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I.-Fundamentos de la propied(Zd hispánica en América 

Realizado el descubrimiento \de las tierras americanas 
e iniciada su conquista y colonización en las postrimerías del 
siglo XV e inicios del XVI, tanto España como Portugal 
necesitaban reafirmar jurídicamente sus derechos sobre los 
nuevos territorios. 

El tratadista mexicano Angel Caso, en su Historia del 
Derecho Agrario,1 considera como fuentes del derecho que 
tuvieron España y Portugal, para hacer suyas las tierras 
descubiertas: a) las bulas pontificias; b) el Tratado de Tor
desillas; c) el Derecho positivo; y d) la usucapión. 

Las bulas pontificias fueron dadas por Alejandro VI en 
el mes de mayo de 1493, primer año de su pontificado, co
nociéndose por los títulos de primera y segunda lnter Cae
tera, y la Hodie Siquidem. 

Consistieron dichas disposiciones papales, un verdadero 
laudo arbitral, con el que fue solucionada la disputa que 
entablaron España y Portugal sobre la propiedad de las tie
rras descubiertas por sus respectivos nacionales. 

Carlos Pereyra, en su Breve Historia de América,2 dice: 
"Tocaba, pues, al Papa, como autoridad soberana, estable
cer la legitimidad que tuvieron las empresas iniciadas por 
Don Fernando y Doña Isabel. Así lo comprendieron estos 
soberanos, y no bien hubo regresado Colón de su primer 

1 Angel Caso, Historia del Derecho Agrario, Editorial Porrúa, S. A., México, 
1950, Págs. 24 y 25. 

2 Carlos Pereyra, Breve Historia de América, Madrid, 1930, 56-58 pp. 
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viaje, acontecimiento que puso en guardia al Rey de Por
tugal don Juan II, los de Castilla y Aragón acudieron a la 
Santa Sede en favor de la Corona de Castilla y León." 

Aun cuando muchos historiadores imparciales de la 
época ven en estas disposiciones de la Santa Sede una ac
titud demasiado oficiosa del Papa Alejandro VI, valencia
no, de la familia Borja, y por su origen muy propenso a 
favorecer a los monarcas españoles, lo cierto es que las bu
las sirvieron de primer fundamento a la Corona de España 
para sostener sus derechos territoriales en América. 

El Tratado de Tordesillas tuvo, por su parte, la finali
dad de aclarar los l_ímites asignados a España y Portugal 
para realizar sus descubrimientos y conquistas, incierta· 
mente fijados en las bulas de Alejandro VI. El tratado se 
firmó en la histórica Villa de Tordesillas, entre enviados de 
Don Juan II de Portugal, por una parte, y de los Reyes Ca
tólicos por la otra. Los portugueses lograron, por medio del 
tratado, que la línea de demarcación se corriera hacia el oc
cidente, circunstancia que les serviría para asentar su domi
nio en el Brasil, ya que una parte de dicho territorio que
daba incluida en la zona portuguesa. 

España a su vez se valdría del Tratado de Tordesillas 
para reafirmar sus derechos en América, porque en él las 
bulas papales fueron ratificadas. 

En cuanto al derecho positivo, otra fuente esgrimida 
por España en aquella época para fundamentar sus dere
chos, la encontraba en la Ley 20, Título XXVII, Partida 
Tercera, de las Siete Partidas, que se refiere a los derechos 
del Rey sobre las propiedades de los enemigos de la Fe. 

Por último la usucapión, instituida en el derecho roma
no como un medio de adquirir la propiedad en derecho ci
vil, y llevada a los terrenos del ordenamiento jurídico in
ternacional, para justificar la ocupación de territorios en 
que se pretende suprimir el estado de intranquilidad por 
un posible conflicto. 

Tratadistas como Fiore,9 indican que para que la usuca
pión produzca sus efectos jurídicos, el territorio conquista
do lo sea, si es en tiempo de guerra, con un carácter mili
tar, y que se reputará efectuada sólo sobre aquella parte en 
la cual haya cesado de hecho y no se haya reanudado el 
ejercicio de la autoridad suprema por parte del soberano 

3 Flore, citado por Anael Caso, Ob. Cit., PiJ. H. 
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territorial, pasando a manos del soberano beligerante, que 
con su ejército o con su armada haya tomado y mantenga 
su posesión. 

