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El presente uabajo aborda la construcción de dos unidades productivas:
Chuacorral, una hacienda colonial, en Joyaba¡ Quiché, que desde el

siglo XVIII üvió la presión sobre sus rienas por su cercanía a los cenrros

de poder, como el valle cenual de Guatemala yTecpán-Atidán; y el inge-
nio El Baü, ubicado en Sana Lucía Coaumalgtapa, el cual, a panir de

mediados del siglo )CX, ruvo un papel importanre en el abastecimiento

de panela, azúcar y café para la región. Estas unidades constituyeron el

circuito Chuacoual-El Baúl a principios del siglo )OC hasa la aplicación
del Decreto 900 de Reforma Agraria.

* Historiadora, docente y coordinadora del A¡ea de Historia de la Univenidad de San

Carlos de Gua¡emela-



En el siglo XVI[, el principal dueño de Chuacorr¿l la fue poblando

lentarnente de üabajadores de S¿n Juan Chiché, Chinique, Santo To-

m,is Chichicastenango, San Sebastián kmoa Joyab aij, Taanlpa y Sante

Cruz del Quiúé, para que se ocuparan de las actividades productivas

agrícolas y el cuidado del ganado de le hacienda- Mrís tarde a mediados

del siglo XDC se hace evidente el avance de los l¿dinos por la reducción

de las tierr¿s baldía o realengas que beneficiaban a los militares, milicia-

nos yvecinos que las soliciaran, con lo que flunentó la presión sobre la

tierra de Joyab Lt y T,:rcr:alpa.

A principios del siglo )O( la sociedad Henera Hnos., dueña del ingenio

El BaúI, compró la finca Chuacorral, para anonrla entre otras más, a

sus propiedades en la cosa sur. En esa época, Chuacorr¿l era clasificada

como "colonia de mozos", un tipo de colonato a disancia que aseguraba

la doación de "brazos" en la época de corte de caft y caña de azíuce¡,

[¿s colonias de mozos fueron unidades especializadas en la reproducción

de trabajadores que mantenían cautiva lafaenade aabajo, eviaban la

falt¿ de trabajadora o la competencia enre las fincas de agroorporación

--de café y carr- de azúrer, principalmente- por los mozos iornderos
del dtiplano y presionaban por la baja en el pago de salarios, ya que la

reproducción de la fuer¡¿ de trabajo se realizaba en los meses impro-

ducd.vos para Ia exporación y en tierras privadas empobrecidas, cuyo

arrendamiento enr parte del jomal recibido.

L¿ relación enue Chuacotol y El Baúl quedó legalmente concluida con

el Decreto 900 de Reforma furaria, aunque, en 1993, cuando se en-

troristó a algunos vecinos de Chuaconal, todavía tenían como lugu de

trabajo el ingpnio El B¿ú1.
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Pa¡a este trabajo se consultó la documentación que resguarda el fuchi-
vo General de Centroamérica (AGCA), el a¡chivo privado de la finca

El BaúI, el archivo del Insdtuto Nacional de Tiansformación !'graria
(INTA), y se realizaron enuevistas en la finca Chuacorral.

CoNsrnuccróN DE LAs UNIDADEs pRoDucnvAs:

CHuRcoRRnl-El Bnú¡.

r. HncrrruoR Nupsrnn SEÑonn DE Los Dor-oRes y

S¡ñon Snn JosÉ Cnunconnnl

Ordenamíento coloníal, Control de la tíerra y la mano de obra

Posterior a las acciones miüta¡es de la Conqui sa (1524) se dio el repafto

de la población indígena entre los conquistadores y sus subalternos bajo

el sistema de encomiendas. Esta institución

consistió en k disnibuciin d¿ d¿urminaln número de indígrna a un

conqui*adnr con el propósito dt camplir cln una serie dz obligaciones

(...) como cnnstrairles casas, trabajar sus tierras, entregarht tribatos

periódicanente, cuíd¿r d¿ su"s anim¿les, ac. (Palma,Taracena y Bau-

meister, 2004:22).

Asimismo, en el cono período de 1524 a1530 se fundó la mayoría de las

ciudades y villas de esparioles (Lujrín, 1994: l3l). Hacia 1540, cuando

las acciones de conquista estaban casi terminadas, se emitieron las lryes
Nuevas (1542), en las cuales se plasmaban los ideales de orden y unidad

de gobierno basándose éstos, según indic¿ Lovell (l 990: 77), en la políti-
ca de reasenamiento forzoso conocida como congregaciín o reducción.

Ésta suponía la reunión de poblaciones indígenas dispersas en pueblos

más grandes y centrilizados. Tanto la encomienda como las reducciones
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fueron las bases organizativas sobre las cuales se as€ntó, en sus inicios, el

régimen colonial.

El significado de las reduccion€s, como lo indica Luján (1994: 151), con-

sistía en transforma¡ a los indígenas en usallos libres del Rey con Ia úni.

ce obligación de pagar un tributo. Sin embargo, cuando la Corona, por

medio de la encomienda, concedió elbeneficio del uibuto de la mayorír

de pueblos a quienes se habían distinguido en la Conquisa, se creó rá-

pidamente una sigpificativa diferencia en el conjunto de l¡s reducciones

indígenas. Surgieron así los llamados "pueblos realengos' y "pueblos de

encomienda'|. Ins primeros no sufrieron la intromisión de españoles y

castas durante la mayor parte del silgo XW y recibieron una tutela cspecial

de los f¡ailes que los adodrineban. En cambio, los pueblos de encomienda

sufrieron la explotación de alcalda mayores, corregidores, terratenientes,

comerciantes y ambién de los curas doctrineros, en €sta primera eapa-

Una vez logrado el funcionamiento de esas instituciones de control so-

bre la población, se impuso a todos los varones de 16 a 50 años la obli-

gación de pagu dos veces al aRo el tributo real así como

nabajar en las propiedadrs priuda.s llanadns estdflcias /o kbores

-dt espafrolts 1, algunas ueces, ta¡nbién dz indígmas 7 mcsüzos-

acist¿ntes m l¿s cncanía d¿ bs pueblns (Palma, Tatacenay Baumeis-

ter,2004: 30).

Presión sobre las tienas de Joyabai y Zaanlpa

l¿ creación de la hacienda Chuacorral se vincula a los pueblos de enco-

mienda primero y luego de indios de Zeatalpa y Joyabaj. la región de

Quiché, como lo señala Cabezas (1994:504), no fue adminisrada como

un ¡odo y estuvo sujea a diferentes instancias superiores de gobierno'

Desde 1550 hasa a i689 esruvo repa$ida en tres Jusricias Mayores:
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El Conegimientor deTotonicapán, que conuolaba Sacapulas, Chajul,
Nebaj, Coval, Uspantán y Cunén.

El de Tecpán-Addán, que tenía a su clugo San And¡és Sajcabajá, San

Banolomé Jocotenango, joyabaj y Tacualpa, xí como lemoa, Sanra

Cruz del Quiché, San Pedro Jocopilas y Santo Tomás Chichic¿ste-

nango.
, Zacualpa y Joyabtj pasaron a formar pane del Coregimiento Cel

Valle en 1580.

Tanto Joyabaj como T,aianJpa padecieron las agresiones de la ganadería

española de Atidrín o de Guatemala, debido a su cerc¿nía al á¡a,centrd
donde se asentaban los poderes coloniales. Los frailes dominicos ejercie-

ron efecdvamente no sólo el poder religioso, sino mmbién el administra-

tivo y, en especial, el poder fiscal. Dade 1553 hasta 1659, el convento

de Sacapulas ejerció el conuol sobre las 14 docrinas que conformaban la

región. Enl659los pueblos dependientes del Conegimiento deTecpán-

Addán pasaron a ser administrados en lo religioso por el convento de

Santa Cruz del Quiché, con lo cual desplazaron el importante liderazgo

ejercido hasta entonces por Sacapulas.

En cuanto a la productividad de Joyabaj, en 1625 Tomás Gage refiere

que era

el más btrrnoso y grandz de ndns lns puzbbs qxc ?ertenecen al prinran
de Sacapulzs; bs indios son ricos y hacm d¿ su kna d¿ algoün nucha
m¿ntas, üenm abund¿ncia d¿ miel y grandzs rebaúos dz cabra y ca-

britos pero ni aquí ni en ndos bs paebbs atnis hay nigo, sino sob maíz

indígma (Gall, 198 1 : 430.

17

t En los conegimientos se induían pueblos de indios cuyo tributo iba direcamente al Rey,

segun lo esablecido en las Leyes Nuev"¿s (Palma, Thracena y Baumeister, 2004: 27).
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Por su pane, el arzobispo Ped¡o Cortés ylanazseñaló que

Joyabaj se encaentr¿ a rnucha alnra ?ero en un sitio hrrnos o, fro"fu *
1t lkno y los fruns qae se producen son rnaíces, fri,jolcs, caña y algunos

ganadns (Cones ylanaz 1958:68).

