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Resumen 

Estudio de la política agraria de los primeros liberales en Guatemala, 

especialmente la referida a la propiedad comunal, a través del análisis de 

la legislación sobre uso, propiedad y administración de bienes y tierras de 

pueblos indígenas, durante el periodo que va de 1823 a 1837. Esta 

política se concentró en el cercamiento y privatización de las tierras 

baldías, en la titulación de la tierra y la redención de censo enfitéutico, 

pero garantizando al mismo tiempo la permanencia y protección de la 

propiedad comunal.  A partir de 1835 se verificó un cambio hacia la 

desamortización de la propiedad comunal, primero a través de la 

ejecución de los procesos de denuncia, composición y titulación de las 

tierras y a partir de 1836 dio inicio la redención de censos y venta de 

tierras de los ejidos, lo que se suspendería en 1837 con el levantamiento 

de la Montaña y la salida de Gálvez. 

 

Palabras clave: política agraria, desamortización, propiedad comunal, 

ejidos. 

 
Abstract 

Study about first Guatemalan liberalism agrarian program on communal 

property, through law analysis, from 1823 to 1837.  This agrarian 

program focused on the enclosure and privatization of public lands in 

land titling and redemption of emphyteutic census but while ensuring the 

permanence and protection of communal property. From 1835 to 1837, 

this process tends to extend the private property through land denunciates 

and composition and finally, in 1836, with communal land sales. 

However, this process stopped abruptly in 1837, due to Montaña 

rebellion and Gálvez resignation. 

 

Keywords: agrarian program, land disentailment, communal property. 
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Introducción 

En este estudio se intentará desentrañar las razones subyacentes en la 

política agraria de los primeros liberales, quienes a pesar de expresar la 

necesidad de la desamortización de la propiedad comunal y la ampliación 

y legalización de la propiedad particular en los argumentos de las leyes, 

retrasaron el proceso que se desarrolló de manera gradual e irregular con 

avances en el cercamiento y privatización de las tierras baldías, y en la 

titulación de la tierra, así como en la emisión de algunas leyes para 

redención de censo enfitéutico, pero garantizando al mismo tiempo la 

permanencia y protección de la propiedad comunal, que se mantuvo hasta 

1836, cuando se autorizó la venta de ejidos.  De acuerdo con algunos 

autores como David McCreery (1994) y Arturo Taracena (2002), la crisis 

política de finales de la década de 1820 impuso obstáculos para impulsar 

una política agraria de privatización de la propiedad comunal. Y como se 

expone en este artículo, la propiedad comunal se mantuvo durante este 

periodo sin mayores cambios debido en parte a la importancia de la mano 

de obra y la producción agrícola de los indígenas, así como debido a la 

necesidad de evitar conflictos con las comunidades, como efectivamente 

sucedió a partir de 1835 como resultado de la ejecución de los procesos 

de denuncia, composición y titulación de las tierras y después de 1836, 

cuando se dio inicio a la redención de censos y venta de tierras de los 

ejidos, lo que culminaría en 1837 con el levantamiento de la Montaña y la 

salida de Gálvez. 

 
Marco histórico 

Esta investigación se enmarca en el período comúnmente conocido como 

el primer liberalismo, con dos fronteras políticas claramente definidas, la 

promulgación de la Independencia en 1821 y el fin del primer gobierno 

liberal en 1838 después de la renuncia de Gálvez.  Durante este breve 

periodo afloraron los debates entre las ideas reformistas y las defensoras 

del sistema colonial que se empezaron a plantear desde finales del siglo 

XVIII.  Frente a las amenazas de la fragmentación del antiguo Reino de 

Guatemala y la crisis económica, las autoridades de la nueva nación 

impulsaron importantes proyectos como la anexión a México y más tarde 

la creación de una República Federal, sin embargo, éstos no lograron 

contener las enormes rivalidades entre las antiguas provincias que a partir 

de 1838 se separaron definitivamente. 

En este trabajo se analizan algunas de las reformas impulsadas desde el 

Estado de Guatemala, en donde radicaba una parte importante de la élite 
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política y económica de la región, que intentaba recuperar el poder y 

privilegios alcanzados durante el periodo de dominación española y que, 

desde la segunda mitad del siglo XVIII, había empezado a ser limitada 

por la política de centralización de la Corona, así como por la crisis 

económica que afectó a todo el imperio desde finales del siglo XVIII.  

Esta crisis impactó negativamente en las economías regionales como la 

del Reino de Guatemala que, a su vez, experimentaba otra crisis interna 

como resultado del declive en el mercado internacional del añil, la 

reducción de los capitales para la inversión y del circulante para el 

mercado interno, debido a las exacciones para sufragar los gastos de la 

Corona española, el impacto de fenómenos naturales como la plaga de la 

langosta y, en general, el declive de la economía. 

 

En el ámbito de la política también tuvo lugar una gradual y decisiva 

transformación en las ideas y la relación de los individuos con el estado, 

gracias a las nuevas formas de representación y participación política 

impulsadas en 1811 en los ayuntamientos constitucionales y luego a 

partir de 1820, cuando entró de nuevo en vigencia la Constitución de 

1812.  Los pueblos coloniales experimentaron entonces algunas 

transformaciones en la elección de sus autoridades y el control de sus 

bienes, la profundización de antiguos litigios con tierras de pueblos 

vecinos y de particulares, así como el surgimiento de nuevos conflictos 

debido a las políticas liberales de titulación de la tierra y reducción de 

baldíos a propiedad particular. 

 

El corpus legal que se analiza en este trabajo es producto de las ideas y 

proyectos de una clase política inmersa en grandes deliberaciones sobre 

el modelo que mejor se adaptaba a las circunstancias.  La restitución de la 

Constitución Gaditana en 1820 permitió nuevas elecciones para 

Diputaciones Provinciales y autoridades municipales.  La proclamación 

de la Independencia en septiembre de 1821 desarticuló la antigua entidad 

política bajo el mando de un Jefe Político (cargo asumido entonces por el 

anterior Presidente y Capitán General de la Audiencia, Gabino Gainza) y 

una Junta Provisional Consultiva, conformada por los miembros de la 

diputación provincial, un ministro de la antigua Audiencia, el auditor de 

guerra, el tesorero de la Iglesia Católica y el alcalde constitucional.
3
  La 

                                                           

3 Acta de Independencia, 15 de septiembre de 1821, Artículo 8º, Pineda de Mont,       Tomo I, Libro 

I, Título I, Ley 1ª, p. 12. 
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antigua Audiencia de Guatemala dividida en intendencias, corregimientos 

y alcaldías mayores se dividió entonces en provincias y distritos, pues 

como lo plantea Xiomara Avendaño, la nueva división político-

administrativa fue el resultado de adaptaciones del antiguo sistema, en la 

que las ciudades y los pueblos asumieron el protagonismo (Avendaño 

2009:38).   

 

Después de la breve anexión a México, el 1 de julio de 1823 se pronunció 

la independencia del imperio mexicano y las antiguas provincias de 

Guatemala se conformaron en las Provincias Unidas del Centro de 

América, estableciendo el 15 de julio del mismo año la Asamblea 

Nacional Constituyente, así como un poder ejecutivo a cargo de tres 

personas que debían alternarse la presidencia cada mes y cuyas funciones 

durarían hasta la sanción de la Constitución.
4
  La Constitución Federal de 

Centroamérica se decretó el 22 de noviembre de 1824, en la que 

Guatemala quedó integrada como estado junto a Costa Rica, Nicaragua, 

Honduras y El Salvador, unidas bajo el nombre de Federación de Centro 

América.  El 11 de octubre de 1825, se decretó la Constitución del Estado 

de Guatemala, conformada por 268 artículos que establecían la 

organización del territorio y el gobierno, así como los derechos y 

obligaciones de ciudadanos y habitantes. Se conservó la denominación de 

Estado de Guatemala, conformado por todos los pueblos reunidos en un 

solo cuerpo, divididos en siete departamentos, los que a su vez se 

dividieron en distritos y municipalidades. El gobierno del estado de 

Guatemala se conformó en tres poderes, el ejecutivo, a cargo de un Jefe 

de Gobierno y un Segundo Jefe, el poder judicial a cargo de la Corte 

Superior de Justicia, y el poder legislativo a cargo de la Asamblea de 

representantes y el Consejo Representativo.
5
 Es en este primer periodo 

que se empieza a definir una política agraria ligada a los planteamientos 

de la Ilustración, a través de la propuesta del cercamiento de baldíos, pero 

conservando las tierras comunales, en donde la intervención se haría de 

forma gradual a partir de la aprobación de arrendar a particulares a través 

de la figura jurídica del censo enfitéutico. 

                                                           
4 Acta de Independencia de Centroamérica, decreto de la asamblea nacional constituyente de 1 de 

julio de 1823, Pineda de Mont, Tomo I, Libro I, Título I, Ley 4ª, p. 24 y Decreto de la Asamblea 

Nacional Constituyente de 15 de julio de 1823, reglamentando las funciones del poder ejecutivo, 
Artículos 1º y 2º, Pineda de Mont, Tomo I, Libro II, Título III, Ley 2ª, p. 165.  
5 Primera Constitución Política del Estado de Guatemala, 11 octubre 1825, en García Laguardia, 

Jorge Mario, Constituciones Iberoamericanas: Guatemala. México: Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM, 2006. 
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En Guatemala, la primera etapa del gobierno del estado quedó a cargo de 

los liberales José Francisco Barrundia y Cirilo Flores, mientras que la 

presidencia de la Federación estaba a cargo del liberal salvadoreño 

Manuel José Arce. Sin embargo, muy pronto afloraron las diferencias 

entre Arce y el gobierno del Estado de Guatemala, que en 1826 

culminaron con el encarcelamiento de Barrundia en la capital, mientras 

que el vicejefe Flores moría linchado por una turba en Quetzaltenango, a 

donde había sido trasladada temporalmente la capital del Estado.  Arce 

ordenó entonces la disolución del Congreso, el Senado y la Corte de 

Justicia, y convocó a elecciones para elegir nuevas autoridades.  En 1827, 

asumió la jefatura del estado de Guatemala el conservador Mariano de 

Aycinena, aliado de Arce, quien continuó los enfrentamientos contra las 

tropas federales hasta ser derrotado y obligado a renunciar a la 

presidencia de la Federación. 

