecha, a los 

tiradores de cuerda a quienes supervisaba de manera  que la cinta de 

medida mantuviera una tensión adecuada y así evitar en mayor medida el 

margen de error.  Como astrónomo leía la posición de las estrellas y el sol 

como mojones en el cielo para guiarse y determinar la posición 

astronómica de puntos del terreno; las condiciones físicas del 

agrimensor/ingeniero eran determinantes para aguantar las caminatas bajo 

el sol o la lluvia al recorrer personalmente la extensión del predio que se 

medía para certificar la exactitud del procedimiento de mensura.   Era su 

responsabilidad el cuidado de los instrumentos de trabajo, de lo cual 

dejaba constancia escrita en el diario de campo frente a testigos, como lo 

precisa el ingeniero Santiago Romero durante la remedida de la finca 

Quiriguá: 

 

Los Amates, 10 de junio de 1899.  Se hace constar que el 

día de hoy se procedió a la rectificación del instrumento 

con que se practicará la medida, el cual es un taquímetro 

de la fábrica de Troughton, de graduación centesimal que 

aprecia hasta minutos.  Se rectificó la cadena quedando 

de veinte metros de longitud y un nivel de mano o 

altizimute de graduación sexagesimal.  Se hace 

igualmente constar que en la noche de hoy se procedió a 

la determinación de la declinación de la aguja magnética, 

visando para este efecto la estrella Polar del Norte en el 

momento de su tránsito por el plano vertical determinado 

por la Estrella Alioth (Epsilon Ursae Majoris) y el punto 

de observación, resultando la declinación al Oriente de 

seis grados, cuarenta y siete minutos de graduación 

centesimal.  (AGCA, Izabal, paquete 12, exp 7, fol 10). 
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Finalmente, su sentido común y habilidades de negociación demostrada 

con los involucrados en la medida para ponerse de acuerdo en la 

determinación de mojones y linderos podía permitir el desenvolvimiento 

de un procedimiento ágil y concertado, o bien, entrar en conflicto con las 

partes.     La Providencia de 1754 también emitió el Arancel para 

Escribanos que regulaba los honorarios por trámites de escrituras e 

inscripciones.  Con el trabajo de ellos se cumplía con el ciclo de trámites 

para la adquisición del título de un bien inmueble. Escribanos y 

agrimensores se complementan para certificar los derechos de propiedad.  

Sin embargo, en los documentos de los escribanos y los agrimensores 

igualmente eran frecuentes los errores e imprecisiones, abusos y vicios en 

las escrituras y los planos.  Según Luján (1982:134), el sistema de 

tenencia de la tierra y las características de la propiedad inmueble se 

pueden parcialmente deducir a través del estudio de las escrituras de 

compra- venta.  En ellas se encuentra no solo aspectos formales de la 

propiedad de la tierra, los cambios de propiedad, el sistema de registro de 

los inmuebles, sino también la forma de medirlos, etc.  Los archivos 

notariales son fuente de información para resolver litigios, conocer 

linderos, servidumbres. 

 

Sobre los Agrimensores de principios del siglo XIX. 

Durante la primera mitad del siglo XIX, es posible rastrear 

documentación en el AGCA de aproximadamente treinta agrimensores 

activos, algunos de ellos aparecen combinando su tiempo en una 

diversidad de actividades, destacándose en la sociedad del momento.  

Personas como Mateo Antonio Marure, Miguel Rivera Maestre y José 

Batres Montúfar son un ejemplo de ello porque no solo eran agrimensores 

sino también activistas políticos, poetas y funcionarios públicos.   