Otra característica de estos dos pueblos, como lo señalaJean Piel (1989:

175-L76),es que criollos y ladinos lo invaden más rápida y masivamente

que los otros, porque la enccmienda no les aplica la prohibición de vi.
vi¡ en los pueblos de indios; así, la historia teritorial de la región es de

acaparamientos españoles. Enl626, Fernando Alonso y MatíCI fuguea

se hacen asignar deras enue T,aanlpa y Chic.hicastenango; en 1662,

Hernando Godínez, propieario de una estancia de ganado mayor en

Tecp:ín-Atid:án, hace reclamaciones sobre la estancia Cacabal, cerca de

Tac:tnhpu en 1685, los caciques también lograron titular tierr¿s del co-

mún a su favor, como el caso dc Ciprián Tomás, de Jo¡"abaj, quien hizo

composiciones de derra a su favor en Pachalúm (Cabez:s, 1995:284.

{onformacíón de la hacienda Chudcofi al

En l728la hacienda l¡s Dolores (Chuacoral) recibe sus tínrlos reagru-

pando canúdades de tiena- El Índice General delA¡chivo del extinguido

\u;grdo Privativo de Tierr¿s del supremo gobierno de la República de

Guatemala señala que en l752la hacienda Chuaconal le peaenecía a

don Juan de Barrenedre (Palma, l99l: 174),quien la había comprado

a Juan de Zavele el7 de julio de 1720 ente Jot ph I¿nttze, escribano

real (AGCA, l7l8). Ba¡reneche la vendió a don Joseph de Pineda y
Menendez, vecino de San Miguel Totonicap án en 1758 por la cantidad

de $8,955 (AGCA, 1748). Sin embargo, en otros documentos se señala

que BanenecJre venüó la propiedad a Joseph de Pined¿ el23 de menn

de 1734, por la misma candd¿d, siendo el escribano Antonio Hipólito

UzErH JmÉNEz CHACóN



Ordóáez (ibi¿.). A su vez, Joseph de Pineda la vende a Francisco Ignacio

Barrutie, como lo señala el mismo documento:

Yo, el capitán d^onJoseph dt Pined¿ Menénd¿z residmte en eae paebb

d¿ San Miguel Totonícapán dt k¡u*diccidn drl partidn dt Quezal-
tenangz, digo qae yo obungo y poseo por rnías propias anas hacicndn

fu canpo nombrala Nuesna Señora d¿ las Dolores y Srnor San loseph
en thminos dt k Ahall.ía Mayor dt bs partidns d¿ At¡nin I TeEa-

naüthn mtre lns pueblns d¿ Sanm María Xoyaaah, el Erpírin Santo

y hcaalpa czyos lindnos son notorios y se eornpnnen de diez y nrcue

caballzrías, una cuodz y cuntro utfftts dz üerra medida y clmpuestas

con sa Majestad. como consta d¿ sas tíalns lzs ca¿l¿s hube y compré del

capitán dan Juan d¿ Baneneclte en cantid¿l d¿ ocho mil noaecientos

cí.ncumta y cinco pesos (.) I tengo ajastadn d¿ uendnl¿s (...) al Ge-

nnal dnn Francisco lgnmio d¿ Banutia teniente dz Capiün General

y dz Alraldz Mayor dtl partido de Quezahmango (...) con bs bienes

! aperos stguimtes: I¿s casas d¿ uiuicnd¿ (...) trescimtas reses d¿ nda
la edal¿s; cim yguas; cincama y tres caball.os; cinco rnul¿tos, ca¿tro

bunos, un pollino, an buno d¿ la bunas, otro dicho obrro y con hs

dtruis bi¿nes, apnos, henarnimtas d¿ dichas casas (...) En exe puebb

d¿ San MiguelTbtonicapán en 29 dí¿s d¿ltnes d¿ noaiembre d¿ 1748

(AGCA, r7r8).

En 1747 , una serie de acaparamientos desmiembra gran parte de la tiera
comunal deZaanlpay, enl750,el hacendado Francisco Ignacio Barru-

tia, dueño de Chuacoral, logra una nueva delimitación de sus tierras a

expensas de los pueblos deZacualpeyJoyabej (Piel, 1989: 159).

Aunque de manera imprecisa, Cortés y I-anaz (1958: 65-69) menciona

los acaparamientos de tierra en estos territorios:
. Entre Chichicastenngo y ZacuaTpa,las haciendas Ba¡rutia y T"lul-

ché, pertenecientes al convento de Santa Cruz del Quiché.
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. En Joyabaj, las h¿ciendas Chuacoral, El Pomrgu& y Saltán, además

de numerosos trapicha.

I¿ existencia de trapiches, estancias, ranchos y haciendas <on o sin

títulos de propiedad- indica la intensidad de la apropiación tenitorial

Incte.l77\,en la pane orienul de Quiché. Su distribución fue conforme

a las principala especializaciones regiondes: ganadería al este R¿binal,

Cubulco, San And¡és, Uspantán; y agncultura especulativa: Rabinal'

Cubulco, Sana Crua 7-aanlpe y Joyabay

¿Quíén era Froncísco lgnacio Barnftia?

Francisco Ignacio Bamrtia, originario de Plascencia, Guipúzcoa, formó

parte de los núcleos de poder local --colonial, @qo lo fue el Ayuna-

*i"ttto- (Palma, 1986:242).1¡s datos seúalan que entxe los regidores

que se dedicaron de forma predominante a la exploación de heciendas

ganaderas se encuenüa Bam¡tia,

quin lhgi a Guatenak m 1744, a smtir k'4haWía Mdyor d¿ Hu¿-

hueteungo-Tonnicapán. Hacia el ¿ño 65 ttnilt 6 haciznda de gana'

do at k ¡ urtsdicclln dz So loh y n k minna proaíttcia dt Tonnicapdn.

En un¿ fu las hacicnd¿s, d¿nomin¿da Todts lns Santos, había cons-

truidn un traphhe para kfabricacün d¿ dz,tiur. En k regün achtla

. un¿ haánd¿ con un¿s enannt dinrcnsinnes para Ins pardnetros dc ln

epoca. Sítuada en l¿s cercaníds delpuzbb d¿ Chi¿ntla' *ní¿ 69 caba'

t** ¿" ot 
^U"y 

aubad¿¿ica¿t a h nía fu weias, n¿ntenimdo

más dc 12,A00 cdbeza¡. Esta had¿n¿¿ pasó a manos de h familia
Bdmttia en 1770, quín k mQoró haw conseguir ctizr un tcbaño d¿

30,000 oaqds, (pc abarací¿n d¿ hu lns obajes dz Quzalnnango
(Santos, 19992225).
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Además, Barruda compró el cargo de alcalde de la Santa Hermandad.
Éte eta uno de los siete oficios de privilegio del Ayunt¿miento (alguacil

mayor, tesorero del papel sellado, alcalde de la Sanra Hermandad, alfe-
rez. mayor y depositario general) (Palma, 1986:244). Estos oficios de

privilegio se repanían las múltiples responsabilidades de la vida dia¡ia
adminisuativa de la ciudad.

La función del alcalde de la Sana Hermandad era enquga$e de la for-
mación de una especie de policía rural, sobre todo para el cuidado de los

caminos y de los pueblos indígenas bajo la jurisdicción del Cabildo de

la ciudad (ibid..: 245).

Además, Ba¡rutia se hizo del asiento del cobro de los diezmos de la cate-

drat de Santiago. Este

era un impuzsn d¿l l0% sobre k prodaccün agrícok d¿ 'Casülh',

es d¿cir sobre produaos ofl*l^ como tigo, cañ¿ de ankar, ¿ñil,
etc., qile normalmente no eran producidns por bs indígenas, qaedando
exmtls el maíz I el fijol (...) l¿ catedral d¿ Santiago ingresaba una

media anu¿l d¿ 25,000 a 30,000 pesos. Francisco Bamttia cobraba

el asienn en su tuna d¿ aaiaidad (Huehuztenango, Quezahenango I
TeEanaüthn) en 1746 J 1752 por 2,700 pesos añ0. El interés por
recaud¿r es que podía aplicar un trato de fauor a sus ?ropiat uplnta-
ciones, ad¿m.ás dz usar su posbión para onrgar réditos a bs retrasadns

en el pago y tmía en su m.anr m¿loret reatrsos fnancieros que n0 eran

rnqt abundtnxs en k región (Santos,1999:235).

Cuando en 1749 se vendió la hacienda Chancol, una de las propiedades

más extensas de la región, la compra incluía, además de tiera y ganado,

una deuda de270 pesos que tenían los trabajadores indígenas, que eran
considerados parte integrante de la ua¡sacrión y cuyo trabajo le queda-

ba así asegurado al nuevo dueño, Manuel Francisco de Fuenlabrada. Al

mo
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ocurir la muerte de Fuenlabrada, tanto Chancol como una hacienda

vecina llamad¿ El Rosario fueron adquiridas por Francisco Igpacio Ba-

mrtia dispuesto a incoqporar -por medio de la adquisición agresiva

y sistemátie la mayor pane de l¡s Altos de Chianda a une vÍrstr

propiedad conocida como hacienda Moscoso. A 6nes del siglo XVII,
las propiedades de Bamrtia comprendían la impresionante cantidad de

quinientas c¿ballerías (52,500 acres), las cuales induían excelente tierr¿

de cultivo, fénila pastos, agrn en abundancia, magníficas fuentes de

maderao además de producir granos, queso y ganado de superior calidad.

En la hacienda Moscoso resiüan permanentement€ numerosas familia

indígpna (I¡vell, 1990: 115).