 

En materia de pueblos indígenas, las autoridades intentaron cumplir las 

demandas de llevar educación a toda la población a través de escuelas de 

primeras letras en los pueblos, los que desde 1822 debieron enfrentar la 

supresión de las cajas de comunidad y asumir el gasto echando mano de 

otros fondos.  Sin embargo, éstos eran exiguos, por lo que en 1826 la 

Asamblea Legislativa acordó restituir las cajas de comunidad en los 

pueblos para enfrentar el pago de los maestros de las escuelas.  

 

Los enfrentamientos entre los ejércitos de Guatemala y San Salvador 

continuaron y la invasión de este último a Guatemala en 1827 dio inicio a 

una guerra civil que se prolongó hasta 1829, cuando un ejército 

conformado por tropas de salvadoreños, hondureños y nicaragüenses al 

mando del general hondureño Francisco Morazán, derrotó al gobierno de 

Guatemala.  Después de un sitio de poco más de dos meses, Morazán 

entró a la ciudad de Guatemala, tomó presos al presidente Arce y al 

presidente Aycinena, declaró nulos todos los acuerdos realizados desde 

1826, reinstaló la Asamblea Legislativa y el Congreso Federal y convocó 

a elecciones de un nuevo jefe del Estado.  Ese mismo año se ordenó la 

expulsión de los líderes conservadores, así como del Arzobispo y de 

varios religiosos.
6
 

                                                           
6 Manuel Montúfar y Coronado, Memorias para la historia de la revolución de Centroamérica 

(Memorias de Jalapa): recuerdos y anécdotas; Alejandro Marure, Bosquejo histórico de las 

revoluciones de Centroamérica desde 1811 hasta 1834; Lorenzo Montúfar, Reseña histórica de 
Centro América, tomo I; Jorge Luján Muñoz, “El gobierno de Manuel José Arce” y Siang Aguado, 
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En materia de política agraria, el gobierno provisional
7
 le dio continuidad 

al cercamiento de los baldíos, a través de un decreto que autorizaba 

reducir a propiedad particular todas las tierras baldías en dominio del 

estado, exceptuando las tierras de ejidos y pastos comunes de pueblos, 

villas y ciudades, pero en cambio autorizaba conceder a censo terrenos de 

ejidos. En el capítulo sobre tierra veremos que esta medida intentaba dar 

continuidad a la política agraria definida en los primeros años.  

 

En 1830, Morazán resultó ganador en las elecciones de presidente de la 

República Federal y en 1831, Mariano Gálvez fue electo Jefe del Estado 

de Guatemala, lo que marcó el inicio de una etapa de profundas 

transformaciones de corte liberal que culminarían en 1838 con el 

derrocamiento de ambos y el inicio a un periodo de más de tres décadas 

de gobiernos conservadores.  De 1831 a 1838, la política agraria avanzó 

gradualmente hacia el modelo liberal de propiedad privada a través de 

diversas acciones como el cercamiento de las tierras baldías, la titulación 

de todas las tierras y la apertura de los ejidos de los pueblos, primero para 

arrendamiento a particulares y poco después para la venta, a través de una 

legislación sin precedentes que, como lo plantean varios autores como 

David McCreery y Michael Fry, fue uno de los principales motivos de las 

revueltas campesinas de 1837. 

 

Este estudio se concentra en el análisis de las leyes en materia de 

propiedad sobre la tierra en general y de los bienes y tierras de pueblos 

indígenas, en particular. A partir de este estudio se propone crear nuevas 

líneas de investigación que permitan conocer aspectos específicos de esa 

política, la puesta en ejecución de las medidas y las respuestas de los 

particulares. 

 

Leyes sobre bienes y tierras 

La búsqueda de disposiciones legales para esta investigación se ha 

concentrado en los temas de bienes y tierras de pueblos indígenas, 

comunidades, cofradías, tierras baldías y censo enfitéutico. Las leyes 

recopiladas incluyen artículos de la Constitución del Estado de 

                                                                                                                                   
“Interludio conservador y trienio liberal”, en Jorge Luján Muñoz, Historia general de Guatemala, 

tomo IV. 
7 Pedro Molina asumió el cargo de jefe del gobierno provisional de 1829 a 1830, pero en 1830 fue 

sustituido por el vicejefe Antonio Rivera Cabezas, debido a un proceso judicial entablado contra el 

primero por la Asamblea de Guatemala.  Al mando del gobierno de la República Federal asumió en 
forma provisional José Francisco Barrundia. 
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Guatemala de 1825, decretos de la Asamblea Constituyente y de la 

Asamblea Legislativa y decretos de gobierno, así como informes de 

municipalidades.
8
 

 

En el breve periodo aquí analizado se han podido observar dos fases o 

tendencias en las políticas de gobierno sobre bienes y tierras comunales 

en particular, así como sobre propiedad en general. La primera fase, que 

va de 1823 a 1834, se enmarca en el agitado periodo de construcción del 

primer liberalismo que incluye la promulgación de la Constitución del 

Estado de Guatemala en 1825, la guerra civil entre liberales y 

conservadores de 1826 a 1829 y la llegada al poder de Mariano Gálvez en 

1831.  La segunda fase transcurre de 1834 a 1838, cuando el gobierno de 

Gálvez, ya consolidado, impulsa las reformas más profundas en el 

proceso de desamortización de la propiedad corporativa, junto a otras 

disposiciones en el ámbito de la justicia, la educación, el matrimonio y la 

salud pública que solo se desarrollaron parcialmente, debido a la 

oposición política y los levantamientos campesinos que acabaron por 

poner fin al gobierno liberal. 

 

La primera fase se caracteriza por la definición de una política agraria 

basada en el cercamiento de los baldíos, junto a los intentos de organizar 

las finanzas en los pueblos y adaptar la legislación liberal inspirada en la 

constitución gaditana.  Este periodo inicia con la supresión de las cajas de 

comunidad en los pueblos, en abril de 1822, así como la supresión de la 

contribución de real y medio que pagaban los indígenas a favor de las 

mismas.   Como se puede observar en los fondos documentales de bienes 

de comunidad, entre 1816 y 1822 se registró un descenso en los ingresos 

de las cajas, en algunos casos por la reducción de la población y en otros 

casos por las deudas de los que habían recibido préstamos. No obstante, 

las demandas de fondos para gastos en obras públicas, así como para 

préstamos a particulares, hacían de las cajas de comunidad un fondo 

importante y permite inferir que las razones subyacentes en su supresión 

y la transferencia de sus fondos y cuentas por cobrar a la Tesorería era la 

                                                           
8 La mayor parte de estas disposiciones han sido consultadas en la Recopilación de las leyes de la 

República de Guatemala, elaborada por Manuel Pineda de Mont en 1869, a solicitud del gobierno y 

publicada entre 1869 y 1871 en tres tomos. Los tres tomos originales se encuentran para consulta en 
la Biblioteca del Archivo General de Centroamérica, la Biblioteca de la Academia de Geografía e 

Historia y la Biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín. En esta investigación, la consulta de 

los tres tomos se realizó de forma virtual en el sitio www.archive.org.  Desde su publicación en 1870, 
solamente se ha realizado una nueva edición del tomo I en 1971 por pate del Ministerio de Finanzas. 

http://www.archive.org/
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concentración y disposición de ingresos para la administración pública.  

Sin embargo, pocos años después el gobierno central realizó nuevos 

cambios en el ramo, como respuesta a las demandas de las comunidades 

para sufragar los gastos de las escuelas primarias. Es durante este periodo 

que se restablecen las cajas de comunidades, pero a diferencia de las 

antiguas cajas que servían para diversos usos, aquí solamente eran para el 

sostenimiento de escuelas primarias. 

 

Otro tema que caracteriza este periodo es la importancia y definición de 

la propiedad privada en la Constitución del Estado en 1825, que también 

incluye el fin de las vinculaciones con respecto a mayorazgos y la 

reiteración en la reducción a propiedad particular de las tierras baldías, 

exceptuando las tierras de ejidos y pastos comunes de ciudades, villas y 

pueblos.  En el proceso de construcción de la nación liberal, la definición 

de propiedad individual supone un rompimiento parcial con los 

privilegios del Antiguo Régimen.  

 

La segunda fase se caracteriza por la emisión de diversas leyes que 

pusieron bajo asedio la propiedad corporativa.  Se verificó un 

reforzamiento en la reducción a propiedad particular de las tierras baldías 

a través de diversas disposiciones como el establecimiento del libro de 

matrícula de tierras y la obligación de demostrar la propiedad con 

documentos, se estableció el límite de una legua por ejido a cada pueblo y 

únicamente se permitían los excesos si se acreditaba antigua posesión, 

además, se autorizó el arrendamiento de los ejidos de los pueblos a 

particulares a través de censo enfitéutico, que más tarde favorecería el 

despojo. Finalmente, la ley del 28 de abril de 1836 autorizaba a las 

municipalidades la venta de sus ejidos, así como de los terrenos de 

cofradías y la redención del censo enfitéutico para otorgar la propiedad 

plena a los poseedores, al mismo tiempo que prohibía la concesión de 

ejidos a los pueblos. 

 

El análisis de las leyes del periodo se ha dividido en dos grandes temas, 

por un lado, el de tierra y propiedad incluye las tierras baldías y las tierras 

comunales, así como las definiciones de propiedad en la época; y por el 

otro lado, el tema de las cajas de comunidad de los pueblos y los fondos 

de propios y arbitrios de las municipalidades, que constituye un tema de 

gran importancia en una época de crisis y que revela el vacío que dejó en 



Tania Sagastume Paiz 

 _______________________________  

 _______________________________________________________________  

 Anuario Revista Estudios 

20 Cuarta época, 2016, vol. I 

las finanzas de los pueblos la supresión de estos fondos de ayuda y los 

intentos para restaurarlos pero bajo nuevas reglas en un contexto liberal. 