 

Con respecto a José Batres Montúfar, su faceta de poeta es muy conocida 

pero su trabajo de agrimensor lo es menos.  Lamentablemente no ha sido 

posible encontrar en ningún expediente del Archivo General de 

Centroamérica como tampoco en la bibliografía sobre él, un plano de 

medida de tierra con su firma.  Fue preparado en matemáticas y ciencias 

militares en la academia militar, de corta duración, que fundó su tío 

Manuel Arzú; para obtener el título de agrimensor fue examinado por 

Miguel Rivera Maestre, Juan José Flores y Felipe Molina el 11 de 

diciembre de 1835 en la Academia de Ciencias; con la aprobación del 

Supremo Gobierno se le expidió el título al día siguiente (B, 1075, 22826, 

1835).     
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En colecciones privadas se cuenta con correspondencia familiar que hace 

alusión a los trabajos de agrimensura que realizó, pero no el expediente 

de la propiedad.  Es el caso de una carta fechada en el mes de mayo de 

1841 cuando se encontraba en Dueñas, dirigida a su padre, ya recuperada 

la salud después de todos los incidentes y desgracias vividas en 

Nicaragua cuando participó como profesional adjunto de John Baily en 

los trabajos de reconocimiento y medida de la región del proyecto del 

Canal interoceánico por el río San Juan durante los años 1837-38.  

Trabajo desafortunado en el que perdiera la vida su hermano Juan que lo 

acompañaba y que forzara su regreso enfermo a Guatemala, situación que 

incidiría en su muerte temprana. Ya en Dueñas, en búsqueda de ingresos 

económicos, aceptó realizar un trabajo de agrimensura; en esta carta deja 

ver cómo se trabajaba entonces y con qué instrumentos:  

 

la medidita que no me deja  libre sino el caballo, que no 

es poco por ahora, y así le suplico me mande el teodolito 

con su pie, el cuadrante y el semicírculo, que están en el 

cajón de los instrumentos; también una ruedecita de 

medida (la más nueva de dos que están en el mismo 

cajón) todos los compases, etc., que están en el cajoncito 

del grafómetro, dentro de la alhacena: una obra en dos 

tomos (uno de la misma) intitulada topografía de Carrillo; 

un librito de logaritmos que J. Ma. conoce  (José María 

Palomo); un libro manuscrito, de badana colorada que 

tiene muchas tablas: un lápiz, los pinceles y colores que 

se hallen por la alhacena; un cuadernillo de papel sellado 

para borradores, y el más pequeño de los pliegos de papel 

marquilla que halla en la alhacena; la regla más larga que 

encontrare, pero no la de vara y media, y la regla 

graduada de mi cuarto.  (Arzú, 2009:242) 

 

Al concluir la medida y por los instrumentos que pidió se le enviasen para 

ejecutar el trabajo es evidente que hizo el plano de la parcela medida y lo 

envió a donde correspondía, según consta en los documentos: 

 

Correspondencia   AGCA,  B,  3633,  85341 

 

Al Señor Secretario General del Supremo Gobierno. 
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Tengo el honor de acompañar a U el expediente de la remedida 

que acabo de practicar en Dueñas, para que U se sirva elevarlo al 

Sr. Presidente de Estado. 

                                Dueñas mayo 28 de 1841 

José Batres 

Arzú (2009:97) indica que al año siguiente Pepe Batres se encontraba en 

Quetzaltenango haciendo medidas topográficas, y en camino hacia Santo 

Domingo, en la hacienda Argueta en Sololá, dejó escritas en la pared las 

siguientes palabras: 

Mucha alfalfa y poco pan 

  dan en la hacienda de Argueta: 

  provisión harto discreta 

  donde tantas bestias van. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5     Busto de José Batres Montúfar que se 

encontraba en el parque de la 5ª calle y 3ª avenida zona 

1, desaparecido en marzo de 2016.  Fotografía de Edgar 
Barillas. 

 

Sobre Mateo Antonio Marure se conserva documentación en el Archivo 

General de Centroamérica que da cuenta de su vida política, es rica en 

detalles en cuanto a su participación a favor de la Independencia, trabajo 

político que le costó la libertad y al final la vida.  Hijo de Francisco 

Marure también de oficio agrimensor, con quien se ejercitó; y padre del 

que fuera el historiador Alejandro Marure. (AGCA, A1, 2579, 37866, 

1801)  Fue acusado de infidencia, delito definido por el fiscal de la Sala 
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del Crimen: en España a favorecer los designios de los franceses, y en 

América los del partido rebelde fomentando el espíritu de independencia, 

el odio a los Europeos, y la subversión de las autoridades legítimas 

(AGCA, B, 32, 788, f 19v). 