Repartimbntu y ue de la mano de obra, Tradición de

trobaiocolonial

En un esc¡ito enviado por Francisco Ignacio B¿mltia d capitrán general

del Rrlno (AGCA, 1768) solicia para el culdvo de su hacienda Nues-

tra S€ñor¿ de las Angustias, alias El Pornrgu&,2 16 indios cada semana

del pueblo de San Mardn (Jilotepeque), delvdle de ChimaltenúEo,y
manifiesa estar en la disposición de pagar, como los demás dueños de

haciendas que sacan indios de dicho pueblo, más de un real ca.la semana

para cada uno. Ias autoridades le concedieron su petición, teniendo cui-

dado de no perjuücar a oüos labradores y hacendados.

El Eabajo forzoso al que esaban sometidos los indígenas se evidencia en

un escrito que Bamrtia le dirige al Ayunamiento de la ciudad de Santia-

go de Guatemala, en L7{&.Ésteseóala que
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2 El Pomrgu6 formó parte del cucrpo dc le hacie¡da de Chuacorr¿l. En 1835 se le

sryqxon4lu/+ caballerías para confonnar un cue¡po apane (Palma l99l:174).
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l¿ escasez d¿ indios a causa dz la epidrmias hace muy difcil el corte y
recogida del trigo, y dadn que los indios d¿l Valh han teni.do costum-

bre d¿ uenirse dz su propia aoluntad en bandada, en bs üempos de

cosecha, con henamientat ?rzpits, en solicind d¿ qaz hs ocupen m lns

trabajw que se ofrecm (AGCA, I748b)
solicita le sean enviados 400 indios con sus henamientas para distribuir-
los con el mejor orden que se pueda en las labores de dichos fruros, uigo
y meíz.Barrutia tenía indígenas asignados para sus haciendes, de distin-
tos poblados ¡ en las épocas de cosecha, se podían conrar alrededor de

600 uabajando en sus propiedades.

En 1761, por orden del superior gobierno, Ba¡ruda nuevamenre se hace

asignar una cantidad de indígenas para el trabajo en sus haciendas, prwi-
niendo el castigo que éstos merecerían si no cumplían con lo pedido.

Don Francisco lgnado d¿ Bamtti¿ Prouincial d¿ l¿ Santa Hexmandad
y regidnr perpeno por sa Majestad d¿ esta ciud¿d. Ante truestra seúoría

Parezcll digo, que yo tengr ?or dzspacho dt este sapeior gobierno la
caafta parte d"e indios dz bs pueblos d¿ Santo Torruis [Cfuctucaste-
nangol, San Sebasti/in Lcmoa 1 Sana Cruz [Quiché] dtl partidn dt
Solnh para el trabajo y siembras dt milpas d¿ mis hacienfus d¿ San

Juan Chiché 1 sin tmbargo d¿ estar sobre cartala pur Vuestra Señoría,

Ins indios hactn poco aprecio dt bs nperiores m¿nd¿tos d¿ Vu¿stta

Señoría, tanto qa€ rnuthas ncasiones no d¿n dichos indios antet si res-

pondrn cnn p0c0 respetr ! ninguru subordinarión a bs supniores por
b que Vuestra Senoia simdn muy serailn podni nueuamente sobre

cartar dicho dtspacho l mandar al alcald¿ mayor de dicho partido dt
Soloh quc por padrón s€ recnnozca en h caarta pdrte en Los dichls tres

puebbs d¿ Santa Cruz, Sann To*ít l Lemoa y haga dzn bs indios

que capiffefi en el[z imponiendohs lns castigos conapondientes en casl

23
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d¿ I¿ menor in¡olencia qae lo estol ?ronn a pagarlzs a razín d¿ re¿l

y nedio cal¿ día Medi¿na ln at¿l aVtustr¿ Srñorfu pido y mplico

se sirua h¿cn como llno pedido que es ittttitia. Ono si dígo ryu como

pdrece por el fuEaúo que Presento tambitn ango aeina indias sera-

narios dcl pubb dz San Jann Conakpd.rt del conegiminn de Chi-

nahenango qu¿ sbndn nuy sentidt Vuestra Seúorí¿ podni nanlar pot

fuEacho separado por ser disünujurísdiccün sobre cartar y mandar se

mc and¿ con dichos aeinte indios param* hmiendas del Porngues sin

que por ningún ?retffi'tr ni nortao dtin fu dar y c0m4o Patd' su caTn-

plimienn al conegidor dt dicho Chitrulterango, o ahora auhsqaiaa

qru sepd ber quefuae requnidn por mipor aiur el qae bajen a esu

ctufud Ins justiciaspara hanrles saber(AGCA, 1761).

Esto evidencia no sólo la presión sobre la üema sino sobre la mano de

obra que se ejercía en la región. Es de hacer notar que, según convenien-

cia del haendado, la referencia a los indígenas oscila enue le costambre

d¿ mirse fu su propit aolunnd en band¿da en bs tiempos d¿ cosecho

con hen¿mi¿ntas propidt, en solieind d¿ qu los ocTtPm n hs trabaios qat

se ofraen, hasa la afirmación de que hs indios harcn poco aprecia de bs

supfriores m¿nd¿tos d¿Va¿stra Súofu. Esta misma "conveniencia de los

argumentos' por parte de los dueños de la tierr¿ estará presentc en los

siglos XD( y )O( con sus respectivas variantes, como se aborderá más

adelante.

Algunos de los elementos de esta primera eapa de conformación de

la hacienda Chuacorr¿I, en cuanto a la participación de sus dueños en

cargos político.administrativos imporantes lttg"d* a fuemes aaividades

productiras de la época, será una consante en la dinámica que genere

esta hacienda desde el siglo )(VIII hasa mediados del )O( como lo ve-

remos posterior¡nente.Noo
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Losladinosen Joyabai

Los primeros ladinos se asentaron en Joyabaj a mediados del siglo

XVIII no obstante la ley les prohibiera radica¡se en un pueblo de indios

(Remijnse, 2005:6). Segun Piel (1989: 254-255), estos provenían de

Yerapaz o del sur del río Motagua, habían establecido sus primeras es-

tancias entre 1650 y 1770 en Rabinal, Cubulco, ZacuaJpay Santa Cruz,

y de ahí se habían extendido progresivamente al resto de Quiché. Para

1804 eran propierarios e|8.70/o; a¡rendata¡ios, el13.3o/o; y trabajadores

agrícolas, el24o/o. Hacia 1813, el empuje ladino desembocó en la conso-

lidación de los dnrlos de las siguientes haciendas y estancias entre Santa

Cruz del Cl,iché yZacualpa Chiché, Chinique, Lemoa, ElTi¡lulché, El

Portugues y Chuacorral. Este ascenso numérico y el acceso a la dena por

parte de los ladinos irán en aumento durante el siglo XDC

Un aspecto que favoreció el ascenso de los ladinos, como seialaTa¡acena

(2002:347), fue que en la segunda década del siglo )O( se promovió la

reducción de las tierras baldías o realengas, beneficiando a militares, mi-

licianos yvecinos que las solicita¡an. Asimismo, la crisis de la Monarquía

espariola implicó cambios en la administración político-tenitorial. Una

vez decretada la Independencia, la Asamblea Constituyente, en 1825,

favoreció la reducción de los terenos baldíos a propiedad particular,

posibilitando a los nuevos ciudadanos --criollos y ladinos- el acceso

a la tierra.

Oro c¿mbio significativo que favoreció a la población ladina fue lo esta-

blecido en la Constitución del Estado de Guatemalade 1825, en la cual

se indicaba que

para ser elector se requería sn uecino dz k panoquia y esar en eiercí.cio

d¿ los d¿rechos d¿ ciulad¿no, lo que en bs paebl.os d.ondz Ia población
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eru rnircta sign{rcó abrirl¿ k pacrta al oeciena número d¿ ladinos

(ibid: r59).

Tras la constitución de Joyabaj como municipio, enüe 1823 y 1824,

rápidamente se conüerte en un espacio privilegiado pa¡a los ladinos,

favorecidos, segrin inüca Banios (2001: 155), por el impulso de varias

reformas que suprimieron la separación de la alcaldh indígena de la la-

dina y esablecieron una forma de gobiemo mixa en la cual los ladinos

ocupaban los cargos de mayor decisión. A nivel general, en todo el país

se omrgó el reconocimiento de los ledinos radicados en los pueblos in-
dígenas al elevar a. atqoría de ciudad a cinco pueblos y a categoría de

villa, a diez.3 Thmbien se eleyaron diez vallcs o asientos informales de

laünos a municipios.

Acceso a Ia tíena por prtn de los ladínos en J oy abai

En 1825, la Asamblea Constituyente reagrupa las municQalidades bajo

la adminisuación de siete depanamentos:a Verapaa Chiquimula, Gua-

temala-Escuintla, Suc.hitepéquez-Sololá, Sacatepéquez-Chimaltenango,

Quetzaltenango-Soconusco y Totonicapán-Huehuetenango. Quic.hé,

' Entre los pueblm de'rados a la categorla de vill¿ est¡ban: Chimdtenango, San Manín

Jilotepcque, lvlazatenango, Cuyotenango, Sen Pd¡o Sacatepequea Sal¿rni R¿binal,

Chiquimulilla Sane Cruz del Quidré y Tar:lpa- Y enae los pueblos elevados a la
catqoría de ciudedes esaban- ChiquimuJa, Sololí, Totonicapán, Quezaftenango y
Huehuctcnango. los asientos ladinos ubicados en los valles ¡eco¡ocidos en 1830 fue-

rou Oratorio, Conueru, San Antonio, Irr T.pi"r, Rodríguea I¿ Brancia Nacahuil,
Izabal, El Rodeo, Pasores @arios, 2001: l48y 154).
a l¿ dcnominación deparamento surge dunnte la Revolución Francesa y apareció en

Gntro América ligda a la crcación de la República Fedenl cn 1824.1-os principios
distributivos rcrritorialcs eran: rigueza de la población y medios de comunicación ffa-
raccna, 2001).
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antigua panida de Sololá, fue uno de los seis distritos tenitoriales que

conformaron el departamento de Suchitepéquez-Sololá.