 

Tierra y propiedad 

La Constitución del Estado de Guatemala el 11 de octubre de 1825 

establecía conceptos clave en el proceso de construcción de la nueva 

nación liberal, fundada en los derechos individuales de la ciudadanía, la 

libertad, la seguridad y la propiedad. El rompimiento con algunos de los 

principios y privilegios del Antiguo Régimen y, con ello, la recuperación 

de algunos de los postulados liberales de Constitución de 1812 se puede 

observar en la primera sección sobre el Estado y sus derechos, el artículo 

10 consignaba que: “El Estado no reconoce condecoraciones, ni 

distintivos hereditarios, tampoco admite vinculaciones.”
9
  Este artículo se 

interpreta como la prohibición de privilegios para cualquier grupo social, 

así como la prohibición de los mayorazgos y las vinculaciones, que 

consistían en la sujeción de los bienes al dominio perpetuo de una 

familia, sin posibilidad de enajenación (Escriche 1854:942).  En el nuevo 

marco liberal, estas prohibiciones suponían el primer paso en la 

definición de la propiedad plena. 

 

En la segunda sección de los derechos particulares de los habitantes, los 

artículos 20,  28 y 31 permiten conocer la definición y los alcances de los 

derechos del hombre, entre los cuales se incluye la propiedad como parte 

del nuevo pacto social: 

 
Art. 20. Los derechos del hombre en sociedad son, la 

libertad, la igualdad, la seguridad y la propiedad. 

 

Art. 28. Todos los habitantes del Estado deben ser 

protegidos en el goce de su vida, de su reputación, de su 

libertad, seguridad y propiedad. Ninguno debe ser privado 

de estos derechos sino en los casos prevenidos por la ley y 

con las formalidades legales. 

 

Art. 31. La Constitución garantiza la inviolabilidad de todas 

las propiedades, el uso libre de los bienes de todos los 

habitantes y corporaciones y la justa indemnización de 

                                                           
9 Constitución Política del Estado de Guatemala, 11 octubre 1825, artículo 10, en García Laguardia. 
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aquellas cuyo sacrificio exija con grave urgencia la 

necesidad pública, legal y previamente justificada, 

garantizándose también previamente.
10

 

 

El artículo 31 revela cómo en esta primera etapa se admitía la 

permanencia de algunas corporaciones del Antiguo Régimen como los 

pueblos indígenas, que tenían bienes y tierras que eran propiedad del 

común.  Sin embargo, la permanencia del estatus de tierras comunes no 

los eximía de la obligación de demostrar que las mismas les pertenecían. 

Así se interpreta la ley de 1832 sobre abolición del diezmo y contribución 

territorial y el respectivo reglamento de matrícula de tierras publicado por 

el gobierno en septiembre de 1833, que establecía la obligación tanto para 

particulares como para pueblos, villas y ciudades, de registrar sus tierras 

ante el jefe departamental, acreditando su propiedad con título o 

documento, así como datos sobre caballerías, colindancias y productos 

naturales. El incumplimiento en el registro de las tierras determinaba que 

éstas podrían ser declaradas baldías.
11

 Esta advertencia sería publicada de 

nuevo en 1834 y 1835.  Sin embargo, no se trataba todavía de la 

propiedad individual libre y plena como principio liberal, en el sentido 

planteado por Abelardo Levaggi en su artículo sobre el proceso 

desamortizador (Levaggi 1999), sino de una adaptación en un momento 

de transición.  Las disposiciones emitidas después de 1825 reconocían y 

garantizaban la existencia de tierras comunes en los ejidos de los pueblos 

e incluso el decreto de abril de 1836, que autorizaba a las 

municipalidades a vender terrenos de ejidos y cofradías, también 

reconocía implícitamente la permanencia de tierras comunes. Así también 

se interpreta el decreto de agosto de 1836, que mandaba reducir a 

propiedad particular las tierras baldías, así como los terrenos de ejidos 

obtenidos por venta después de abril de 1836. 

 

Todas estas medidas apuntaban hacia la gradual reducción de las tierras 

comunes en los pueblos, una forma de desamortización que, de acuerdo 

con las leyes, sería ejecutada por las mismas autoridades de los pueblos a 

través de la venta a particulares. De manera paralela, el proceso de 

                                                           
10 Constitución Política del Estado de Guatemala, 11 octubre 1825, artículos 20, 28 y 31, en García 

Laguardia. 
11 Decreto de la Asamblea Legislativa de 8 de septiembre de 1832, aboliendo el diezmo e imponiendo 

una contribución territorial Pineda de Mont, Tomo III, Libro IX, Título IV, No. 1,193 Ley 1ª pp. 294-

295 y Decreto del gobierno, de 20 de septiembre de 1833, reglamentando la ejecución del decreto 
que expresa sobre tierras Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título VI, No. 381. Ley 4ª  pp. 668-674. 
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cercamiento de los baldíos junto a la titulación y registro de todas las 

tierras apuntaba hacia la afirmación de un modelo liberal de la propiedad. 

 

La composición de las tierras baldías y su reducción a propiedad 

particular, se constituyó en uno de los temas centrales en la política 

agraria después de la Independencia, a través de varias disposiciones 

emitidas a lo largo del periodo objeto de estudio. La primera ley 

corresponde al Decreto del Congreso Constituyente, emitido el 27 de 

enero de 1825, conocida también como la primer ley agraria, y cuyo 

principal argumento era que el corto número de propietario era una de las 

causas del atraso en la agricultura y que ésta era la principal fuente de la 

riqueza pública, por esta razón se ordenaba la enajenación de baldíos para 

venderlos por proceso de composición a precios cómodos que iban de 12 

reales a 4 pesos por caballería, de acuerdo con la fertilidad de la tierra y 

la proximidad a costas, lagos, ríos y poblados. Las tierras serían 

entregadas en plena propiedad, pero a condición de ponerlas en uso, de lo 

contrario se perdía el derecho pasados dos años.  Aunque la ley 

exceptuaba las tierras de ejidos y pastos comunes de ciudades, villas y 

pueblos, incluía otro artículo que establecía la obligación de que las 

tierras ocupadas sin título de propiedad debían ser tituladas o devueltas, 

lo que podría ser interpretado como un mecanismo para el despojo. 

Asimismo, se daba plena vigencia a las leyes que arreglaban la 

distribución de terrenos de ejidos a censo enfitéutico por un canon no 

mayor del 2% del capital para vecinos no propietarios y no mayor del 3% 

para particulares, lo que indudablemente abría el camino para el 

establecimiento de ladinos en pueblos indígenas. No obstante, los pueblos 

con tierra insuficiente para usos comunes podían solicitar terrenos baldíos 

o sobrantes de otros pueblos, así como de cofradías o capellanías 

perdidas, advirtiendo que el uso de los terrenos de propios debía ser de 

uso común para todos los vecinos del pueblo.
12

 

 

Entre 1825 y 1828 no se publicó ninguna disposición relativa a las tierras  

baldías, pero la carencia de otras leyes relacionadas con el tema permite 

inferir que durante este periodo, que coincide con el primer gobierno 

conservador en Guatemala y la guerra civil en la región, los gobiernos 

privilegiaron otros aspectos de la administración pública, especialmente 

                                                           
12 Decreto de la Asamblea Constituyente de 27 de enero de 1825, mandando que los terrenos baldíos 

se reduzcan a propiedad particular.  [Pineda, pp. 658-662  Tomo I Libro IV Título VI, Ley 1ª, 27 
enero 1825.  
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las finanzas.  Sin embargo, se infiere que se mantuvo la vigencia de las 

leyes emitidas antes, en 1828, la Asamblea emitió una disposición para 

poner orden en las concesiones y enajenaciones de tierras realizadas en la 

ejecución de la ley agraria de 1825.  De acuerdo con el texto, el jefe 

departamental de Sololá había reportado algunos inconvenientes en la 

ejecución del pago de las cuotas en las enajenaciones de baldíos, por lo 

que para evitar más inconvenientes y evitar la pérdida de recursos, la 

Asamblea ordenó entonces que se declararan nulas las concesiones que 

no hubiesen guardado las formalidades y fijar un término de quince días 

para el pago de las cuotas pendientes.
13

  

 

En 1829, pocos meses después de finalizada la guerra civil, la Asamblea 

Legislativa emitió un decreto que de nuevo ordenaba reducir a propiedad 

particular todas las tierras baldías en dominio del estado, exceptuando las 

tierras de ejidos y pastos comunes de ciudades, villas y pueblos.  Al igual 

que el decreto de 1825, aquí también se otorgaban las tierras en plena 

propiedad, pero se perdería el derecho pasados dos años sin tenerlas en 

uso. Estas medidas revelan un cambio trascendental en las viejas 

prácticas de acaparamiento de la tierra y que desde finales del siglo XVIII 

los pensadores ilustrados como Pablo de Olavide y Jovellanos habían 

propuesto cambiar, con los objetivos de ampliar y mejorar la producción 

agrícola.  En el decreto también se advertía que las tierras ocupadas sin 

título de propiedad deberían ser tituladas o devueltas al estado.  Uno de 

los cambios se observa en el precio por caballería, que quedó establecido 

en doce reales pero en un sistema de subastas, prefiriendo a los que no 

tuviesen tierras. El decreto advertía que se daría preferencia a las 

comunidades de los pueblos que no tuvieran ejidos o que fueran 

insuficientes, sin costo alguno. El decreto de 1829 también autorizaba la 

distribución de terrenos de ejidos a censo enfitéutico por un canon no 

mayor del 2% de capital para vecinos no propietarios y no mayor del 3% 

para particulares. Asimismo, que los pueblos con tierra insuficiente para 

usos comunes podías solicitar baldíos o sobrantes de otros pueblos, 

cofradías o capellanías, advirtiendo que el uso de los ejidos o terrenos de 

propios debía ser de uso común a todos los vecinos del pueblo.
14

 