 

En la lucha por la liberación de su marido, Margarita Villavicencio 

dirigió varias notas a las autoridades de la Audiencia en las que trataba de 

aclarar los hechos y pedía que no se le juzgara en corte marcial por no ser 

militar, todo fue infructuoso, en ellas indicaba: 

 

fue apresado solo por el hecho de expresar sus ideas de 

libertad y amor a su patria.  La desgracia llevó a mi 

marido a S. Salvador en los días inmediatos a su primera 

conmoción popular por fines del año once o principios 

del de doce, allí tuvo la imprudencia de hablar con 

algunos sujetos, descubriendo sus modos de pensar… se 

regreso a una hacienda inmediata a esta capital, por 

donde tenía que ocuparse en ciertas medidas de tierras 

que eran su oficio. Apenas había llegado cuando el Sr. 

Bustamante lo hizo traer preso con todo el aparato de un 

reo del mayor crimen; lo sumergió en una bartolina 

húmeda, estrecha, incomoda e insalubre; lo tuvo 

incomunicado largos meses; y de dos años que mi marido 

sufrió la prisión…    (AGCA, B, 36, 826, f3, 1812) 

 

Después del juicio fue enviado España a cumplir la sentencia junto con 

otros reos acusados de participar en actividades sediciosas en Granada, 

pero su débil condición física después de la prisión sufrida aquí lo 

dejaron vulnerable a enfermedades, muriendo a su llegada a La Habana a 

mediados de 1814 (Cruz: 1957). 

 

Uno de los trabajos de agrimensura que realizó fue la revisión de las 

medidas y plano de la denuncia de una porción de las tierras ejidales de la 

ciudad de la Nueva Guatemala solicitada por Mariano Salazar; predio 

situado  a inmediaciones del Hospital San Juan de Dios.  El Cabildo 

ordenó la ejecución de la medida y el avalúo del terreno.  La primera 

medida la realizó el agrimensor Mariano Sánchez, pasó el expediente a 

revisión de oficio a cargo de Mateo Antonio quien encontró 

discrepancias, indicando que: 
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… no cierra la figura según los rumbos que se advierten 

en las diligencias y en el mapa que formó este 

agrimensor… asimismo resulta equivocada su regulación 

(cálculos).  En virtud de todo lo expuesto es necesario 

hacer nueva medida y para proceder a ella 

inmediatamente entregué el expediente al Escribano para 

que haga las citaciones correspondientes.  Enero 9, 1809.  

(AGCA, A1, 2351, 17744, 1813) 

 

La nueva medida fue ejecutada el 11 de enero.  Usó la misma cuerda de 

50 varas y levantó nuevo plano.  El resultado arrojó una extensión de 54 

cuerdas, 735 varas cuadradas equivalentes a 1/5 parte de caballería, 3 

cuerdas y 735 varas cuadradas.  Los peritos consideraron que el terreno 

no tenía ningún valor, “Sin destino para nada” (folio7v).   Otro vecino, 

Francisco Lambour, poseedor de una ladrillera en el terreno contiguo 

también pide se le conceda el mismo terreno.   Finalmente, en pública 

subasta el terreno fue otorgado en enfiteusis a favor de Lambour en 6 

pesos anuales. 

 

 

 

Figura 6  Plano de un terreno 
localizado a espaldas del Hospital 

San Juan de Dios, perteneciente a 

los ejidos de la ciudad de 
Guatemala, medido por Mateo 

Antonio Marure.  AGCA, A1, 

2351, 17744, 1813. 

 

Aquí se menciona el caso de dos agrimensores que se destacaron en la 

sociedad de su época por su dedicación no solo a la práctica de la 

agrimensura sino a otras actividades.  Formaron parte de un reducido 

grupo de profesionales que les exigía preparación académica, esfuerzo 

físico y compromiso ético de realizar un trabajo apegado a las normas 

vigentes y con eficiencia técnica.  Otros nombres como el de Felipe 

Molina, hijo de los activistas liberales Pedro Molina y Dolores Bedoya, 

estudió y trabajó en agrimensura por poco tiempo, se dedicó a la 

diplomacia y por apuros políticos debió trasladarse a residir a Costa Rica 
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en donde escribió la historia de ese país.  Podríamos decir que Molina y 