Piel (1989: 292) seiala que es notorio que la consrrucción de estos de-

parÍamentos, y en particula¡ en el c¿so de Suchitepéquez-Sololá, giraba

en torno a realidades económic¿s: Quiché proveía víve¡es y mano de

obra a las plantaciones de cochinilla, añil y abaco de las costas del Pací-

fico de Suchitepéquez. Tal esfuerzo de organización rerirorial implica,

evidentemente, un control conceptual del territorio y sus potencialida-

des económicas y de mano de obra.

Con base en lo decretado en 1825 por la Asambiea Constituyente en

cuanto a reducir los baldíos a propiedad particular,5 en Joyabaj las ha-

ciendas de TLlulché y Chinique, que pertenecían al convenro dominico
de Santa Cruz del Quiché, fueron confiscadas en 1830. la primera fue

comprada por Lucas Pérez, ladino de Chinique y la segund4 reclamada,

desde 1813, por el común de Chiché-Chichicastenango a quienes fue

otorgada en 1836 (ibid.: 301).

Pa¡a 1835, según lo señala el Índice General del archivo del extinguido

Juzgdo Privativo deTierras, se remidió la hacienda de Chuacoral segre-

gándole 46s/q cabeJlerías para forma¡ la de El Pornrgués, y le quedaron

23I caballeríx con las que se düló a favor de don Simón Vasconcelos,

el 8 de octubre de ese mismo año (Palma,7991,:174) por el entonces

presidente del Estado de Guatemala, Mariano GíIvez.

t La agriealura es lafunn prinaa fu la nquezd públicq el corto número dt propieurios

d¿ tieta¡ es una dc las causas d¿l atraso; la enajenación d¿ l¿s b¿ldías a precios y planes

aimod¿s d¿be aumentar el ruimuo de propietarios I atimular Ia agricuhura Valor mínimo

caball.ería: 12 reab¡; m.áximo: 4 pesos (Pineda de Mont, 1979: 658).
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Por su pane, Lucas Pérez, quien compróTi¡lulché, continuó aurnentan-

do sus posesiones; en 1840, don Luis Aycinena le vendió un terreno que

era parte del paraje llamado El Porugués por el precio de$345 (AGCA,

1901). Ese mismo ario le compró a los presbíteros José Godoro Franco,

José Mariano Méndea José Marino Herarte y Nicolís Arrellano, por

el precio de $9,000, la hacienda Chuacorral y Cútaj¿., compuesta por

23lr/z calballerías. Posteriormente anexó la hacienda Chuaconal a los

terenos de El Pomrgués que ya poseía (SRPI, 1884a).

Debido a la constante expansión de los Pérez, las peticiones de amparo

de los indígenas de Chiché y Tifulche (AGCA, 1834), uí como de

7-aanlpa, son peródicas (AGCA, 1860a). Es muy interesante el infor-
me del agrimensor que conoce de las quejas de los indígenas, el cual

refiere que

lns poblalnres zanalpeños aiatn en bs monas y la qa¿ no respeun ni
a sut proPiat autoridades han cometidn ndo gtnno dt accesos contt¿ l¿

prEfudad ajmo introdrcitndnse en lns tenenos d¿ ChuronaL cons-

tantemente atnuietan tod4 d drea d¿ esu had¿nd¿ ! pdsdn a k d¿

Tulubhé, nnándase el ganado d¿ ambas, k hna y aunto encilentran

(...) lns rí.cas aegas dzl río hnalpa bs díkudns c¿mpos que quedan a

ano ! otrl lado dzl paebb no pres€ntan seña.l algana de caltiao, cl aaa-

dnn no se conoce m hnulpa (...) an puebln d¿ 500 h¿biuntcs tiaen
arrmos parafundzr diez paeblos grandts; ni conorco en ndns Ins AJns

rnayr fusproporcün quc k que se deriaa d¿ esn (AGClv 1860b).

En este proceso de recomposicióny apropiación de tierra-s,los Pérez le

anendaron tieras a 14 familias. Por la descripción hecha podemos in-
ferir que son liiclret, las cuales sembraron matz, ft$oly üigo, pero con

el pretexto de que los animales les echaban a perder las siembras, Pérez

subió el arrendamiento. Por la resistencia que las familias presentaron d
desalojo cuando se negaron a pagar el a¡rendamiento, Pérez salió con las

Lzmr Jn¡ÉHez Cnecó¡¡



tropas, quemaron 28 ranchos, destruyeron las milpas y frijolares, además

de robar ropa, azadones y hachas. Una acción similar llevó a cabo Lucas

Pérez. en Chinique (ibi¿.).

Así, el informe anterior nos revela el uso que se le daba a la tierra en las

haciendas de Ti¡lulché y Chuacorral y la presión sobre los alrededores de

7-acualpa. Además, la expansión de los Pérez constituía una presión so-

bre los campesinos arrendata¡ios del lugar, siendo apoyado por las ropas
y el agrimensor, como funcionario público.

Años más tatde, en 1884, los herederos de Lucas Pérez, por la suma de

$35,000 al contado, yendieron a los señores general Manuel Lisandro

Barillas 
-presidente 

de Guatemala (1885-1892)- y Mauricio Rodrí-

gtezlahacienda de ganado nombrada Chuacorral, compuesta por 101

caballerías, a la cual estaban unidas formando un solo cuerpo las de Tü-

lulché y Boquerón y otro terreno llamado El Pomrgués, con una exten-

sión de 46 czballeries (SRPI, 1884b).

Los seiores Ba¡illas y Rodríguez declara¡on que la hacienda Chuacoral
les penenecía por paftes iguales; se constiüyeron en sociedad para dedi-

ca¡ la finca de preferencia ala crianza de ganado caballar y vacuno. Esro

se llevó a c¿bo en Quetzaltenango, el 28 de junio de 1889. Sin embar-

go, en la misma fecha consta que la sociedad compuesta por Barillas y
Rodríguez se disolvió y la finca fue adjudicada a Rodríguez, quien pagó

a Ba¡illas ia cantidad de $17,500 mitad del valor en que compraron la
c--^ /cDrrT 100(r\¡lllk \ulu L, too/ J.

Al fallecimiento de Mauricio Rodríguez, en 1898, todos sus bienes se

inscribieron a favor de su esposa Jesus Rodríguez e hijos. El 19 de no-

viembre de 1923, ios hijos de ambos, Gustavo, Alfredo y Porfirio Ro-

drígaez, vendieron por el precio de $20,000 oro americano y a puerta
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cermda el resto de la finca rústica de Chuacor¡al a la sociedad Herera
Hnos. (SRPI, L923) represent¿da por el gerente general de la socieded,

Carlos Henera Dorión.

z. lNGENro E¡. BnÚl

laproduccíón dzl.rcdrera

El cultivo de la caña de azírcer se verficó en rcdas las regiones del país

donde las condiciones climáticas la favorecieran, sin embargo, desde

meüados del siglo XD( el cultivo del caft se convirtió en una actiyidad

fundamental pera "el comercio, la economía y las finanzas del país' (Pal-

ma, Thracena y Baumeister, 2004: 85). Aunque el cultivo de la caña tuvo

una relativa importancia hacia 1880 su orpansión estuvo limiada por

los gravámenes fiscales, por medio de los cuales se t¡aaba de orienar l¿

producción hacia el mercado local. Si bien es diffcil cuantificar la pro-

ducción y ocporación de azúcer a fines del siglo )(Dq los datos oficiales

reportan las cifras que se presenan en el cuadro No. 1.

Es apreciable un crecimiento en la orporación de azítc:rr entre 1882 y
1888 con un decrecimiento hacia 1893, sin embargo, h Gúa d¿l ¡n-

migranu en Iz República d¿ Gt¿tcn¿l¿ (Méndez, 1896: 32) señala que

Ia prodaccilón d¿ aaúcar no ha disminuido, sino qu¿ se confl¿mc en gran

cantid¿d en el país a muy bucn precio, con lo cual se sustente lo indica-

do anteriormente con r€sp€cto a incentivar el consumo local mediante

gravámenes.