                                                           
13 Orden de la Asamblea, Gazeta del gobierno (Estado de Guatemala), No. 61, p. 265, 15 de julio de 
1828 
14 Decreto de la Asamblea Legislativa, de 26 de agosto de 1829, previniendo reducir a propiedad 

particular las tierras baldías que expresa, con otras disposiciones análogas, Pineda de Mont, Tomo I 
Libro IV Título VI], Ley 2ª, pp. 663-667. 
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El artículo 29 del decreto de 1829 permite observar entre líneas algunos 

de los perjuicios que enfrentaban los pueblos que tenían haciendas 

vecinas. Es probable que los contantes reclamos permitieran incluir en el 

decreto la advertencia a las haciendas de ganado que cercaran sus tierras 

para evitar que los animales perjudicaran las siembras de los ejidos de los 

pueblos, imponiendo una multa de diez pesos por la primera vez y veinte 

por la segunda, además del pago del daño reclamado. Sin embargo, el 

último artículo dejaba abierta la puerta para que el reclamo y el pago del 

daño se revirtiera cuando establecía que si se probaba que el labrador 

había introducido el ganado en su siembra para cobrar el supuesto daño, 

sería condenado a la misma multa o a dos meses de servicio en obras 

públicas.
15

 

 

En los años siguientes, el tema de los daños provocados por el ganado en 

las siembras de los pueblos se constituyó en un problema recurrente que 

incluso fue reglamentado bajo el argumento de evitar perjuicios tanto de 

los agricultores, como de los ganaderos, las disposiciones no 

contemplaban la prohibición porque algunos pueblos también poseían 

ganado.  Sin embargo, la revisión preliminar de algunos documentos 

permite observar que, en algunos casos, el paso del ganado abría la puerta 

para la invasión de los terrenos de los pueblos. 

 

Un nuevo decreto de gobierno de fecha 30 de noviembre de 1831, 

ordenaba a los jefes departamentales reactivar los procesos de denuncia y 

remate en subasta pública de los terrenos baldíos  de su jurisdicción, pero 

que se hiciera por toda el área y no de cinco en cinco caballerías, como 

estaba dispuesto en la ley del 27 de julio de 1829.
16

  El argumento revela 

que el nuevo gobierno liberal le dio continuidad al cercamiento de los 

baldíos, pero bajo un nuevo impulso reformador que permitiera abarcar 

más área y hacer procesos expeditos. 

 

En septiembre de 1832, la Asamblea Legislativa decretó la abolición del 

diezmo, que fue sustituido por una contribución territorial de cuatro 

reales por caballería, aplicable tanto a propietarios particulares, como a 

los ejidos de los pueblos. La inclusión de la información sobre el uso que 

se daba a la propiedad, junto a otros datos como la producción, los 

                                                           
15 Decreto 26 agosto 1829, p. 667. 
16 Decreto del gobierno, de 30 de noviembre de 1831, sobre remate de tierras baldías, Pineda de 
Mont, Tomo I Libro IV Título VI, Ley 3ª, pp. 667-668. 
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linderos y las fuentes de agua, se interpretan como aspectos importantes 

que intentaban desentrañar y modernizar las complejas y variadas formas 

de propiedad del periodo de dominación española. 

 

Art. 5º — Para que pueda ser efectiva la contribución 

territorial, se ordena: que los que son obligados a pagarlas 

deben matricular sus terrenos ante el jefe del respectivo 

departamento. 

 

Art. 6º — En el registro se hará mención del número de 

caballerías o cuerdas que comprenda el terreno, sus linderos, 

los ramos de agricultura o industria que estén planteados en 

él; y los ríos, montes y productos naturales.
17

 

 

Un año después se publicó el reglamento para la ejecución del decreto 

sobre contribución territorial y registro de tierras, el que ordenaba a los 

jefes departamentales la creación del libro de matrícula de tierras, en 

donde se debían asentar los datos de las tierras, tanto de particulares, 

como de pueblos, villas y ciudades. El incumplimiento en el registro o el 

ocultamiento de datos sería sancionado con una multa y hasta la pérdida 

de la propiedad, que sería declarada baldía.
18

 

 

El impulso en la titulación y reducción a propiedad particular de todas las 

tierras baldías se profundizaba a medida que avanzaba el gobierno liberal 

de Gálvez. El decreto de gobierno del 20 de septiembre de 1833, 

ordenaba a los jefes departamentales abrir un libro de matrícula de tierras 

para determinar la imposición de una contribución de 4 reales por 

caballería, advirtiendo que el incumplimiento del pago ameritaba declarar 

baldías las tierras.
19

 

 

A partir del análisis de las leyes sobre titulación y remate de baldíos y de 

la orden de la Asamblea Legislativa del 12 de abril de 1834, se infiere 

que las tierras de los pueblos indígenas amparadas en antiguos títulos y 

cuyas autoridades tenían poco conocimiento sobre los procedimientos, 

                                                           
17 Decreto de la Asamblea Legislativa de 8 de septiembre de 1832, aboliendo el diezmo e imponiendo 

una contribución territorial, Pineda de Mont, Tomo III, Libro IX, Título IV, ley 1ª, pp. 294-295. 
18 Decreto del gobierno, de 20 de septiembre de 1833, reglamentando la ejecución del decreto que 

expresa sobre tierras, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título VI, ley 4ª, pp. 668-674. 
19 Decreto del gobierno, de 20 de septiembre de 1833, reglamentando la ejecución del decreto que 
expresa sobre tierras, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título VI, Ley 4ª, pp. 668-674. 
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eran vulnerables frente al nuevo sistema.  En esta disposición se 

argumentaba que en consideración a la falta de publicidad que habían 

tenido las leyes en los pueblos de indígenas, se les iba a amparar en los 

casos de denuncias de tierras que se tenían por baldías, estableciendo 

como condición que probaran por medio de cualquier documento que 

eran de su propiedad desde tiempo inmemorial, otorgando un plazo de 

dos meses, en caso contrario serían considerados propiedad del estado.
20

  

 

La profundización en los litigios entre los pueblos, así como entre 

pueblos con particulares como resultado de los procesos de denuncia y 

remate de tierras, de nuevo se puede observar en los argumentos de la 

Orden de la Asamblea Legislativa de fecha 9 de mayo de 1835, en la que 

se reconocía que existía inquietud en algunos pueblos de los Altos 

(Totonicapán y Sololá) por diferencias en los procesos, así como por 

despojos de tierras.  Para contener los conflictos y dar solución a las 

diferencias, se acordó estandarizar el tamaño de los ejidos, por lo que se 

estableció entregar a cada pueblo por ejido una legua cuadrada o 38 

caballerías 2/3,
21

 permitiendo excesos únicamente en los casos que se 

acreditara antigua posesión, además, se respetarían los títulos de 

compra.
22

 El límite de una legua ya había sido establecido en 1832, 

ordenándose entonces una contribución territorial por el exceso como una 

medida para integrar gradualmente a los pueblos, exentos de ese pago, en 

los procedimientos establecidos para los propietarios particulares. 

 

La autorización para el arrendamiento de los ejidos continuaba vigente y 

en 1835 se autorizó a la Municipalidad de Cuyotenango para estandarizar 

la renta a 8 reales anuales por cada 100 cuerdas,
23

 permitiendo que el 

                                                           
20 Orden de la Asamblea Legislativa, de 12 de abril de 1834, declarando los casos de propiedad 

particular de tierras que se tenían por baldías, Pineda, Tomo I Libro IV Título VI, Ley 6ª, p. 675. 
21 La legua era una medida de longitud que equivalía a 5,500 metros, mientras que la caballería es 

una medida de superficie que equivale a 427,956 m², por lo que esta referencia plantea una duda 

respecto a la medida del ejido.  Si se toma como referencia la medida de los ejidos en la época 
colonial, se infiere que la medida de una legua aplicada a los ejidos en la ley de 1835 era de una 

legua, aproximadamente 5,500 m² y que la referencia de las 38 caballerías fuese en realidad menor. 
22 Orden de la Asamblea Legislativa, de 9 de mayo de 1835, aprobando el proyecto del gobierno (que 
expresa) para cortar las diferencias que por tierras existen entre varios pueblos, Pineda de Mont, 

Tomo I Libro IV Título VI, Ley 5ª, pp. 674-675. 
23 Los decretos de 1825 y 1829 establecían un canon no mayor del 2% para vecinos no propietarios y 
no mayor del 3% para particulares.  
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ingreso se utilizara para el pago de la contribución territorial.
24

  No 

obstante, de nuevo en 1836 otra ley hacía referencia al canon que ya 

había sido establecido en los decretos de 1825 y 1829, no mayor del 2% 

del capital para vecinos no propietarios y no mayor del 3% para 

particulares. 
25

 

 

Sin embargo, se trataba de una medida provisional para los terrenos de 

ejidos que no hubieran sido enajenados, pues en abril de ese año había 

sido publicado el Decreto de la Asamblea Legislativa que autorizaba a las 

municipalidades para vender sus ejidos, así como los terrenos 

pertenecientes a cofradías, como medio para obtener fondos destinados a 

obras de utilidad común.  Los arrendatarios de terrenos municipales 

también podían adquirir los mismos en propiedad por el doble del valor 

establecido como capital en el arrendamiento, quedando exceptuados 

aquellos que adeudaran a los fondos comunes alguna cantidad. En 

aquellos lugares donde el canon no correspondiera con el valor del 

terreno, se nombrarían peritos valuadores por ambas partes. También se 

establecía que los que poseyeran terrenos de ejidos por compra a los 

indígenas de los pueblos, podrían solicitar el título de propiedad, pagando 

10% del valor asignado por la municipalidad al terreno. Finalmente, el 

decreto establecía que las sumas de estos pagos servirían para obras de 

utilidad común.
26

 A diferencia de las leyes sobre censo enfitéutico 

publicadas en los primeros años de la Independencia, en los que se 

argumentaba la necesidad de aumentar el número de propietarios para el 

fomento de la agricultura y con ello incrementar la riqueza de la nación, 

las razones esgrimidas por la ley de 1836 para autorizar la venta de los 

ejidos giraban en torno a “necesidad de utilidad común”, es decir, como 

medio para obtener recursos en los pueblos, cuidándose de mencionar la 

evidente utilidad para los arrendatarios.  Se trataba de una medida 

trascendental en el sistema de propiedad de la época que probablemente 

debió haber generado algunas discusiones en el seno de la Asamblea 

                                                           
24 Decreto de la Asamblea Legislativa, de 4 de septiembre de 1835, autorizando a la Municipalidad 

de Cuyotenango para cobrar un canon por arrendamiento de sus ejidos, Pineda de Mont, Tomo I 
Libro IV Título VI, Ley 8ª, p. 676. 
25 Decreto de la Asamblea Legislativa, de 13 de agosto de 1836, mandando reducir a propiedad 

particular las tierras baldías y ejidos que expresa, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título VI], Ley 
11, pp. 679-682. 
26 Decreto de la Asamblea Legislativa, de 28 de abril de 1836, sobre venta de ejidos de 

municipalidades, terrenos y otras fincas de cofradías, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título VI], 
Ley 10ª, pp. 677-679. 
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Legislativa, sin embargo, el texto de la ley no hacía ninguna alusión al 

respecto. 