Batres Montúfar fueron profesionales de nivel regional.  Pero también 

existen casos documentados de demandas contra el agrimensor por 

conducta impropia al ejercer violencia contra los miembros de las 

comunidades indígenas que se resisten o rechazan las medidas; uno de los 

casos es el de la medida de parte de los ejidos y vega del pueblo de San 

Juan Usumatán, Chiquimula de la Sierra por el agrimensor Miguel de 

Riera en 1744 que insultó a los indios como “perros sarnosos” y mandó 

azotar públicamente al alcalde del pueblo por pedir se suspendiese tal 

medida.  La tierra había sido denunciada por el capitán Manuel Chacón, 

quien ya poseía tierras lindantes con la vega.   En el año 1800 el conflicto 

no se había resuelto, midiéndose nuevamente y levantándose otro plano 

por Josef de Sierra, perdiendo los indios esa parte del ejido. 

 

Los agrimensores y los conflictos de tierras 

La propiedad de la tierra era un bien que daba al poseedor estatus social y 

económico.  Llegar a poseerla en propiedad privada implicaba realizar un 

largo trámite, aunque también a lo largo de la historia del país han 

existido numerosas excepciones que ameritarían un tratamiento especial. 

A fin de evitar discrepancias y conflictos para los involucrados, de 

acuerdo a la normativa, todo expediente de medida de la tierra ha debido 

pasar una revisión por las autoridades, lo cual, al aprobarse, autorizaba 

seguir el trámite de inscripción del título, que al fin de cuentas, es lo que 

se busca para garantizar la plena propiedad de un bien inmueble.  El 

reparo de una medida o de un plano por parte de revisor obligaba a repetir 

la medida y levantar nuevo plano, y los consiguientes costos y tiempo.  

Lo anterior explica lo importante que era que los agrimensores 

desempeñaran un trabajo eficiente y técnicamente exacto. 

 

En la historia agrícola de Guatemala abundan los casos que ilustran el 

papel que desempeñaban los agrimensores en relación a las 

desavenencias entre particulares y comunidades indígenas con respecto a 

los procesos de medida y titulación de tierras.  En el año 1797 José 

Gabriel Vargas dueño de la hacienda Nuestra Señora de la Concepción o 

Trapiche, situado en términos del pueblo de Asunción Mita solicitó la 

remedida de un pedazo de tierra considerado realengo, argumentando 

que,  

 

… necesitando [de] ellas para darle mayor extensión a mi hacienda 

(AGCA, A1,6046,53366, 1797). 
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El auto de medida se evacuó nombrándose al agrimensor Juan Miguel de 

Aragón para que practicara la diligencia.  Las tierras colindantes con la 

que iba a ser objeto de medición formaba parte de los ejidos de los indios 

de Asunción Mita, siendo los alcaldes y principales quienes se 

presentaron a la vista de ojos y reconocimiento de mojones junto con el 

agrimensor, testigos, prácticos y el dueño de la hacienda.  Los indios 

rechazaron el reconocimiento de mojones y medida realizada durante los 

primeros días, dejando claro que les quitaba parte de sus ejidos por el 

lado sur.  Al no ser atendida su queja ya no se presentaron el resto de las 

operaciones de medida del terreno.  Se terminó el trabajo sobre el terreno, 

el agrimensor levantó el plano, el avalúo de la tierra se calculó en 60 

tostones la caballería y se publicó por pregón el remate del terreno.  El 

plano de la medida del terreno indicó que por el Sur lindaba con el río 

Grande que venía del pueblo de Mita, siendo el total de 19 caballerías, 32 

cuerdas y 471 varas cuadradas. Sobre el plano, el agrimensor anotó que: 

… de figura multilátera que he formado arreglado a los rumbos, cuerdas y 

mojones de dicha medida, reduciendo dicho plano a triangulos [sic] para 

su regulación (AGCA, A1, 6046, 53366, 1797). 

 

Los indios de Mita presentaron ante el Oidor y Juez Principal de Tierras, 

Jacobo Villaurrutia una queja contra el agrimensor y juez subdelegado, 

Juan Miguel de Aragón por no tomar en cuenta que ellos habían 

compuesto con su Majestad esa tierra y que formaba parte de sus ejidos.  