Por supuesto, que los títulos anteriormente relaciona
dos pueden ser motivo de controversia, y posteriormente en 
efecto lo fueron, pero España, y también Portugal, se ba
saron en eJlos durante todo el tiempo de su dominación en 
América, para asentarse y mantener el status colonial en 
esos territorios, así como para otorgar propiedades a sus 
súbditos, creando el régimen de propiedad territorial a que 
haremos referencia en las partes siguientes de nuestro tra
bajo. 

ll.-El reqimen de propiedad territorial en la América 
Hispana 

Las instituciones creadoras de la propiedad territorial, 
durante el coloniaje, se pueden clasificar para su estudio en 
la forma siguiente: 

a) Propiedad privada, que comprendía las siguientes insti
tuciones: encomiendas, mercedes reales, composiciones, 
confirmaciones y prescripción. 

b) La Propiedad pública, dividida por tres conceptos: del 
Estado, en realengos, montes, aguas y pastos; de los 
Pueblos, en de uso comunal, ejido y dehesa; de uso in
dividual, en terrenos de común repartimiento, parciali
dades y suertes; de los Municipios, en de propios, de 
arbitrios y de obvenciones.• 

La corona española, dice Valentín Solórzano en su Evo
lución Económica de Gu.atemala,11 quedó constituida en pro
pietaria universal de todas las tierras recién conquistadas 
en América, a título de donación pontifical y también de 
ocupación y conquista. El rey delegó en sus súbditos el 
usufructo, uso o propiedad de las tierras recién adquiridas. 

Los diversos tipos de propiedad establecidos sobre las 
tierras fueron los siguientes: a) la absoluta e íntegra pro
piedad de la corona sobre todos los territorios descubiertos 
y conquistados, en nombre de los reyes de España, sin ex-

4 Angel Caso, Ob. Cit., Pág. 81. 
11 Valentfn Solórzano FernAndez, Evoll.lcl6n Econdmfoo de GuaUmala, Semi· 

narlo de Integración Social Guatemalteca, Guatemala, 1963. P41. 49. 
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cepción de ningún género; b) el derecho de posesión y usu
fructo legítimo de carácter comunal, reconocido a los indí
genas sobre las tierras que disfrutaban y habían disfrutado 
anteriormente, así en particular como en comuniclad; c) tie
rras realengas, o de propiedad exclusiva de la corona, que 
podía ceder el mo y aprovechamiento de sus frutos a la 
población civil de América, sin excepción de ninguna clase 
ni distingos raciales o de fortuna; d) los ejidos o tierras de 
propios, terrenos adscritos a las necesidades de los munici
pios y para el uso exclusivo y en común de sus h~bitantes. 
Los repartimientos. o sea el derecho de usufructo de las tie-
rras repartidas, particularmente entre los colonos y veci- .. 
nos españoles adscritos a un municipio y de acuerdo con 
sus méritos y necesidades. 

Refiriéndose a la proniedad rústica v minera en la Amé
rica hispana. J. Vicens Vives en su Historia de España y 
América.6 indica que "Aparte del reconocimiento que se 
hizo a los indios sobre la propiedad de las tierras aue po
seían y cultivaban a la lle!'.1ada de los españoles, todas. las 
demás se consideraron del Estado. que las fue otor~ando a 
los particulares. sea por mercedes directas del rey, o he
chas en su nombre Por los virreyes y 11obernadores v, sobre 
todo, por los cabildos." Agrega el mismo autor: "El muni
cipio, que fuera del solar urbano reservó tierras para apro
vechamientos comunes. fiia otras que constituirán en pa
trimonio (Propios) y será, merced a sus concesiones, el 
gran a1tente creador de la uronied~d rústica en favor de los 
esnañoles. en el neríodo 1530-1570. Las actas municinales 
(libro de cabildos) donde se anotan las concesiones de so
lares v tierras. resultan así los primeros registros de pro
piedad en América." 

En el siglo XVI, el renarto de tierras fue 1teneroso, uti
lizándolo la -Corona española como una recompensa a los 
conquistadores, y como medio de fomentar la colonización. 

La plena prooiedad sólo tenía como requisito la poste
rior aprobación del rey, la obligación de explotar y no ven
der la tierra en el plazo de varios años, y también residir 
en la ciudad en cuyos términos estuviera la tierra. De es
tas condiciones sólo la última tuvo vigencia, pues en la 
práctica bastaba obtener la merced y hacerla valer, para 
que la propiedad se consolidase. 