 

En agosto de 1836 se ratificó nuevamente la disposición de reducir a 

propiedad particular las tierras baldías, así como los terrenos de ejidos en 

los términos del decreto de abril del mismo año, subrayando que estas 

adquisiciones serían en plena propiedad y que los precios por caballería 

se establecerían de acuerdo con la fertilidad y la proximidad a costas, 

lagos, ríos y poblados, de 12 reales a 4 pesos por caballería.  Los artículos 

14 y 15 del decreto permiten observar la tendencia a mantener la apertura 

de la tierra comunal para el arrendamiento, en la advertencia de no 

conceder terrenos para ejidos a pueblos ya fundados o que se fundaran en 

lo sucesivo y que mientras se enajenaban los terrenos de ejidos, quedaban 

en rigor las disposiciones que arreglaban su distribución a censo 

enfitéutico para los fondos comunes del pueblo.
27

 

 

La solicitud presentada por los indígenas de Tecpán Guatemala en 

septiembre de 1836 al Jefe del Estado para evitar el arrendamiento en 

enfiteusis de dieciséis caballerías de tierra de sus ejidos a favor de 

Máximo Girón, constituye una referencia importante para conocer los 

argumentos presentados y lo que parecían condiciones ventajosas.  Los 

indígenas exponían que las tierras les pertenecían por derecho natural y 

porque estaban cultivadas con su sudor, asimismo planteaban que el pago 

de veinticinco pesos por año por el término convenido entre Girón y la 

jefatura política de ocho años, les dejaría a ellos y a sus hijos sin 

sustento.
28

 

 

Apenas unos días después, el reglamento de las municipalidades del 

Estado introdujo un cambio importante en la administración municipal, 

que fue dividida en dos secciones, una deliberativa y otra ejecutiva.  La 

sección deliberativa quedaba a cargo de las municipalidades y asambleas 

de circuito, mientras que la sección ejecutiva quedaba a cargo de los 

gobernadores, nombrados por el magistrado ejecutor del distrito por un 

término de 4 años y con las funciones de ejecutores, jueces de paz, 

                                                           
27 Decreto de la Asamblea Legislativa, de 13 de agosto de 1836, mandando reducir a propiedad 

particular las tierras baldías y ejidos que expresa, Pineda, Tomo I Libro IV Título VI, No. 388. Ley 
11.  pp. 679-682. 
28 Los indígenas de Tecpán Guatemala se oponen a que su municipalidad arriende en enfiteusis 

dieciséis caballerías de tierras de sus ejidos rematados en el C. Máximo Girón. AGCA B leg. 1418 
exp. 33176, año 1836. 
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presidente de la municipalidad cuando concurra a las sesiones y sanción 

sobre resoluciones municipales como enajenación de bienes raíces del 

común, bandos o reglamentos para la policía de seguridad y disposiciones 

que contuvieren impuestos o gravámenes.
29

 Esta división podría 

interpretarse como una limitación en las funciones de la municipalidad, 

que parecían restringirse a la administración y policía, entendida esta 

última bajo la acepción del buen orden que se observa y guarda en 

ciudades, establecimientos o actividades, en cumplimiento de las leyes 

establecidas. Sin embargo, un breve repaso a las funciones enumeradas 

en la ley permite observar que la municipalidad seguía teniendo potestad 

para ejecutar la mayoría de ellas: 

 

1. Gobierno, orden y tranquilidad interior de los pueblos 

2. Policía de salubridad 

3. Junta de sanidad 

4. Hospitales 

5. Policía de ornato 

6. Cementerios 

7. Abastos 

8. Caminos, puentes y calzadas 

9. Agricultura, industria y comercio 

10. Censo 

11. Registro de los ciudadanos 

12.  Instrucción pública
30

 

 
El aspecto novedoso de esta disposición radica en la introducción de la 

división de poderes en el seno del gobierno municipal, un principio 

republicano que revela el espíritu liberal del gobierno y de las reformas 

impulsadas. 

 

Una de las leyes más importantes en materia de tierras de pueblos 

indígenas, publicada durante este periodo, fue el Decreto de la Asamblea 

Legislativa del 28 de abril de 1836, sobre venta de ejidos de 

municipalidades, terrenos y otras fincas de cofradías, que autorizaba a las 

municipalidades a vender dichas tierras para obras de utilidad común.  El 

                                                           
29 Decreto de la Asamblea Legislativa de 28 de septiembre de 1836, organizando y reglamentando las 

municipalidades del Estado. Pineda de Mont, pp. 492-503 Tomo I Libro IV Título II, Ley 11ª, título 

2º de los gobernadores y de sus atribuciones. 
30 Ibíd, Capítulo 2º., Artículos 13 al 26, pp. 494-496. 
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proceso de compra-venta incluía tanto los terrenos en posesión del 

común, como aquellos que estaban arrendados a particulares, es decir, a 

censo enfitéutico, por lo que la adquisición en propiedad constituía la 

redención del censo, nombrada de esa manera en la misma ley y, por lo 

tanto, el antecedente del decreto 170 de 1877.
31

  La adquisición de 

terrenos de ejidos sería amparada por un título extendido por el gobierno, 

que lo entregaría en plena propiedad. La valuación de los terrenos debía 

observar un cálculo que atendía al tipo de adquisición. En los casos de 

poseedores censualistas o arrendatarios, pagarían el doble de su valor, 

regulado por la cuota anual que debía corresponder al cinco por ciento. 

En los demás casos, se realizaría un avalúo por parte de dos peritos, uno 

nombrado por el poseedor y otro por la municipalidad, quienes 

determinarían el valor de acuerdo con la calidad de las tierras, su 

proximidad a mercados y el valor de venta en tierras cercanas, asignado 

en los últimos cinco años.
32

 

 

Otra ley de agosto del mismo año permite conocer los rangos de precios 

de las tierras para la venta, tanto baldíos como de ejidos, que se estableció 

entre doce reales como mínimo por caballería y cuatro pesos como 

máximo, valor que sería pagado en un plazo máximo de cuatro años. Este 

decreto establecía que la valuación de la tierra debía atender a su 

fertilidad y proximidad a costas, lagos, ríos navegables o poblados. Los 

artículos 14 y 15 de la ley revelan entre líneas el objetivo a largo plazo 

del gobierno, de limitar y reducir gradualmente los ejidos de los pueblos, 

sin prohibir abiertamente la propiedad comunal.  

 

14. — No podrá el gobierno en lo sucesivo conceder 

terrenos para ejidos, ni a los pueblos ya anidados ni a los que 

en adelante se fundaren; sin embargo, las solicitudes 

pendientes actualmente sobre este particular no quedan 

comprendidas en esta disposición, y el gobierno las resolverá 

con arreglo a las leyes existentes. 

 

                                                           
31 Decreto 170, Recopilación de las leyes emitidas por el gobierno democrático de la República de 

Guatemala, desde el 3 de junio de 1871, hasta el 30 de junio de 1881, tomo 2,  pp. 3-6. 
https://archive.org/stream/recopilacinde02unseguat#page/4/mode/1up/search/decreto+170. 
32 Decreto de la Asamblea Legislativa, de 28 de abril de 1836, sobre venta de ejidos de 

municipalidades, terrenos y otras fincas de cofradías, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título VI, 
No. 387. Ley 10ª, pp. 677-679. 
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15. — Mientras se enajenan los terrenos de ejidos como está 

prevenido, quedan en rigor las disposiciones que arreglan su 

distribución a censo enfitéutico, con el reconocimiento de 

cierto canon que no podrá exceder del dos por ciento del 

valor de capital que se les graduare si se adjudican a vecinos 

no propietarios, ni del tres si se conceden a los que lo sean o 

a particulares de facultades.
33

 

 

La importancia y permanencia de la propiedad comunal y su utilización 

por parte de los vecinos de los pueblos, quedaba  regulada en el artículo 

19 de la ley, pero también permite observar una fuente de conflicto entre 

los habitantes de los pueblos dedicados a la agricultura, con aquellos 

habitantes de los mismos pueblos o propietarios particulares dueños de 

ganado. El espacio asignado a esta actividad en la ley permite inferir la 

existencia de conflictos por daños provocados por ganado en los cultivos, 

pues diez de los treinta y tres artículos regulaban diversos aspectos como 

las cercas, número de cabezas permitido por caballería y pagos por daños. 

 

19. — Es común a todos los vecinos de los pueblos el goce 

de los ejidos o terrenos de propios; y a este efecto las 

municipalidades acordarán anualmente y publicarán por 

bando la manera de hacer uso de los ejidos dividiéndolos 

para las siembras y para la crianza y repasto; y fijando el día 

en que deban estar abiertos los rastrojos para que entren a 

pastar los ganados. 

 

20. — En consecuencia podrán en ellos hacer sementeras y 

pastar o criar ganados. 

 

21. — Las sementeras hechas en los mismos terrenos 

deberán cercarse de una manera fuerte. 