Segun Martínez y Busto (1996:405),lprincipios de 1900 el consu-

mo de azúcar refinada enr parte de los hábitos alimenticios como pue-

de deducine de la instalación de centrífirgas en los ingenios de la costa

del Pacífico. Ásí, las planaciones imporantes se concentraban en pocos
oo¡l
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.9:ct¡
UI
t¡¡ Uzmr JmÉHez Cs¡cór.¡



Cu¿d¡o No. I
Exporación de azúca¡

Quintales Libras

r879 1,340

1880 4,106 \l

1881

1882 13,747 51

1883 44,627 27

1 884 37,956

I 885 63,429 82

1886 76,t43 33

r887

i888 44,118 4A

1889 10,024 26

1890 10,524 75

r892

l,gg3 1,0,572 32

Fuente: rVénde¿ 1896: 32.

lugares, siendo uno de éstos el departamento de Escuintla, donde se

producían tres cuartas panes del azúcer refinada y buena cantidad de

panela, la cual tenía más demanda que el azúcar.

Solórzano (1977:349-350) señala que la industria aztrcarera.era, en los

principios de siglo )X, una halagüeña realidad. Su desa¡rollo se debió al

interés e inversiones de ünámicos crpitalistas nacionales y exuanjeros.

En 1904 existía un total de 1,286 fincas que ocupaban 15,092 hectá¡eas

sembradas de caria. Algunas de las fincas más renombradas de la época

50
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pertenecían tanto a capitalistas guatemaltecos como exuanjeros, enffe
éstas se pueden mencionan Panuleón, de Herrera y Cíz.,los Cerritos,
de Samayoa Hnos-, Sana Cecilia, deAparicio e hijos, la Concepción de
la Comparih HanseáticaAlemana, Chocolá de la Compariía Hambur-
guesay Chialón, del señor Zollikofer.

Du¡ante el período de Btrada Cabrera las orporaciones de azúar w-
vieron un dto volumen debido a la escasez provocada por la Revolución
Mexicana y la Primera Guern Mundial. Pan finales de los años l920,la
superficie cultivada con caña de eeúcar le seguh a la cultivad¿ cnn café

aunque con resulados económicos diferenciados. Asimismo, este culti-
vo estaba concenuado en manos extranjeras en un 83%0, mientras que
sólo el l7o/o era cultivado por nacionales (ver cuadro No. 2).

CuadmNo.2
Superficie cuhivrda en mani¿Íuu¡s

Sqrún producto, por nacionales y extranjeros,lgn

Culd\¡o Toules Nacionales Extranieros

Total 3,907,979 2,221,969 1,586,010

Caf¿ 89,756 32,984 56,772

Ca¡ia 7t,174 12,126 59,048

B¿nano 17,297 3,396 t3,901

Ouos cultivos 324,856 ztg,5g7 105,259

Bosques 3,358,875 1,153,956 1,405,010

Fuente lvlarrínez y Busto, 1996:,368.
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En 1932 se estabhc¡¿ un consorcin dzu¿rtetu integrado por bs inge-

niu P¿nubóa C,onttpchín, El Baú|, El Saln, M¡rand¡ll¿" San Diego,

l-¡zm¡ JmÉnrz Cp¡cór,¡



SantaTeresa, Los Cerritos, Santa Cecilia M¿uricio, Palo Gordn y Tu-

lulá. La industria d¿l dzúcar recibió un gran impubo, que se tadujo
en una producción, por parte d¿l coruorcio, d¿ 500,000 quintalts ese

añ0, con uportadonzs adicionahs dt panek y az¡ic¿r amqrilk a Eu-
ropay F.sulns Unidns. Elprecio que elmercadn internacionalpagó por
libra d¿ azúcar fue dz 22 centaaot d¿ dtíkr estad^oanid¿nse. Las cifras

fu produaión dz azúcar preuia a 1920 son difcibs d¿ establecn, sin

embargo, a partir dt esta ücad¿ se regrstó una prodaccilín ntal d¿ un

milhn y medU d¿ carga dz panek I dz 300,000 quinmles d¿ azúcar

bknca. En los siguimtes años, b producción oscih entre 500,0001t un

milkn d¿ quinwbs,l se sitaí dur¿nte k ücad¿ dt 1930 m niuel¿s

mínimos dc 600,000 y mtbimos d¿ 750,00A quintalcs (Martínez y
Busto, 1996:382).

Control de la fuerza de traba'¡o pard Ia dgroexportación:
lalegklacíónlaboral

La preocupación por el suministro de trabajadores 
-"[¡¿2ss", 

como se

les llamaba en ia época liberal- es evidente en la profusión de leyes al

resp€cto y en la opinión que los dia¡ios de la época registran. En función
de asegurar la dotación de uabajadores es posible distinguir dos grandes

momentos legislativos: los períodos 1877-1892 y 1930-1935.

Del primer periodo destac¿ la emisión de tres leyes: Ley de Tiabajadores

con el Reglamento de Jornaleros (signado por el ministro de Fomento,

Manuel Henera), Conuibución de Caminos y Ley conua la Vagancia.

.Así, los campesinos 
-sobre 

todo indígenas- quedaban somecidos a

diferentes controles laborales y fiscales; siendo los encargados de velar

por su cumplimiento, los jefes políticos, gobernadores de los pueblos,

alcaldes municipales y alcaldes auxilia¡es ¡ en los c:lsos como el escable-

cido en el circuito Chuaconal-El Baúl, ios administradores se convertían
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en los encargados privados de velar por el cumplimiento de las leyes

nacionales.

El 3 de noviembre de 1876 se emitió una circular a los jefes políticos so-

brela obligación que los pueblos indígenas tenían de proporciona¡ moz)s

para la agricultura en la c¿ntidad que los dueños de las 6ncas solicitaran,

hacer cuentos relevos fueran necesa¡ios par:t no intemrmpir los uabajos

hasa su condusión y tener especid cuidedo de castigar a los moms que

evadieran las disposiciones y defraudamn a los agricultores, reprimiendo

la ociosidad y la ragancia ence los jornderos (Bauer, 1965: 82).

Poseriormente, el 3 de abril de 1877, se emitió la "ky de Trabajadores"

y el Decreto No. 177 que contenía el "Reglamento de Jornderos'. Éste

le$lizó el sisrcma de trabajo fonedo a uavés de los "mandamientos"

-{ue afecaban sobre todo a la población indígena- para el trabajo en

las fincas agroCIryoÍadoras, tainto de café como de caña. En la sección

segunda del mismo reglamento señálese que hay ues especies de jornale-

ros: colonos, jornaleros habiüados para rabaju por tarea, por día o por

mes, y jornderos no habiliados.

Enue las obligaciona de los colonos se anota una serie de acciones y
para el caso presente se destaca: 11 Presta¡ su trabajo en la finca por el

salario convenido;2". Fsar sometido al panón y sus agentes, en todo lo

relativo al buen orden y ejecución Ce los uabajos de la finca; 3". Con-

servar d libreto de su cuenta @rriente, cuidando que el pauón asiente

semanariamente el esado de ella en dicho libreto; 4". No recibi¡ de ot¡o

patrón anticipo por cuenta de trabajo, si no está solvente; 5". Enüa¡ a

sus hijos a la escuela de primeras letras establecida en la misma finc¿; 6".

Permanecer en la finc¿ todo el tiempo concerndo y no retirane de ella

antes que termine, aun cuando esn¡vi€re solvente con su pauón.oo¡l
ta
o
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Con'rplementaria a esm l.,ey de'Irahajadorcs se emitió ei Decrero No.
187, que reformaba le Conribución de Caminos. $,sta nurva dispo-
sición estatrlecía que todos los vecinos eseaban obiigados a cantribuir
anualmente con l¿ ca¡ddad de d*:¡s prs$s para arcnder la reparación y
conservación cle los caminos públicos" Esta contribución podía realiiarse

con el trabajo de seis días o el pago cle los mismas. Se excepruahan de

esra obligació¡r: los militares acrivo$, los enfermos, los menores de i4
año.t y mayor€s de 50, siempre que fueran artesanos o jornaleros y no
tuvieran un crpital nuyor de $1,000.00 Ei pago debía hacerse en la mu-
nicipalidad durante el mes de jvnío (ibid.:8')).

Asin'rismo, se emitió el l)ecrero No. 222 sob¡e ia lagancia. En ésm ,le

consideran ragos: 1o. Ios que rio t¡enen pmftsión, oficio, renta, sucldi¡

u ocupación; 20. Los que reniendo oficio, profesión o industria no rra-
bajen habinmlmente en ellc,s. LJn agravanre dr: la regancia era la embri¡-

Étuez c:orsueruciinaria. fl,n el ardculo l0o se seúala¡ los muldples lugares

a clonde los vagos cordenados pueden ir a cumplir $u pena y desuca el

trabajo en caminos. Por su parte, el artículo 14o inslice que la cesanría en

empleo, colocación, servicio, trabajo, no $on e,ycusas legítimas del mrgt:
de vagancia, más que p'or el término de 15 días {ibiá.:9t-93).

Ei requerimientc de "brazo$" para la agricultura obiigó al Esudo a emidr
leyes en cuanro al servicio rnilirar y las excepciones q$e clebían hacerse.

I)e esra cuenta! fi.reron promulgados decretos para situaciones parriüula-
res 

-,{cuerdo 
I ü de junio dc 187 4 y ? de rnayr: lS92 (ibíd":6)* y, de

mancra genera-I, qucciaron exenro$ cle esre servicio quienes senrbraran v
cuirivaran hasta. 8,0üt) mara^c de algor:lón r: 2,000 de tab*co, los mozos,v

lcts colonos habilitados tibid.). Sin embargo, se aurorizó a los parronos

de trx fincas rúsdcas a pasar lista militar, e n i886, y si eleún rrabaj*dor,se

ñ.rgaba los comandanres lacales se encargarían dc su caprura (ibid.: S).
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José lvfaría Reina Barios, en 1894, abolió los rnandamientos de jomale-

ros incorporando a todos los trabajadores afecos a las mmpañíCI denpe-
dores esublecidas en el país- Sin embargo, se €xcepfl¡aron los acrediados

como colonos residentes en alguna finca runl del país (ibid: ll9).