8 J. Vlcens Vives, Historia. de Espafia 11 Amlrlco, Tomo Ill, Editorial Vtcens 
Vives, Barcelona, 1961. 
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De lo anterior derivamos que las dos formas principri
les para el establecimiento de la propiedad territorial pri
vada en América fueron: 

a) El reparto de tierras, h0cho entre los conquistadores, 
y confirmado por los reyes. 

b) Las mercedes reales. cuyo origen inicial se encuentra 
en la Ley para la distribución y arrerlo de la propie
dad, dada por la corona el 18 d0 iunio de 1513, y que en 
sus partes considerativas indicaba: 
"Porque nuestros vasallos se alienten al desrubrimiento y pobla
ción de las Indias, y puedan vivir con la comodidad y convenien
cia que deseamos: es nuestra wluntad que se puedan repartir y 
repartan casas, solares, tierras, caballe1ias y peonías a todos los 
que fueren a poblar tierras nuevas en los pueblos y lu~ares, que 
por el gobernador de la nueva población les fuesen señalados, ha
ciendo distinción, entre escuderos y peqnes, y los que fueren de 
mAs grado y merecirrúento, y los aumenten y mejoren, atenta la 
calidad de sus servicios para que cuiden de la labranza y 
crianza .. . "1 

A los repartos hechos en \•irtud de esta ley. se les dio el 
nombre de mercedadas, porque para ser válidos era nece
sario que fuesen confirmados por una disposición real que 
se llamaba merced. 

III.-Formas y extensione!! de la pro;-:iedad territorial 

El lote básico de tierra de cultivo inicblmente conce
dido a los conquistadores tuvo dos categorías: 

a) La peonía o parte de un simple peón , que sE~Ím la 
misma ley de 1513, antes citada, es "rn1ar de cincuenta 
pies de ancho, y ciento en largo, cien fane~t1s de tierra 
de labor, de trigo o cebada , diez de maíz, dos huehr<is 
de tierra para huerta y ocho para plantas de otros úr
boles de secadal, tierra de pasto para diez puercas de 
vientre, veinte bacas y cinco yeguas, cien ovejas y vein
te cabras."8 

b) La caballería, o parte de nn hombre de a caballo, otor
gada a los conquistadores de más categoría, y que siem-

7 Mendleta y Núñez, Lucio, Et P,.obler.10 Agrario de México, Editorial PO· 
rnla, México, 1946, Pág. 40. 

8 Méndez Montenegro, Julio César, 444 At1os de Legf.stoción Agraria, Impren· 
ta Universitaria, Guatemala, 1960, Pi\g. 10. 
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pre en la misma ley se le define como "solar de cien 
pies de ancho, y doscientos de largo, y de todo lo de
más, como cinco peonías, que serán quinientas fanegas 
de labor para pan de trigo, o cebada, cincuenta de maíz, 
diez huebras de tierra para huertas, quarenta para 
plantas de otros árboles de secadal, tierra de pasto pa
ra cincuenta puercas de vientre, cien bacas, veinte ye
guas, quinientas ovejas, y cien cabras ... " 

Según épocas y regiones, la caballería viene a equiva
ler a un predio agrícola de 6 a 43 hectáreas; a fines del siglo 
XVI, una finca de seis caballerías era en general considera
da como de mediana extensión. 

Aparte de los fundos destinados a la agricultura. las 
grandes propiedades tienen más su origen en las explota
ciones ganaderas. Además de caballerías de tierra de labor, 
los cabildos otorgaron más lejos del casco urbano, hatos y 
estancias, o haciendas como ha sido más usual llamarles en 
nuestro medio guatemalteco. 

La estancia es un extenso territorio de una o más le
guas en círculo o en cuadro. medidas a partir de un árbol 
(bramadero) o corral (recogedor) situado en su centro. Su 
concesión no implicaba la propiedad del suelo, sino sólo el 
derecho de pastoreo. pero de hecho el concesionario de la 
tierra se va apropiando de ella. 

Otras reglamentaciones legales sobre la proniedad ru
ral fueron dictadas por la corona de España durante el 
transcurso del siglo XVI, y las más de ellas favorecían a 
los colonos españoles, que despejado el espejismo de encon
trar metales preciosos en todas las colonias americanas, te
nían que encontrar en la explotación de la tierra. y de sus 
moradores indígenas, la fuente de subsistencia y de riqueza. 