La respuesta del juez subdelegado fue que las supuestas tierras que quitó 

a los indios eran excesos de las tierras de la cofradía.  Para las autoridades 

allí terminó el asunto.  El expediente no indica que se halla realizado más 

investigaciones para determinar si realmente las tierras reclamadas por 

los indios les pertenecían legalmente o si eran excesos o realengas.  El 

informe final y plano pasaron para su revisión al Ingeniero Militar Josef 

de Sierra, quien levantó otro plano de la hacienda para demostrar cierta 

variación en la medida, trabajo por el cual se cobró 10 pesos, 

aprobándose el expediente para otorgamiento de certificación el 23 de 

junio de 1798 a favor de Vargas. 

 

Durante los años de 1837 y 1838 se desencadenó un conflicto de tierras 

que involucraba a varios pueblos de Totonicapán.  Mariano García como 

apoderado de los indios de los pueblos de San Francisco el Alto y San 

Antonio Sija se dirigió al Gobierno de Quetzaltenango exponiendo los 

problemas que enfrentaba el agrimensor Valerio Ignacio Rivas para 

practicar la medida de los ejidos de dichos pueblos porque las autoridades 
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de Totonicapán y el común de indios de San Cristóbal se oponían a la 

realización de tal medida, éstos eran acusados de usurpar parte de los 

ejidos de los otros dos pueblos con el apoyo específico de Macario 

Rodas, jefe departamental y el General Agustín Guzmán.  Macario Rodas 

y el General Guzmán contaban a su vez con el agrimensor Mariano 

Rodríguez, quien como veedor de la medida defendía los intereses de los 

indios de San Cristóbal, proponiendo realizar la medida de los ejidos de 

este pueblo y negándose a que se cumpliera la comisión de medir las 

tierras de San Francisco el Alto y San Antonio Sija.  El agrimensor Rivas, 

comunicó su inconformidad ante las autoridades superiores de Guatemala 

y suspendió la remedida de las tierras.  Ante la conflictividad generada en 

la región, Mariano Gálvez emitió un acuerdo en el que establecía que el 

asunto debía ser resuelto por las autoridades del poder judicial, 

quitándose de encima la responsabilidad de favorecer la petición del 

General Guzmán y del jefe político de Totonicapán, quienes le habían 

dado apoyo en las elecciones y por lo tanto esperaban su respaldo.  El 

apoderado Mariano García pide ante las autoridades de Quetzaltenango 

apoyo en la no suspensión de las medidas iniciadas hacía ocho meses 

debido a todos los gastos en que habían incurrido y a la necesidad de 

contar con sus títulos, y se expresa en los siguientes términos: Así es 

Señor, como protegiendo la injusticia nos ha causado el Gobierno de 

Gálvez vejaciones de la más alta consideración (AGCA, 1418, 33205, 

flv). 

 

En el informe del agrimensor Valerio Ignacio Rivas ante el Supremo 

Poder Ejecutivo, de fecha 24 de marzo de 1838 menciona que los 

habitantes de los pueblos mencionados desde hace muchos años están en 

conflicto por las tierras ejidales, los cuales se agudizaron desde el año 

1836 cuando el ciudadano Macario Rodas en su calidad de jefe 

departamental admitió denuncias, hizo remates y enajenó los terrenos sin 

consideración alguna a la antigua posesión de los despojados y sin tomar 

en cuenta los títulos que acreditaban la propiedad.  En las tierras 

usurpadas se introdujo ganado dentro de las sementeras de los indios, y 

quienes se quejaron fueron conducidos a la cárcel. 