Posteriormente, en 1901, se nombró una comisión integrada por los

licenciados Arn¡ro Ubico y Rafael A¡iza, Ignacio G. Saravia el doaor
Manuel Aparicio, Antonio Zolükofer y el generd Pío Pora para que re-

d¿ca¡a un proyecto de reformas a la Ley de Tiabajadores, del 9 de mayo

de 1894, el cual debería ser entregado en la Secreuría de Fomento. Por

demás está decir que todos ellos eran importantes finqueros interesados

en nonnar el acceso alafaeruade trabajo. Sin embargo, en 1907 arí¡ se

seguía insistiendo en la necesidad de emiti¡ una ley de uabajadores que

prohibiera los mandamientos de mozos.

Patal920, G¡los Herrera, presidente de Guatemala, emitió un mensaje

en el cual infonnaba que se tenía en estudio la nueva Iry de Tiabajado-

res cuya importancia era notoria (ibid,z 39). En 26 años, desde que se

propuso reforma¡ dic.ha ley, los gobemantes de ru¡no manifesa¡on su

complacencia por los cambios, sin que ninguno la concreta¡a.Fn 1923

se fijó jornal mínimo paxa los mozos a efecto dc ryc hay uru base sobrc k
aulpaedan dirimine las contrwersi¿s entre patroflcs 7 jornalnos, fijándose

éste en $8 dia¡ios (ibid:65).

En el mensaje presidencial de José María Orellana, del I de ma:zo de

192-4. se inrliceh¡ nrte 
"stehr 

conchrirln nn nrovecrn de lev,{e tr.hút-
f-- ------ 

-- f--j

dores ru¡ales sobre bases de esuica equidad y justicia, y para el cual se

solicitó la colaboración de las persona$ más entendidas en la materia, así

corno de las autoridades deparamentales. Contenía, entre otros puntos

importantes, la persecución de la vagancn,la obligción al uabajo y la
libre elección del mismo.
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Con el trabajo obliganrio bim organizadn ctee el gobiemo qae son

sufrcimtes por ahora bs ebmnns fu q* diEonemos. Tod¿¡ In at¿y
tioncs que entorpecían k m¿rcha dz k agricahura relarionad¿s con el
scnticio milinr, han sidn subs¿n¿da inmcdi¿umna por el Minisa-
no d¿ k Gaeffa dznno dz ln equilady ¿t l" Iq. Con elmimn criterio

se ha ineraeni.dn, en I¿s contmamias entre drcños dtf.ncar entre sí y
entre ésms y sus jorn¿lnos. Se han castigado con energfu las infraniones
hgahs y Ins trabajw campesinos han sila objen fu la nayor solicind
(ibid.z 40).

Sin embargo, e fines de la década de los 20 y principios de los 30 la situa-

ción en el país cambió debido a la crisis mundial ¿e 1929.É$A

se tralujo en Ttna ctisis socia.l, ntendid¿ como disbcantíenn d¿ bs
mccanistnos regulzres dt k produccün dt ln rel¿ciones social¿s d¿ bs

sectores ! d¿ lzs cl¿ses. I-d nisisf.rcal, el necimiern dzl dtsanpbo y k
ola de quiebra de fnquerwfueron parte dz a4uelfenómeno (Tischler,

2001: 158).

En el campo la situación se había tornado conflictiv¿ En 1930, los tra-

bajadores agrícolas recibían un jornal de diez pesos, equivalente e 17

centevos de dólar y, además, una ración dia¡ia de maí2. En 1932 el pago

por jornal se redujo a seis pesos (diez centavos de dólar) y se suprimieron

las raciones (Guera-Borges, 1998: 257).

Ia oligarquía en los años treina, reclamaba una política enérgica ante

la crisis económica, pues los trabajadores expresaban süvez, más su

descontento por las condiciones laborales. Ésa era Ia función encomen-

daday asumida por Ubico en 1931, al llegru a la presidencia del país.

El sistema de conuol de esa época combinó el milia¡ismo con la lógica

dominante de la finca.
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En este clima socid y por las caracerísticas de la oligarquía guatemal-

tec¿, la forma de enfrenu¡ la crisis fue una combinación de medidas de

austeridad fisel y financiera, aunadas a la regulación estatal del trabajo

compulsivo (Tischlu, 2001: 182).

Uno de los principales obstáculos para la producción era la carencia de

cureteras, así como lafalta de maquinaria y recursos financieros para

construirlas. I¿ consrucción de éstas fue una política basada en el tra-

bajo forzado, bajo la L.y d. Vialida{ segun la cual todos los hombres

entre 18 y 60 arios debían pagar un impuesto anual de dos quezales o,

en cÍ$o de no poder hacerlo, trabajar en la apernra y mantenimiento de

caminos anz6n de una semana por cada queeal. Como la meyor pafte

del campainado no tenía para pagar, se le compelía aralin¡ el uabajo
(ibid.:184; Guerra-Borges, 1998: 249).F:te programa tuvo resulados

impresionantes: mienuas en L932la red vial era de 2,200 kilómeuos, en

1943 elcen?^a los 10,200 kilómetros.

Como medida entraordina¡ia el gobierno prohibió la habütación por

deudas.6 Sin embargo, en la práctica no fue an fácil desprenderse de las

deudas y la habiüación se mantuvo. Se esableció que sólo los emplea-

dos de las fincas podían conuatar uabajadores, pasando los habilitadores

directos o privados allemarse agrntes.

Pocos días después de esa prohibición se legisló sobre "la vagancii,T

manteniéndose la lógica del uabajo for¿ado agrícola- Cualquier indivi-
duo, indígena o ladino, sería declarado vago si no practicaba una pro-
fesión reconocida o un negocio, o no cultivara la mínima canddad de

dErra esdpulada que debía trabajar en une finca de 100 a 150 días al
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ó Dccreto Lqisladvo No. 1995 (Ménde.19632 69).
7 Dec¡eto Iqisladvo No. 1995 (ibid":7l).
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a-ó.o.8 De esta cuenta, los diferentes gobiernos legislaron para mantener la
"doaciórf de brazos para la agricultura, sobre rcdo para la exporación.

Antecedente del íngenío El Baúl

l,os antecedentes del ingenio El BaúI, ubicado en Sana Lucía Cotzu-
malguapa se remonten e L857 , cuando Fr¿ncisco Morales vendió Sana
María Aquem"yáy 

"l 
trapiche Aquemcyá hoy El Baü, a Tomás More-

no, la primera en $3,000 y el segundo en $1,300. Esa propiedad pasó

por herencia a disdntos miembros de la familia Moreno, hasta que

Ifuch, Hagnan y Cía.e com?r¿n kfrca el 15 dz noai.etnbre d¿ 1901

d Luz Moreno de Araria;, por 320,000 Tnarcos oro inpniabs, inclu-
ymdo ndas bs btes que la coml,nflen (S¿nJu¿n Perdiln, C¡ehemonte,

San Pabln Arucneyí, San Gisaóbal Sanu M¿ría Aquemefl. 
'adr-

ruh, por otros 180,000 marcls on imperialzs cotnpran los útilcs d¿

lzbranz¿ dr kf.nca Ins muebl¿s, senoaientcs, ma4uinarias y ¿¿il¿zr

d¿ nons d¿ k mísmafnca (NACL& 1978:360).

Posteriormente, la compañía Koch y H4grnan cambia su razón social a

Koch, Hass y Cíu, a quienes Ca¡los Herera Luna les compra El Baü el

25 de mayo de 1913, por $240,000 .En 1914, Herera Luna hipotecó la

finca con Nouebohm Hnos., por un monto de 500,00 marcos imperia-

les alemanes. Este canceló la hipoteca en 1920 y posterionnente la ven-

dió a Herrera Hnos. por $250,000, quienes, a su vez, la hipotecaron con

la misma firma y cancelaron el toal del préstamo en 1974 (ibid.:361).

I la ley esablecía que lo mínimo a cr¡ltiva¡ er¿ tres rrur¡rzanas de c¿fé, c¿úa o t¿baco;

tres ma¡Ea¡ras de mah mn dos cosechas anuales en mnz cüül' cr¡atro maruanas de

mahetmnafrí*, o cu:rüo manzanas de rigo, paEas, hortalizas u otro producto.
e Esta fonnaba parte del grupo de casa comisionistas, empresas comerciales, atmacenes y
ferretcrías de comerciantes demanes y judío'alananes heeful894 (W4gper, 1996:135).
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lafamílíoHenua

Oglesby (L9972l9) seriala que el fundador de la dinastía Herera, Ma-

nud Ma¡í¿ Herrera, fue un mestizo de las tierru altas cenuales, del pue-

blo de San MartínJilotepeque, Chimaltenango. En 1849 Manuel María

Herrera adquirió la hacienda Panaleón en Senta Lucía Cotzumdguapa

y esableció allí el primer uapiche. Pero su ascenso esuí ligado a la eco'

nomía cafeulera de las tierr¿s dtas.