Los cultivos vernáculos, como el maíz y el cacao en 
Guatemala. no dieron lugar a la formación de !!randes lati
fundios. En cambio sí produjeron esta expansión de la pro
piedad: la hacienda ganadera. como ya se dijo, el cultivo 
de la caña de azúcar, la explotación del añil y posterior
mente el café. 

El fenómeno contrario a la concentración de la propie
dad rural, o sea el minifundismo. es producido por la pe
queña propiedad indígena. En Guatemala esto ocurre en 
el altiplano, donde la pequeña parcela del indio, de tierra 
marl!inal y agotada por la falta de descanso, va pasando a 
los descendientes, sin ninguna posibilidad de ensancha-

10 



miento, y sólo dedicada a una economía agrícola de subsis· 
tencia. 

Por la mayor concentración del indígena en las zonas 
altas se estabiliza esta pequeña propiedad indígena desde el 
siglo XVI, en lo que hoy son los departamentos de Quezal
tenango, Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, sur del Qui
ché y Chimaltenango. 

Además de la pequeña propiedad individual, el indíge
na guatemalteco logró afirmar sus derechos territoriales en 
las llamadas "comunidades", tierras poseídas y aprove
chadas en común, que existen aún en nuestra época, y cuyo 
origen se remonta a la época colonial. 

Cabe añadir también en este apartado que la institu
ción de la encomienda no traía en su otorgamiento al enco
mendero derechos de propiedad sobre la tierra donde esta
ban asentados los indios dados a ese título. 

Aclara esto la circunstancia de \ que los propios enco
menderos acudían a solicitar que se les hiciera merced de 
tierras de cultivo, lo que demuestra que el título de enco
mienda sólo se refería al trabajo o tributación de los in
dios. No se excluyen casos, sin embargo, de que algunos en
comenderos cometieran verdaderos despojos, por diversos 
subterfugios, cuando los indígenas, no pudiendo cumplir 
con el tributo, veíanse obligados a traspasar la propiedad 
de sus tierras a algunos encomenderos. 

Con el objeto de proteger la propiedad privada de los 
indios, el rey Felipe II dio el 24 de mayo de 1571 una ley 
que preceptuaba: "Cuando los indios vendieren sus bienes 
raíces y muebles, tráiganse a pregón en almoneda pública 
en presencia de la justicia, los raíces por el término de trein
ta días y los muebles por nueve días; y lo que de otra for
ma se rematare, sea de ningún valor ni efecto ... Ordenamos 
que esta ley se guarde y ejecute en lo que excediere de 
treinta pesos de oro común, y en menor cantidad, y porque 
en este caso bastará que el vendedor indio aparezca ante 
algún Juez ordinario a pedir licencia para hacer la 
venta ... "º 

IV.-La Propiedad eclesiástica 

En la época de la conquista de los territorios america
nos e inicios de la colonización ya dominaba en todos los 

9 M.endleta y Núflez, Ob. Cit., PA¡. 44. 
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gobiernos de los países cristianos la tendencia a impedir 
que las sociedades religiosas acrecentasen sus bienes raí
ces. Ello se derivaba en parte de que el derecho canónico 
prohibía la enajenación, salvo rarísimas excepciones, de los 
bienes eclesiásticos, y tal circunstancia ponía fuera del co
mercio las propiedades de la iglesia. 

Pero al mismo tiempo, el espíritu religioso de aquellos 
tiempos impedía que se cumpliesen las prohibiciones rela
tivas al otorgamiento de propiedades a la Iglesia católica; 
los mismos soberanos transgredían esto haciendo grandes 
donativos a templos, conventos y sociedades religiosas. 

En Guatemala, órdenes como las de los franciscanos, ... 
dominicos y mercedarios, llegaron a ser propietarias de 
grandes extensiones, dentro de sus respectivas provincias o 
territorios. 

En resumen, la propiedad de la Iglesia en América se 
originó por los siguientes procedimientos: 

a) Donaciones directas hechas por los monarcas. 
b) Ampliación de los primitivos solares donados por los 

cab11dos, los virreyes o gobernadores. 
c) Instituciones de fundaciones piadosas y benéficas, he

chas por los particulares. 
d) Adquisiciones hechas a título particular por algunos 

ecles1c..sL1cos de alta jerarquía, que despues pasaron a 
la iglesia, por herenc1a, legados o donac10nes. 

e) Compras de tierras con los capitales formados por las 
limosnas y donaciones en efecuvo de particulares. 