22. — Si a pesar de esto los ganados de cualquiera clase se 

introdujeren en la sementera, el propietario queda autorizado 

para tomarlos y presentarlos a la autoridad, la que 

sumariamente y por juicio de peritos mandará pagar los 

daños y perjuicios. 

                                                           
33 Decreto de la Asamblea Legislativa, de 13 de agosto de 1836, mandando reducir a propiedad 

particular las tierras baldías y ejidos que expresa, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título VI, No. 
388. Ley 11, pp. 679-682.   
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23. — Las mismas reglas se observarán respecto de las 

sementeras que se hallen en terrenos de particulares, aunque 

no estén cercadas, siempre que las plantaciones se 

encuentren a un cuarto de legua por lo menos distantes de 

los caminos públicos, o que estando más inmediatas las 

mantenga bien cercadas el propietario. 

 

24. — A ningún dueño de ganado mayor es permitido poner 

más número de cabezas que el de veinticinco por cada 

caballería que posea, a no ser que su propiedad territorial 

esté bien cercada o haya celebrado convenio alguno con sus 

vecinos. 

 

25. — Si ni uno ni otro hubiere, los mismos vecinos tienen 

derecho para exigir el arrendamiento del que conserva más 

ganado que el que la ley le permite poner en cada caballería 

en el caso de que se paste en los terrenos del que reclama. 

 

26. — Comprobado sumariamente ante los alcaldes que 

alguno tiene más número de cabezas que el de veinticinco 

por cada caballería de las que posee, se le prevendrá que las 

disminuya hasta la cantidad permitida, y si no lo verificare 

dentro de quince días, se le impondrá y exigirá 

económicamente una multa que no baje de diez pesos ni 

exceda de ciento. 

 

27. — Por la reincidencia se duplicará la pena, de manera 

que no bajará de veinte pesos ni subirá de doscientos, y así 

progresivamente. 

 

28. — En los terrenos de ejidos tampoco se podrán poner 

más número de cabezas que el  que esta ley permite en cada 

caballería. 

 

29. — Para calcular el terreno destinado a la crianza o pasto 

de ganados, ya sea el mismo terreno del común o propiedad 

particular, se deducirá la parte de él que esté ocupada con 
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sementeras, y en la misma proporción disminuirá el número 

de cabezas que pueden tenerse.
34

 

 

Una de las últimas leyes sobre tierras del primer gobierno liberal permite 

inferir el aumento de los conflictos surgidos en los territorios en disputa.  

En noviembre de 1837 un decreto de gobierno se refería de nuevo a los 

baldíos, pero el argumento de la ley reflejaba las tensiones existentes 

cuando se reconocía que las leyes sobre propiedad, posesión y amparo de 

tierras eran causa de descontento entre pueblos y particulares, así como 

que la falta de títulos era el resultado de la pérdida de archivos.  Aunque 

la solución parecía resumirse en la necesidad de legitimar las posesiones 

y propiedades a través de los títulos y documentos, así como de una clara 

definición de mojones y linderos, algunos artículos del decreto revelaban 

el reconocimiento que las autoridades hacían de la vulnerabilidad de los 

pueblos frente a las usurpaciones.
35

 

 

La política de cercamiento de baldíos tuvo continuidad después de la 

caída del gobierno de Gálvez, como se puede observar en un acuerdo de 

gobierno de 1840, en el que se prevenía el cumplimiento del artículo 7º 

de la ley de 1837, respecto al procedimiento para la denuncia, medida y 

remate de tierras.
36

 Así como en un decreto de 1845, en el que se advertía 

que todo particular que ocupase terrenos baldíos sin el título 

correspondiente, debía realizar los trámites establecidos en la ley de 

1837.
37

 

 

A pesar de los debates generados por la política de desamortización 

liberal a través de la venta de ejidos y redención de censos decretada en 

1836 y el reconocimiento de los abusos cometidos durante los procesos 

de enajenación, los gobiernos conservadores anularon la disposición hasta 

el año de 1852, cuando se promulgó el decreto que derogó la orden de 

agosto de 1837, que calificaba como arbitraria, ordenaba devolver los 

                                                           
34 Ibid, artículos 19 al 29, pp. 681-682. 
35 Decreto del gobierno, de 2 de noviembre de 1837, declarando baldíos los terrenos que expresa y 

otras disposiciones análogas, Pineda de Mont,  Tomo I Libro IV Título VI, No. 390. Ley 13, pp 682-
683. 
36 Acuerdo del gobierno, de 13 de mayo de 1840, circulado a los corregidores, previniendo lo que 

debe hacerse en los casos de denuncias de terrenos baldíos, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título 
VI, No. 391. Ley 11, pp. 686-687. 
37 Decreto del Congreso Constituyente, de 19 de septiembre de 1845, dictando disposiciones con 

respecto a los poseedores de terrenos baldíos, Pineda de Mont, Tomo I, libro IV, título VI, No. 392. 
Ley 15ª, p. 687. 
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terrenos de los procesos que no hubiesen sido consumados y advertía que 

en los sucesivo no podrían verificarse más enajenaciones.
38

 

 

Cajas de comunidad y fondos de propios 

Desde su creación en el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, las 

cajas de comunidad eran administradas por comisionados de las Alcaldías 

Mayores y los Corregimientos, pero en el último tercio del siglo XVIII, la 

Corona española ordenó que estos fondos pasaran a la administración de 

la Real Hacienda a través de la Contaduría General de Propios y 

Arbitrios, para llevar un mejor control de los ingresos y la centralización 

de la administración. 

 

Los hallazgos en fondos documentales revelan algunos de los efectos 

provocados en los pueblos por la supresión de los fondos de comunidad, 

que como se ha explicado antes, constituían fondos de ayuda para 

diversas necesidades de las comunidades como la compra de maíz, 

adquisición de tierras, auxilio en caso de epidemias y otras calamidades 

públicas, entierros y pago de tributos. Los fondos de comunidades 

también eran utilizados para el pago de los maestros de las escuelas de 

primeras letras en los pueblos de indios, documentadas al menos desde 

1778 como se puede apreciar en el trabajo de Oralia de León y Oralia 

López (De León y López 2002). 

 

Dos decretos de la Junta Provisional Consultiva de 1822, definían la ruta 

que se pretendía seguir en el ámbito de los fondos de comunidad en 

pueblos indígenas. El primer decreto de febrero de 1822, comunicaba la 

abolición de la contribución de real y medio que pagaban los indígenas a 

favor de sus respectivas cajas de comunidad, ordenada por el Imperio de 

México,
39

 así como la advertencia de que la disposición no tenía efecto 

retroactivo, por lo que debía ser cobrado cualquier saldo deudor.
40

  En 

abril del mismo año, la Diputación Provincial se refería a la necesidad de 

proponer un plan de reformas para agregar al decreto de extinción de 

                                                           
38 Decreto de la Asamblea Constituyente, de 10 de enero de 1852, sobre enajenación de tierras 
baldías, Pineda de Mont, Tomo I, libro IV, título VI, ley 17, pp. 688-689. 

 
39 AGCA Comunidades B5.8 Leg. 71 Exp. 1967, febrero 1822. 
40 Circular dirigida por el Jefe Político Superior de Guatemala a los alcaldes constitucionales de Santa 

Ana, Sonsonate, Llanos de Gracias, Llanos de Santa Rosa y Santa Bárbara AGCA Comunidades 
B5.7 Leg. 66 Exp. 1819 fol. 30v, 3 agosto 1822. 
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comunidades.
41

  El cambio político después de finalizada la anexión no 

provocó cambios en esta decisión, que fue ratificada en 1823, cuando el 

Supremo Poder Ejecutivo acordó que los caudales existentes en las Cajas 

de Comunidades fuesen trasladados a la Tesorería General de Hacienda,
42

 

y de nuevo en 1824 por la Asamblea Nacional Constituyente.
43

 

 

Con la supresión de los fondos de comunidades en 1822, los 

ayuntamientos debieron asumir el pago de las escuelas y cubrir otras 

necesidades de los pueblos, utilizando otros ingresos como las rentas de 

terrenos y los impuestos por productos y destace de ganado.  Los 

informes proporcionados por varias municipalidades en 1824 al Jefe 

Político del Estado, a instancias de la Asamblea revelan, sin embargo, 

que estos fondos eran reducidos e insuficientes para asumir el pago de los 

maestros. 

 

Desde 1823 se había aprobado la creación de municipalidades en los 

pueblos con más de 200 habitantes, pero la ley para su organización y 

funcionamiento se promulgó hasta 1825, por lo que se puede inferir que 

en el ínterin, los gobiernos locales continuaron funcionando de acuerdo 

con las normativas coloniales. 

 

En enero de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente solicitó el apoyo 

del Jefe Político para realizar una encuesta en todas las municipalidades 

del Estado, con el objetivo de conocer cinco grandes aspectos sobre sus 

recursos. Los primeros dos inquirían acerca de la existencia de escuelas 

de primeras letras y el origen de los fondos para el pago de los maestros.  

El tercero se refería a la conformación y montos de los fondos de propios. 

El cuarto se refería al tipo, origen y cantidad de tierras de los pueblos. El 

quinto y último punto inquiría acerca del número y fondos de las 

cofradías.
44

 

 

El legajo consultado incluye los informes presentados por 28 

municipalidades del centro, sur y oriente del Estado de Guatemala, que 

permiten conocer algunos aspectos de las condiciones económicas de 

                                                           
41 AGCA Comunidades B5.7 Leg. 66 Exp. 1808, 18 abril 1822. 
42 AGCA Comunidades B5.7 Leg. 68 Exp. 1850 f. 30. También B108 Leg. 1933 Exp. 44337, 28 julio 
1823. 
43 Decreto 111 de la Asamblea Nacional Constituyente. AGCA Leg. 94 Exp. 2579 folio 6, 23 agosto 

1824. 
44 Informes AGCA Leg. 1079, Exp. 23064, f. 7, 23 abril 1824. 
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estos pueblos y a partir de su análisis, inferir algunas tendencias de la 

época. La información es desigual y en la mayoría de los casos, 

incompleta. Sin embargo, destaca el denominador común de las 

demandas por la restitución de los fondos de comunidad, así como para la 

aprobación de nuevos impuestos por arrendamientos y productos locales.  