I¿ fomma de Manuel María Henera se remonta al regimen liberal de

Justo Rufino Banios; de acuerdo con los índica y regisuos de tierr¿, fue

uno de los principala acaparadores dc las tierras comunales indígenas

durante el período liberal. Thmbién aParcc€ ligado a tiera del pueblo

de don García en Siquinalá y San Francisco, así como a Pantaleón, San

Gregorio, Velásquea Papua, Ichangüeüe yAgiiero, en Sana l¡cía Cot-

zumalguapa, Bcuinda.

Entre 1872 y 1879 ocupó diferentes cárgos' enue ellos: dipuado a la

Asamblea Constituyente por Antigua Guatemala, üputado a la Asam-

blea Constituyente por Santa Lucía Cozumalguapa, consejero de Esa-

do, dipuado por Bcuintla y nuevamente diputado por Sacatepéqucz.

Como ministro de Fomento de Barrios, Manuel María Henera finnó

en 1877 el Reglamento de Jornderos, una imposición estatal sobre los

pueblos de indios que resucitó el regimen colonial de trabajo forzado.

Asimismo, fue uno de los fund¿dores de la primera institución banca¡ia

g';atemCteca, enuanCc en cltaccmpetencia con las c¿sas co¡nercia!"-s

de la época dedic¿das al presamo (NACLA, 1978:36A. Uno de los

miembros delafamiliaHerrera, Carlos Here¡aLuna, dueño de lafinca

El BaúI, se convinió en presidente de la República luego de la c¿ída de

Manuel Esuada Cabrera, quien fuera depuesto, a su v€z' por un golpe

de Btado.
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lntereses econonr¡ícos de Ia familin Herrers

Los Herrer¡ retuvieron exreil$a¡i haciendas en l;Lr tierras aftas de Joyaba.i
y Corr;.J,, en el departamenro de fuiché y en San Mardn Jilotepeque,
Chimalten¡ngo. En estos lugares poseyeron fincas de moz$s o "finc.as

que producen rrabajadoru;". El resuirado fue el abarara¡riento,Je la fuer-
za de nebrrjr: ele Ia planmción ya que los uabajadores indigena.s cut:rie-
ron parte de su r*producción e raves de la economia de subsistencia
(Ogleiby, 1997: 19). Thmbién ruviemn tierras dedicadas d.los productos
de exportación eil otras regiones del p*ís.

la familia Hcrrcra sr dir,"idió e¡¡ cL:s ranras irnporraflr(s, una dc ciias fbr-
mó en 1898 la sociedad Herrera y Cía" Éstaba constituida por f)elfiru
Herrera, lMaría f{errera de Prul, isabel Flerrer¿ de fichcvenía, Francis-

co, Carlos, $alr.arior v Juiio Herrera. fktt¡s rildrnos ctrjarrüJ los hermenas

Fra¡rcisco, Carlos, Salvador yJr.r.lio, hijos de Manuel María, no conrinua-
ron unidos, diercn r:rigen a la ra.ma.l{errera l{nos" (NACLA, 1987:367)
y fueron los dr"reiios de le fince Chuacorraly el ingenio F,l Baul"

En ei Direcrorio General de Ia Repúblic¿ de Guarenrala r:le 1929 aparece

la nérniri¿ de iru }incas de cafb, uañey oros ct¡ldv'os, sus extensiones y
propiem.rios. A pardr q]e ella se puede apreciar la localización y el uso

de la tiema por parre de las ck¡s rzu¡ras de ia F¿nihe Heruera (ver cuadro

t\o. Jt.

.it*!-".,"*". -¡.^ l" q-.il;.. !.¡-...--. ....^Ll-.-;.,-^- *-^-:-J^J-- -- t^ -."..,,,l urrud¡ l dr¡dJ ur ¡.¡ r4¡¿rr¡¡d ¡ ¡!t a!¡4 sr4u¡tL¡f Á{rt, }r¡\jytcu4úc¡ üi¡ ¡¿ iji}L¿¿

sur ligacias a la producr:ión de cziia de azúc¿¡-r y ufé *sí como en el v'alle

centra.ly el aldplan,r, para abasrec*rse de los *abajadore.s necesarios para

la agroexponación bajo la rnodeliclad cle fince der mozos.
41
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Cuad¡oNo.3
Propiedadcs de la famili¿ Herrerr.,l929

Insar Nonbre lhopietario Culdvo

Guatemda I¿s lvfusadtes Herrera Hnos.

I¿Asunción Hene¡a y Cía" C-aña.y mtí¡-

SanJuan

Sacatepquez

Iás Palnas Sdvador Herren Cañzy maíz

S*Ioré8".* *
ñ;-----* HenenyCía- IIah

San Reimundo l.:-lr;u; Herrera Hnos. Mah

Antigua

Guetemala

Retanal
Paul, Henen
Hnos.

C.aféycefru

El Ponal
Paul, Herren
Hnos.

C,aféy rnan

El Rosa¡io Sdvador Henera Cefé

I¡s Sdinas Salvador Herre¡a C,afév n¡¿h

CiudedVieia El Potrero Herrera Hnos. Cefé

Pasmres MolinoPasores SdradorHenera CaÍév ^eíz
Santiago

Sacatepequez

ElTisre HenenyCía- lúah

Pachál Herreray Cía- tllah

San Grego¡io Julio Henera C,aféy aña

Siquinalá SanVicenrc Heneray Cía. Caftycaña

Pantalmn Hcrrera v Cía" C¿ña

Sana Luch
Cotzumdguapa

Aguná
Emesto Herre¡a Cafi alay
v Cía sa¡ado

SanaRia Sdvador Henera Cafév aip
El Castillo y
Adelina

Súndor Herre¡a Cafév q.ñe

Café, aiay
DOtreToS

42
Herre¡a Hnos.
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l¿ Gomera

obraje Flerrera Hnos. Potreros Y

matz

r. ^ Po¡reros y
.|].l (-orozo l:tcrrera ¡1nos,

malz

San Pedrc¡ n1
LnuStta

_llPgGPl_-
Julio Herrcra Café

San L{artín r 1 r Maíz, friiol yr.! Los h{agueyes l{errera l{nos. '^;:;;'*"-'' 
,Jilorepglue_

San Tosé Foaquil EI Rosa¡io Fler¡era Hnos. tr'{aíz v friiol_._

Joyabaj Qheacor** *",llg:::filg'. _ *¡|'r_
Yillelleryrylq_ _H9-rre¡1y!ia. Maiz

Costal
5u¡ Antonio llerrera y Cía. T{aln

Chipoi Herrera v Cía. M.aiz

Sarr Felipe Herrera y Cía. Maír.

Fuente: Quiñónez, 7929.

El circuiro Chuac,:rrai-El BaúI, como ejempio de esra dinámica, Íue ei

m€canismo de vinculación entre las uniiiaries prociuctivas espc:ciali'zadas

del altiplano. ]a bocacosta y la cosra sur, en ei cual fluirían trabajadores

campesinos empobrccidos y obligarios a curnpiir extenua-nres jornacias

de trabajo por míseros sala¡ios, crea¡Co a.sí exuaorclina¡ias condicione"s

de acumulación de tiere y trabajadores para los propierarios.

EI clncu¡To DE TRAEAJo CHUAcoRRAL.EL BnÚI

1n Lns nrucns DE Mozos

Según el lliccianarfu Histórica Bittgrifm d¿ Guatems!¿ (Rojas Lima, 4'
2ü04: /t06), eii ei país existieron ias iia¡lradas "fincas de üroz,os", las cua- I ff
les eran propieciades rúsdcas formacias a finales tiel siglo XIX, principai- et
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mente en los Cuchumatanes, QuiciéyChimaltenango, paraproveer de
mano de obra a las fincas de café de la cosa sur. Algunas de estas fincas
fueron creadas con rierras arebatadas por los ladinos a comunidades in-
dígenas, pero en lupr de desdojar a los antiguos propiearios les dejaban
parcelas en a¡rendamiento a cambio de trabajar un núrnero especíEco

de üas en las finc¿s de café de la bocacosa, así se proveían de rnano de
obra barata.

Rosa Torras Q004: 173) seóala que en algunos casos los dueños de las

fincas de agroexportación en la costa y la bocacosa arnbién conuolaban
tierras en las zonas del altiplano, densamente pobladas por indígenas, en
las cuales les renaban parcelas a cambio de nnano de obra esacional en
sus fincas del Pacífico; ést¿ frrf una forma de colonato a disancia que no
quedó registrada en los documentos oficides. Asimismo, Matilde Gon-
zAez,Q002) estudió las fincas de mozos en San BanoloméJocotenango,

Quiché, pertenecientes a la Cornpaiía Holandesa de Comercio CJq-, h
cud ilusra como las empresas ortranjeras esablecíen su sistema privado
de habiliaciones di¡ectas.