 

El mismo jefe Rodas introdujo su ganado en el ejido de 

San Martín, estableció trapiche, buscó un personero que 

denunciara terrenos ocupados por algunos labradores 

para que intimidándolos, se vieran en la necesidad de 

recompensar con dinero la no denuncia del terreno.  De 
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este modo hizo su negocio, y ha procurado por los 

medios mas rastreros y audaces entorpecer la remedida 

de San Martín aparentando un trastorno público si se 

verifica aquella operación.  No hace muchos meses que 

introducía una partida de ganado el ciudadano Gertrudis 

Robles a un terreno que el ciudadano Robles (sic) le 

vendió dentro del ejido de San Martín.  Los indios que 

temían que tanto número de ganado talarían sus 

sementeras, que están en el transito, contuvieron la 

partida.  Solo este echo tan sencillo dio merito para que 

se les imputase que querían una revolución, se redujo a 

prisión al ciudadano Alcalde 1º.  del mismo pueblo, y se 

tomaron medidas violentas hasta que se verificó la 

introducción del ganado. ¿Qué mas? [sic].  (AGCA, 

33221, 1418, f2v) 

 

Por este hecho también fueron encarcelados  Perfecto Galindo, Juez de 

Paz de Ostuncalco y Miguel Ralda, Secretario de San Martín, acusados de 

haber sugerido a los indios que impidieran la introducción del ganado.  

Fueron llevados presos a Quetzaltenango, salieron bajo fianza después de 

varios días y no lograron nada porque el ganado continuó engordando con 

las sementeras de los indios. 

 

Pero aquí no terminó el informe del agrimensor Rivas. Pasó a indicar 

cuales considera podrían ser las causas que motivaron su encarcelación 

en la ciudad de Quetzaltenango.  La primera fue que se le acusó de tener 

vínculos con Rafael Carrera; y una segunda, que Macario Rodas denunció 

ante las autoridades de esa ciudad que los indios de San Martín y él se 

habían reunido para preparar una revolución, diciendo que más de mil 

indios estaban listos para participar, ante lo cual el Gobierno Provisional 

se sorprendió con la noticia y sin pérdida de tiempo reunió a trescientos 

hombres y los envió a que sofocaran aquella asonada.  La tropa llegó al 

día siguiente y se encontró con el pueblo de San Martín desolado y los 

pocos habitantes llenos de temor.  A pesar de los testimonios a su favor 

presentados por ciudadanos honorables de Quetzaltenango, Rivas llevaba 

más de quince días preso, sin el otorgamiento de fianza, por lo cual en su 

escrito a las autoridades de Guatemala informaba de su situación y de lo 

que pasaba en esos pueblos, a cuyos habitantes se intimidaba de muchas 

formas para evitar las protestas ante el despojo de sus tierras. 
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El período de Gálvez muestra una serie de denuncias de tierras ejidales 

como baldías por particulares, y así mismo, surgieron muestras de 

resistencia por parte de los pueblos de indios en su afán por proteger las 

tierras que les eran usurpadas.  Todo esto también influyó en una serie de 

peticiones del común de indios de los pueblos pidiendo se nombrase el 

agrimensor que remidiera sus tierras comunes y así obtener el 

correspondiente título que los amparara en su propiedad.  Fue un período 

en el que los conflictos de tierra son muchos y de varios tipos.  Los 

documentos muestran una avalancha de denuncias de tierras como baldías 

por parte de particulares, la mayoría de ellos ladinos, que pretendían 

obtener tierras en propiedad privada. 

Durante los procesos de compra venta de fincas ha sido muy común 

encontrar desacuerdos con los mojones y linderos entre propiedades.  Un 

ejemplo de ello se presentó cuando la hacienda Quiriguá situada en 

jurisdicción de Izabal fue adquirida por Daniel Hodgsdon.  Al momento 

de revisar los títulos con la hacienda vecina, El Pilar, propiedad del 

Licenciado Rafael Montúfar, éste no estuvo de acuerdo con lo que 

mostraban los planos.    El ingeniero Rodrigo Molina midió la zona en 

defensa de los intereses de Hodgsdon, y Carlos Bendfeldt a favor de 

Montúfar.  Entre los propietarios llegaron a un acuerdo económico sobre 

la fracción de tierra que disputaba Montúfar, resolviéndose de esa manera 

el conflicto. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figura 7   La línea verde en el plano muestra el lindero entre la Hacienda Quiriguá situada al sur, y la 

Hacienda El Pilar al norte.  Plano levantado por Carlos Bendfeldt.  AGCA, archivo de tierras, 
departamento de Izabal, paquete 22, exp 13, año 1909.   
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En la oficina de revisión de medidas cierto margen de discrepancia de 

medidas de terrenos era considerado “tolerable”.   Con el correr del 

tiempo esos pequeños empalmes, incongruencias de la extensión medida 

con la representación en los planos derivará en inexactitudes en las 

titulaciones de tierras y conflictos entre los sucesivos poseedores, muchos 

de esos son problemas no resueltos. 