 

Con la excepción de la ciudad de Guatemala, que contaba con varias 

escuelas públicas y privadas, en las restantes 17 municipalidades 

solamente se reportaron 2 escuelas, una en Chiquimula y otra en San 

Sebastián; mientras que los 15 restantes no reportaban ninguna.  En 8 de 

estos pueblos sin escuelas, las autoridades lamentaban que el cierre de las 

mismas hubiese sido provocado por la extinción de los fondos de 

comunidad en años recientes y la carencia de otros fondos para sufragar 

el pago de los maestros.
45

 

 

En todos los informes se formulaba la queja por la supresión de los 

fondos de comunidad y el cierre de las escuelas a partir de entonces, lo 

que plantea interrogantes acerca del impacto real de esta acción en los 

gobiernos locales. Sin embargo, como lo plantean Oralia de León y 

Oralia López en su estudio sobre los fondos de bienes de comunidades, a 

finales del periodo colonial estos fondos no parecían ser de utilidad 

general para los pueblos debido a diversos factores como los préstamos a 

usura otorgados a particulares, los desvíos de las autoridades regionales 

para cubrir emergencias por reparaciones de puentes y caminos, así como 

la reducción en el monto de las contribuciones debido a la disminución de 

la población en algunos pueblos por las epidemias o por migración (De 

León y López 2002:77-78). En este sentido, es probable que las 

demandas para restituir los fondos de comunidad se tratara también del 

intento de restaurar algunos espacios de poder en los gobiernos locales. 

 

A pesar de la importancia que representaba para el gobierno central el 

tema de la educación, los informes de los pueblos revelan que las 

prioridades de los gobiernos locales giraban entonces a los reducidos 

                                                           
45 Informe de las escuelas en las Municipalidades, AGCA Leg. 1079, Exp. 23064, 23068, 23074, 
23086, 23087, febrero 1824. Un análisis más detallado del contenido de estos informes se encuentra 

en “Escuelas y cajas de comunidad en Guatemala en los primeros años de independencia”, 

presentado por la autora de esta investigación en el IX Encuentro Nacional de Historiadores, Escuela 
de Historia, USAC, noviembre de 2015. 
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ingresos, la carencia de títulos de sus tierras y la necesidad de autorizar 

nuevos arbitrios.   

 

En 1825, la Constitución del Estado de Guatemala estableció en su 

artículo 249 que debían formarse escuelas primarias en todos los pueblos 

para enseñar a leer, escribir, contar y los principios de la Constitución y 

que las mismas debían ser sufragadas con los fondos de los mismos 

pueblos, sin embargo, se referían a los fondos de propios y arbitrios y no 

a las cajas de comunidad que, como se ha anotado antes, habían sido 

suprimidas en 1822.
46

 

 

Un decreto de la Asamblea Constituyente de enero de 1825, permite 

inferir que durante este periodo de transición, las municipalidades 

continuaron funcionando con un ramo de fondos comunes o de propios, 

formado a partir de las rentas de tierras de ejidos y de los arbitrios, y con 

una noción común de propiedad. 

 

19º — Quedan en su fuerza y vigor las leyes y disposiciones 

que arreglan la distribución de terrenos de ejidos a censo 

enfitéutico, con el reconocimiento de cierto canon que no 

podrá pasar del dos por ciento del capital que se les graduare 

cuando se adjudiquen a vecinos no propietarios; ni el tres 

por ciento cuando se adjudiquen a propietarios o particulares 

de facultades. 

 

20º — El producto de este canon, continuará siendo un ramo 

de los fondos comunes o de propios de cada pueblo. 

 

21º  — Al dar los pueblos cierta parte de sus ejidos a censo 

enfitéutico, cuidarán de que no falten tierras para los usos 

comunes de los mismos pueblos, así para sus sementeras y 

labranzas estacionales, como para el pasto de toda clase de 

ganados. 

 

26. — Será común a todos los vecinos de los pueblos sin 

distinción alguna, el disfrute de los ejidos o terrenos de 

                                                           
46 Constitución Política del Estado de Guatemala, 11 octubre 1825, título XIII instrucción pública , en 

Jorge Mario García Laguardia, Constituciones Iberoamericanas, Guatemala. México: Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2006. 
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propios, cualesquiera que sean las leyes y disposiciones 

anteriores en favor de alguna clase de ciudadanos.
47

 

 
A finales de ese mismo año, el reglamento del gobierno de los 

departamentos del Estado establecía que las municipalidades tendrían a 

su cargo la administración e inversión de los fondos de propios y 

arbitrios, que serían recaudados por un mayordomo o colector y 

depositados en un arca con tres llaves en manos del alcalde primero, un 

regidor y un síndico. Los ingresos y cargos serían asentados en libros 

depositados en la clavería u oficina de recaudación de impuestos del 

Cabildo, y los claveros serían responsables de los ingresos y erogaciones. 

Anualmente, las municipalidades debían rendir cuentas al jefe del 

departamento, quien las examinaría para su aprobación.
48

 

 

Un año después, las municipalidades continuaban exponiendo las 

dificultades para cumplir con los principios de la educación en primeras 

letras debido a la escasez de fondos en los pueblos, por lo que en agosto 

de 1826 la Asamblea Legislativa ordenó el restablecimiento de las cajas 

de comunidad en los pueblos del estado que no tuvieran fondos para 

establecer escuelas primarias.  La capitalización de las cajas se haría a 

través de una contribución individual de tres reales anuales, con destino 

específico para el pago de los maestros y el sobrante para obras de 

beneficio común.
49

  Se infiere que en este periodo, a las cajas de 

comunidad se les asignó un funcionamiento distinto al del periodo 

colonial, restringido únicamente a los pueblos en donde los fondos de 

propios y arbitrios de las municipalidades no alcanzaban para cubrir el 

pago de los maestros de las escuelas y bajo el control y administración de 

los miembros del Cabildo y dos vecinos. 

 

Las rentas o fondos de propios y arbitrios, comúnmente denominados 

propios, correspondían a los bienes (tierras, aguas y casas) que los 

pueblos destinaban al arrendamiento, tanto a sus vecinos como  a 

                                                           
47 Decreto de la Asamblea Constituyente de 27 de enero de 1825, mandando que los terrenos baldíos 

se reduzcan a propiedad particular.  Pineda de Mont, pp. 658-662  Tomo I Libro IV Título VI, Ley 1ª, 

pp. 658-662. 
48 Decreto No. 67 de 9 de noviembre de 1825, Reglamenta el gobierno de los departamentos del 

Estado, AGCA  B11.5  Leg. 192  Exp. 4152, capítulo 3º de las municipalidades, artículos 63 al 69. 
49 Decreto de la Asamblea Legislativa del Estado de 5 de agosto de 1826, sobre fondos de comunidad 
para instrucción primaria, Pineda de Mont, Tomo III, Libro VIII, Título I, Ley 3ª,  p. 13. 
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particulares de fuera, así como a los impuestos sobre determinados 

servicios como el destace de ganado, derecho de paso en puentes, ingreso 

de productos gravados como ganado, panela, cacao y otros, así como 

licencias para abrir negocios (Birrichaga 2003:29). 

 

El trabajo de Lina Barrios sobre las alcaldías indígenas (Barrios 2001), 

expone las dificultades que generó la creación de las municipalidades 

mixtas en pueblos indígenas que antes de 1824 funcionaban dentro de la 

lógica de las dos repúblicas. El estudio aborda el análisis de la 

representación política desigual y los conflictos generados en el poder 

local. Sin embargo, no analiza las transformaciones en el tema de los 

recursos de las municipalidades y cómo se verificó la supresión de las 

cajas de comunidad en 1822 y su restitución parcial en 1826, frente a la 

organización de los fondos de propios como forma de administración de 

los recursos del pueblo. De acuerdo con los informes presentados por las 

18 municipalidades en 1824 citados líneas arriba, la administración de los 

recursos de los pueblos en el nuevo régimen suponía un cambio 

trascendental en la forma tradicional de gestión. Junto a las quejas de 

fondos exiguos y las demandas de nuevos impuestos, los argumentos 

permiten inferir que existía una tensión entre las autoridades municipales 

acerca de la propiedad y administración de los terrenos comunales. 

 

Para el caso mexicano, Diana Birrichaga plantea que la nueva 

normatividad sobre la administración de la comunidad después de 1824, 

retomó los principios organizativos de los pueblos de indios. Sin 

embargo, el cambio más importante fue que los bienes comunales 

quedaron bajo la administración de los ayuntamientos y que su 

arrendamiento se convirtió en la manzana de la discordia entre los 

vecinos (Birrichaga 2004:11). Los estudios publicados sobre el caso 

guatemalteco no permiten conocer cómo funcionaron los fondos de 

comunidad después de su restauración parcial en 1826 y las 

transformaciones que experimentaron en la siguiente década. 

 

En mayo de 1831, el vicejefe del Estado de Guatemala publicó un decreto 

que ratificaba la disposición de 1826 sobre el establecimiento de 

comunidades en los pueblos que carecían de fondos para el sostenimiento 

de los maestros de primeras letras, bajo las mismas condiciones de una 

contribución directa de tres reales anuales que sería recaudado por un 
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funcionario nombrado por la municipalidad, quien recibiría como pago el 

diez por ciento de lo recaudado. El dinero recaudado sería depositado en 

un arca en la casa parroquial, en donde el párroco, un síndico y el 

recaudador serían los responsables de hacer cortes de caja cada tres meses 

en presencia del alcalde.  Del total recaudado se entregaría una cuarta 

parte para la apertura de caminos y el resto para pagar al maestro de 

escuela y otros gastos aprobados previamente.
50

 

 

Otra ley de 1834 advertía de nuevo para que se hiciera efectiva la 

contribución de comunidad para el pago de los maestros de escuelas 

primarias, pero, a diferencia del decreto de 1831, advertía que lo 

recaudado se destinaría exclusivamente a la enseñanza primaria.  En los 

pueblos en donde el fondo no fuese suficiente para el pago del maestro, el 

mismo sería completado con el producto del impuesto del beneficio de las 

reses y con sementeras de milpa y otros granos en días festivos.
51

 

 

En el mismo año se legisló acerca de la organización de los ramos 

municipales de propios y arbitrios, que venían funcionando desde 1825 y 

que estaban a cargo de un tesorero recolector y un contador, nombrados a 

perpetuidad por la municipalidad; pero también se autorizaba a las 

municipalidades para poner dichos ramos en arrendamiento.
52

 Esto 

suponía una apertura parcial de los fondos públicos a manos particulares, 

pero también la incapacidad de las municipalidades para el cobro de los 

arbitrios.  