Con la expulsión de los jesuitas en 1767, por orden de 
Carlos Ill, los bienes de la Compañia fueron enajenados en 
todas las coiomas españolas de Amenca. Las tierras que no 
fue posible vender se dieron a censo perpetuo o en arren
damiento. 

V.-Nuevas modalidades de la propiedad rural, y otros 
acontecimientos en el Siglo XVlI 

En el siglo anterior se había iniciado ya un proceso de 
acumulación de propiedades rurales. Las mercedes de tie
rras, moderadas en extensión y otorgadas en general por los 
municipios, respetaron inicialmente las propiedades de in
dios y crearon una propiedad española de tipo pequeño o 
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mediano. Las transferencias y negociaciones posteriores 
tendieron después a la concentración de la tierra en pocas 
manos. 

"La escasez de dinero, los bajos precios de la tierra, su 
pequeño rendimiento en contraste con su enorme valor po
tencial, la ignorancia e indefensión de tantos pequeños pro
pietarios indios o blancos, el atractivo de las especulaciones 
sobre tierras, fueron otras tantas causas de aparición de la 
gran propiedad. Los ricos tendieron a acaparar tierras y 
agrandar sus fincas, más que por espíritu capitalista, por un 
instinto de su mentalidad castellana, campesina y seño
rial ... La adquieren por compra o usurpación a sus veci
nos pobres (indios o blancos), la obtienen para sí a través 
de mercedes a sus criados y familiares que les sirven de tes
taferros, y la acumulan en sus hijos primogénitos fundando 
mayorazgos, institución castellana que aparece en Indias 
en la segunda mitad del siglo XVI."10 ~ 

En el siglo XVII aparece un recurso desesperado de la 
corona de España para obtener más dinero de sus colonias: 
la composición de tierras. 

Por medio de ésta se permitió legalizar la propiedad de 
una tierra detentada sin título legítimo y carente de verda
dero dueño. Los pequeños propietarios y las comunidades 
indígenas generalmente sucumben ante el avorazamicnto de 
los latifundistas, que apro\'echan su podE:río para ensanchar 
sus propiedades por medio de las composiciones. 

Todo ello cristaliza en un producto típico y espontáneo 
del siglo XVII: la hacienda. El hacendado, por medio de sus 
mayordomos y capataces, explota directamente parte de su 
dominio; arrienda otra parte en pequeños lotes, y d1.:ja el 
resto improductivo. La aparición de las haciendas tiene ade
más otra significación: en torno a ellas comienza a adquirir 
cuerpo y vigor la vida rural, polarizando un apreciable mo
vimiento demográfico que va de la ciudad al campo, duran
te todo el siglo XVII. 

Una de las primeras leyes sobre composiciones de tie
rras, que se aplicaron, fuE la expedida por don Felipe IV, el 
17 de noviembre de 1631, en la cual se indicaba: 

"Considerando el mayor bf:nefi :· io d~ nuestro:; yas<illos, ordcn;:imos 
y mandamos a Jos Virr~ycs y Pre:; idenlcs Gobcrnador<'s, que 
en las tierras compuestas por sus ant.e.::esore:; no inno. en, dejando 

10 Vlcens Vives, Ob. Cit., pp. 506-507. 
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a los dueños en su pacifica posesión; y los que se hubieren intro
ducido y usurpado más de lo que les pertenece, conforme a las 
medidas, sean admitidos en cuanto al exceso, a moderada compo
sición y se les despachen nuevos títulos ... " 

Otras disposiciones de los monarcas españoles vinieron 
a complementar las ordenanzas iniciales sobre composicio
nes de tierras, como la Real Instrucción de 15 de octubre de 
1754, en la cual se designan las autoridades competentes y 
se detalla el procedimiento que debe seguirse, así como el 
valor de los títulos de propiedad. 

Culmina así el proceso iniciado en los inicios del siglo 
XVI para establecer. el régimen agrario en la América his
pánica. 

No puede decirse con enfoque parcial que de las dispo
siciones legales sobre la materia, todas hayan sido desacer
tadas, y en perjuicio de un equitativo reparto de la propie-. 
dad rural. Pero, en la práctica, no se cumplieron con el mis
mo espíritu que las inspiró. 

Por ello, y no obstante las redistribuciones y reformas 
hechas por los movimientos liberales de mediados y fines 
del siglo XIX, América todavía soporta el lastre del lati
fundio, el absentismo del gran propietario rural, y como 
consecuencia, la injusta distribución de· la tierra, en toda la 
América hispana y portuguesa. 
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