  

Palabras finales 

Como actores sociales, los agrimensores se involucraban en los 

acontecimientos del momento, eran versátiles pues desempeñaban 

variadas funciones en la sociedad, como cargos dentro de la 

administración pública, las milicias y a veces ellos mismos eran 

propietarios de fincas. La mayoría  provenía de las familias criollas o de 

sectores medios que tuvieron la oportunidad de obtener una formación 

académica. 

 

A lo largo del siglo XIX se notaron cambios impulsados por varios 

procesos, comenzando con los que se desprendieron de las nuevas 

políticas de gobierno pos independentistas interesadas en alentar el 

desarrollo de las nacientes repúblicas.  En ello el acceso a la tierra y el 

apoyo a la producción agroexportadora fue una constante.  ¿Asistimos a 

los cambios de modelo del régimen de propiedad colonial, feudal hacia 

validar el modelo de propiedad burguesa considerada como condición 

para el desarrollo capitalista?       Parece evidente que entre las tareas del 

Estado liberal se encaraba resolver la incertidumbre e indefinición de los 

derechos de propiedad, por lo cual el conjunto de acuerdos y leyes 

muestran la finalidad de proteger y regular los procedimientos en esa 

dirección. La tierra se revalorizó y como mercancía susceptible de 

compra y venta en el mercado se requería de documentación que 

certificara la legitimidad de la posesión. La importancia de la propiedad 

privada particular sobre la tierra se impuso sobre las propiedades 

eclesiásticas, de comunidades y estatales. El título de propiedad pasó a 

ser una exigencia para negociar traspasos e inversiones.   Lo anterior 

implica que para agilizar las transacciones también era necesario contar 

con la legislación adecuada, en particular a favor de la privatización de la 

tierra.  Parte de la revalorización de la tierra también incluyó conocer la 

calidad del suelo, la ubicación geográfica, los medios de acceso que en 

conjunto proporcionaran la idea a los propietarios cómo prepararse para 

enfrentar los desafíos de los nuevos tiempos y las demandas del mercado 

internacional.    
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La historia agraria de Guatemala durante el siglo XIX muestra que en 

todas las regiones hubo desplazamientos de población, cambio de manos 

de los bienes inmuebles especialmente rurales, innovaciones en los 

productos y procesos productivos.   Las transformaciones operadas en el 

país con la creación de nuevas fincas como condición para incidir en los 

cambios en los proyectos productivos como la extracción de maderas 

preciosas, la introducción de ganado y la siembra de productos 

exportables; y la construcción de infraestructura son resultado de la 

apertura de un frente en el que uno de los actores directos fue el 

agrimensor.  Con su trabajo contribuyeron con los cambios territoriales al 

desempeñarse como los técnicos que respondieron a la utilización de la 

ciencia a fin de crear y confirmar las propiedades y con ello 

contribuyeron al desarrollo del capitalismo en el país.   

 

Los profesionales universitarios ocuparon cargos burocráticos en las 

nuevas oficinas públicas dentro del Estado liberal afanado en crear el 

aparato administrativo encargado de las nuevas tareas que la sociedad 

demandaba.  La profesionalización a cargo de la Universidad también 

requirió de adecuaciones curriculares para enfrentar la necesidad de 

formar cuadros técnicos y sociales con bases en una visión positivista de 

la educación.  Uno de los fines de la organización de la Ingeniería y el 

Derecho fue cumplir con la comisión de trabajar en el proceso de 

certificar la propiedad privada de la tierra. 

 

Va este trabajo dedicado especialmente a estos profesionales que con su 

trabajo y dedicación levantaron obras de ingeniería civil, en particular mi 

cariño y admiración a la línea familiar de ingenieros: Pedro, Rolando, 

Beatriz, Guisela, Daniel Aragón, Herberth Búcaro y Fernando León.  
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