 

El reglamento de las municipalidades del Estado, decretado por la 

Asamblea Legislativa en septiembre de 1836, introdujo el término fondos 

municipales para referirse al fondo de propios y arbitrios, formados por 

las propiedades y los ingresos.
53

  A pesar del cambio de nombre, el 

término “propios y arbitrios” se mantuvo en la legislación de la época, 

para referirse a los ejidos, terrenos y fondos públicos de los pueblos. En 

                                                           
50 Decreto del Gobierno, de 11 de mayo de 1831, sobre fondos de comunidad, Pineda de Mont, Tomo 

I Libro IV Título V, No. 376, ley 1ª, pp. 653-655. 
51 Decreto de la Asamblea Legislativa de 20 de agosto de 1834, previniendo se haga efectiva la 
contribución llamada de comunidad para la enseñanza primaria, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV 

Título V, N. 377. Ley 2ª, p. 655-657. 
52 Decreto de la Asamblea Legislativa, reglamentando la Tesorería de la Municipalidad de 
Guatemala, Pineda de Mont, tomo I, libro IV, título II, ley 5ª, 16 junio 1831, pp. 482-489.  
53 Decreto de la Asamblea Legislativa de 28 de septiembre de 1836, organizando y reglamentando las 

municipalidades del Estado, Pineda de Mont, Tomo I Libro IV Título II], Ley 11ª, capítulo 3º de los 
fondos municipales, pp. 492-503. 
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realidad, el cambio se observa en la administración de dichos fondos que, 

a partir de este reglamento debía estar en manos de los mismos pueblos 

“para que de esta manera descienda hasta el último de ellos la 

independencia y las aplicaciones prácticas del sistema representativo y 

del federal,”
54

 otra referencia que de nuevo alude al espíritu liberal de las 

leyes impulsadas por el gobierno. 

 

De acuerdo con el capítulo 3º de la ley, los fondos municipales estarían 

formados por las propiedades municipales y los ingresos por 

arrendamiento de terrenos y contribuciones por la emisión de licencias 

para carretas y coches, juegos, tabernas, pesca en aguas comunes, puestos 

en mercados y beneficio de reses, así como multas por infracciones de los 

reglamentos. Otro ingreso sería la contribución anual de tres reales por 

persona denominada comunidad, que sería utilizada para sostener las 

escuelas del pueblo y los colegios del departamento. En los casos de 

escasez de fondos, se autorizaba una contribución de medio real por año a 

cada cabeza de familia, así como recurrir al cuerpo legislativo del estado. 

Para sufragar los gastos de alguna obra pública determinada, se 

autorizaba una suscripción voluntaria.
55

 

 

La recaudación de los fondos sería asignada a un funcionario nombrado 

por la municipalidad para el efecto, a quien se pagaría un porcentaje de lo 

recaudado. Su administración estaría a cargo de la municipalidad, que 

debía reservar el uno por ciento de todas las contribuciones y la sexta 

parte del valor de las multas para el gobernador.
56

 

 

Estas medidas serían modificadas en los siguientes años, después de la 

renuncia de Gálvez y el inicio de los gobiernos conservadores, a través de 

las ordenanzas de 1839, así como del nombramiento de gobernadores de 

indígenas. En este último caso, el decreto se refería a la existencia de una 

cajuela de comunidad para invertir en beneficio del común, cuyos fondos 

se formarían con el impuesto de tres reales por contribuyente, cuatro 

reales por cada res beneficiada, los productos de las fincas del común, los 

alquileres de casas pertenecientes a la municipalidad, productos de 

mesones, arrendamientos de sitios y ejidos y las multas. Los fondos 

serían destinados a cubrir las necesidades más urgentes de los pueblos, 

                                                           
54 Ibid, considerando. 
55 Ibíd, artículos 27 al 31. 
56 Ibíd, artículo 50. 
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incluyendo una parte para el pago del maestro de la escuela de primera 

enseñanza.
57

  Se trataba de un cambio importante en la organización y 

destino de los fondos de comunidades, que restituía algunas de las 

funciones de los ayuntamientos de pueblos de indios del periodo colonial.  

Sin embargo, el texto del decreto sugiere que no se trataba de una vuelta 

al pasado sin modificaciones, pues a partir de entonces los fondos de 

comunidades estarían destinados a llenar únicamente las necesidades de 

los pueblos.  En el decreto no se hacía referencia a la posibilidad de 

sustraer estos fondos para invertir en obras públicas de otros pueblos o 

para otorgar en préstamo a particulares, lo que sugiere un beneficio para 

los pueblos y el distanciamiento con las antiguas prácticas que mermaron 

estos fondos.  

 

Conclusiones 

Una mirada de conjunto de las disposiciones sobre tierras durante el 

periodo plantea algunas líneas sobre el proceso desamortizador, en el que 

la respuesta del Estado frente a las demandas de tierra por parte de los 

particulares parecía avanzar gradualmente, primero a través del 

rompimiento con los señoríos y las vinculaciones, luego, una política de 

cercamiento de las tierras baldías junto a la apertura de los ejidos de los 

pueblos a través del arrendamiento a largo plazo (censo enfitéutico), que 

más tarde favorecería el despojo.  El siguiente paso se dio hacia la 

titulación de la tierra, imponiendo a los pueblos indígenas la obligación 

de demostrar la propiedad de sus tierras con documentos, al mismo 

tiempo que se estableció el límite de una legua por ejido a cada pueblo y 

la prohibición de ampliarlo a través de nuevas concesiones. Finalmente, 

la ley del 28 de abril de 1836 autorizaba a las municipalidades la venta de 

sus ejidos, así como de los terrenos de cofradías, lo que se constituyó en 

fuente de conflictos entre los pueblos y entre éstos y los particulares. La 

política agraria de los primeros liberales apuntaba hacia una 

desamortización gradual, que en el discurso se presentaba como 

impulsada desde los mismos pueblos a través de la venta de sus tierras, 

pero que implicaba exponerlos al despojo en un nuevo contexto político y 

jurídico que privilegiaba la propiedad particular.   

 

                                                           
57 Decreto de la Asamblea Constituyente de 26 de noviembre de 1839, declarando a quién 

corresponde el nombramiento de los gobernadores de indígenas y las atribuciones de éstos, Pineda de 
Mont, tomo I, libro IV, título II, No. 317 ley 18, pp. 512-515. 
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Los argumentos y el contenido de las últimas leyes sobre tierras del 

primer gobierno liberal permiten inferir el aumento de los conflictos 

surgidos entre pueblos y particulares en los territorios en disputa. Las 

soluciones planteadas se resumían en la necesidad de legitimar las 

posesiones y propiedades a través de los respectivos títulos y la definición 

de linderos, pero las medidas no alcanzaban para evitar la vulnerabilidad 

de los pueblos frente a las usurpaciones y los abusos y como ahora 

sabemos, tampoco alcanzaron para contener la inconformidad de los 

campesinos. 

 

No se conocen hasta ahora estudios sobre el funcionamiento de los 

fondos de comunidad después de su restauración parcial en 1826 y las 

transformaciones en la siguiente década, pero a través de las 

disposiciones se puede inferir que estos fondos quedaron integrados 

dentro de los ramos municipales de propios y arbitrios que funcionaban 

desde 1825, llamados simplemente fondos municipales a partir de 1836.  

Sin embargo, queda pendiente de investigar por ahora cómo se 

resolvieron los casos de disputas internas porque en las nuevas 

normativas los bienes comunales quedaron bajo la administración de las 

municipalidades, situación que como sabemos en el caso mexicano creó 

desacuerdos entre los pobladores.  También se plantea la necesidad de 

conocer la reorganización de las cofradías, cuyos bienes y capitales 

quedaron mermados. 

 

La política de cercamiento de baldíos tuvo continuidad después del 

gobierno de Gálvez, en los mismos términos planteados en las leyes del 

primer gobierno liberal, pero en cambio la venta de ejidos y la redención 

de censos quedaron suspendidas, reconociendo la comisión de abusos en 

los procesos de enajenación. 

 

El nombramiento de gobernadores indígenas y la autorización para 

formar cajas de comunidad en beneficio del común en 1839, constituyen 

cambios importantes en la organización y destino de los fondos de 

comunidad que restituían algunas de las funciones de los ayuntamientos 

de pueblos de indios del periodo colonial. Sin embargo, no se trataba de 

una vuelta al pasado sin modificaciones, porque ahora parecían estar a 

salvo de ser sustraídos para invertir en obras públicas de otros pueblos o 

para otorgar en préstamo a particulares. 
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Las ideas y la legislación sobre tierra y la propiedad comunal planteadas 

durante la primera y breve experiencia liberal revelan la influencia del 

pensamiento ilustrado español de finales del siglo XVIII, pero adaptado 

en un contexto político y económico que determinó un avance irregular. 

A pesar de los cambios políticos, la política de asedio a los bienes 

comunales que había dado inicio en el siglo XVIII tuvo continuidad, 

primero a través del control, cierre y nueva apertura parcial de las cajas 

de comunidad y después a través de la apertura de los ejidos a 

particulares a través del censo enfitéutico, lo que posteriormente abriría la 

puerta al despojo. La breve vigencia del decreto que autorizaba la venta 

de ejidos a particulares de 1836 se constituyó en un experimento que 

cuatro décadas después, los segundos liberales leyeron como un 

aprendizaje, rescatando la figura legal de la redención de censos como 

mecanismo de despojo. 
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