Fste tipo de vínculo entre las fincas del aitiplano y la cosa sur apÍue€e

como un rnecanismo udlizado en la époc¿, segun dan cuenra los avisos

de compra-venta en los periódicos de la época:

. ElTtsoro. Fincaparafornar coloni¿ d¿ moms, situad¿ en jarisdicción
de t4catenango, com?ucsta dc 3 Iá uballnía d¿ bamos ttrrcnos para
cereal¿s, ?offerls, etc., casd d¿ hab¡taún" ranchríd, urios ebmmns
para n acplotación, quince moal Condiciones d¿ pago untajosas puts
se üe?ta parte al contado y parte en ?erauta d¿ cas¿ en esta cEiuL
Informd: Jaan Mdría d¿ León, en Ga¿temdla yJosé María Fcrnánda
m Antigua Gu¿ten¿la (El InpnAa.l" 5 de abril de 1924:5).
Lafornnaalabdnce d¿ ndos. Vendo aariasf.ncas fu *fr, caña gana-
do, cereabs I tmenos ?ara colnniz¿r rnoms. En di¡üntas zonas, prccios
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raanablcs,fadlidzdes de pago.Vedadnas gangas sin tomar en ffi¿ntd
el al,za dc lns prod.años. Soln atendne órd¿nes por acrin. PasajeAltci.-

nen¿ No. 23 (ibid":9).

Bajo esa lógica de fincas de mozos o colonia de mozos la finca Chuaco-
nal, dos años antes de ser comprada por la sociedacl Herrera Hnos., fue

rqisuada en el censo de agosto de I92I como "finca de cereales, ganado
y colonia de mozos" (DGE, 1924: A\, desacándose su ca¡acterística

princlpal de ser "productora de fuerza de uabajo". En los documentos
de la época, Chuacorr¿l conaba con una serie de anexos con los que for-
maba un solo cuerpo, siendo apreciada por la cantidad de uabajadores
(ver cuadro No. 4).

2. CARAcTERísflC¡s PRoDUcfIvAs DEL IIIIGENIo E¡. BnÚI

Como se mencionó anteriormente, el ingenio El Baúl dene sus antec€-

dentes enl857; fue comprado en 1901 por Koch, HagmanyCía-, quie,
nes a su vez lo vendieron e Carlos Herrera Luna en 1913, por $240,000;
éste, en su opornrnidad, lo vendió a Herera Hnos. por $250,000. El
invena¡io del ingenio levanado enue L924 y 1928 (archivo privado
finca El Baúl, 1928) se refiere que su enrensión era de 63 caballerías y 8

manzanas incluyendo los anexos del ingenio (Sujuyes y Hamburgo; la
Maruca 3Tt ceballeríu; I¿ Ginlda, 4 caballerías) y esaba destinado a
los usos deallados en el cuadro No. 5.

Además, los documentos de El Baúl refieren en sus invenarios --de
1924,1936,1942y 1949- una serie de edificaciones dentro de la fin-
ca, así como los instrumentos utilizedos en la producción azucarera y el

cone de c¿fé. En el cuad¡o No. 6 se enumeran las construcciones y el

volumen de los útiles para1924.
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Cuedro No.4
Anexos ycase¡íos, finca Chuacorr¿l

Llano Grande 198

2 laCanoa 35

3 laTauiía 74

4 El Cirín
5 El Pom¡zués

6 Te¡r¡raüz

7 Ins Cuma¡es

8 El Boquerón 491

9 Llano Redondo

l0 Affiquín
ll VeeadeElTemal
12 VeE¿ defuriquín 62

13 LaCnv 4r
14 La Pita r0
L5 El Oio deAeua

16 Los oios de asua

L7 los Cimientos 5r
18 La Gar¡ucha

19 l¿ loma
20 El Reieiuero 31

2L La.CnvdelMudo
22 los Ronrones

23 l¿ Btanzuela

24 El Escobillal t4
25 Casas Vieias

26 El Pa¡adero
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28 [¡s Bastoncitos

29 El Saliue

30 El Limonar
3l l¿I¿suna
32 Pericón

33 Ellncienso

34 ElAsuacate

35 El Sunzel

36 ln de]acina
37 l¿ loma de Iacinro r4
38 La Cueva del Nesro

Fuente DGE, 1924 423.

CuadroNo.5
Uso de la tierr¿ finca el Barúl

Tipo de culdt¡o o activid¿d Cue¡das

r4

r3
19

10

13

1,127

1,042

26012

Potreros conzacntón

5,320
47

Fuente: a¡c.hivo privado finca El Barúl, 1928.
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Cuad¡oNo.6
Edificaciones e instrumentos

FincaEl Ba'í11,1924

Edificaciones

Cárcel de piedra de 18'x26' con dos deparamentos, consrrui-

dzen1922

1 Oratorio

I Capilla evangélica

)ñ1 Ranchos de 18 x 12'fono de abla hecho de lámin¿ construida

enL922l23l24

14 Ranchos de rayahechos de lámina

3l Rancios de hoia de ca¡ia

' truidas en|922

Út¡Ies d" cuadrilta

86 Piedra de moler complems

254 Piedras de moler completas en manos de los mozos

l0l Comales de hieno en buen €sado

ao
al
oo
!
=
aa
l¡¡

ll C.ju pro ¡aciones, va¡ios amaños

Fuentq aróivo privado finca El B^í1,1924.

Asimismo, aparece consignada la deuda que los mozos de Chuaconal
tenílan con Ei Barl ia cuai, pan i924, ascenciía a $i,493,3i4.06. Ésa,

como se verá más adelante, era desconad¿ del pago de jorndes que se

les hacía.
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l¿ administración del ingenio llevó un cuidadoso regisuo de las activi.
dades productivas. A principios de 1930 es observable una caída en la

producción azucar€ra, qniz4 por los efectos de la crisis económica del 29

y sus reperdrsiones tanto económicas como sociales, así como la lena
recuperación que a panir de 1939 se hace visible (g,ífio No. l).

GníficaNo.l
Zefre, delingenio EI Barúl

1930-19M

epoo

rpo
7,qn

4@
4m'
{,0m

¡,000

?N
um

0

Fuente: clabo¡ación propia con base en los registros anuales de zaf¡a de l¿ finca El

BaúI.

Para la década de 1940, el ingenio había ortenüdo la siembra de c:í,e

y ye no se menciona la siembra de café. Además, es imporante señalar

que al interior de la finc¿ se había creado un sistema de transporte para

trasladar la caña de los crmpos hasa el área de procesamiento por medio

de su línea férrea que, en L942, era de 1 5,898 yardas.
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Cuad¡o No.7
C¡áales de le finca El Barúl

L9441948

Aóo Suertes

1944 296W

1945 305 3/¿

1946 SlLY¿

1947 3r2W

1948 322

Fuente elaboración propia con base en invenurio de bienes de le fi¡ca El BarúI.

3. TRABAJo EN LA FINCA El BnÚl

Caraderísücas del colonato a dísüncia

Una característica de la dinámica producdva de los dueños de las fincas

Chuacoral-El Baúl fue la vinculación de ambas fincas en un colonato

a disancia que favoreció la permanente dotación de uabajadores en la

época de cosecla anual de caft le septiembre a noviembre-, y púa
el corte de la caia de azúcar deenero a abril. Sin embargo, para conocer

con más detenimiento las condiciones de uabajo en El Baü y las de

sobrevivencia en Chuacorr¿l disponemos de los testimonios orales de los
t .Lito-to. Ao (-L'ro.nnql ,, A.l qA^inictn¡lnr nrro lq .nmnoítlq Yle¡¡cta

Hermanos contrató, además de las fuentes escritas del período 1932-

1944 que se conservan en El BaúI.

l

Ia permanente preocupación por pane de los finqueros en cuanto a la

disponibilidad de brazos para la agricultura era resuelta por el mecanis-
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mo de las habilitaciones. En los periódicos era común encontrar opinio-
nes enconuadas ac€rca del mabajo de los habilitadores. En algunos se

cuestion¿ su aaividad, señdando que:

Hay una clase d¿ ind.iaiduos qu¿ ac?btan b minno al trabajador n¿ral

quc alpropíeurio dcfncas (...) Not referimos almodnm cncomcnd¿-

ro, elfamoso h¿bilitadnr d¿ mozos, que medra como kpa adhrid¿ a
flacÍtnt agriainra
En aaios sigbs no se ha podido prescindh dt él (...) Es el obliga¿o in-
tcrzncdiorio dzl patrón I el mon en todo dwnto a contflttus, hbora I
jonubs se referc.Vay uimepor los ptrcbbs como unfraib catequiz,zdor

(...) por nda pdrtes se nete: no aciste rancho pajia o asilo monuñoso

dnnd¿ el h¿biliudnr no lhgue y ananqat al indio para mgancharb a
Iat ila¿nilar ¿¿Prnaleros qu hrcgo aend¿ a losfnqunw. Por supun-

n quc Ia opnación se lhma libre contratadón dz trabajo, pao estr son

pakhat porqrc el habiliudnr cs, en lzprdnba un aerd¿dcm trdtt nte

d¿ indios (El Imparcíal, I de noüemb re de 19232 3).

Según el administrador de la finca Chuaconal, para resolver el problema
de la fala de trabajadores

hs nrpresarios contr¿t¿bdn ¿ lns ll¿mddos habilitadores qaiena aca-

dí¿n a los centros nás poblados como Chichicastaungo, bs ¿ías do-

mingo o dt plut pdra ananciar quz, había trabajo cn k 'nst¿'; como

: tn algunos easos bs jornalnos no ettteTt¿ían, pues el anuncit se haci¿

en caÍklkno, el habiliudor contrataba personas & h misrn¿ comuni-

dzd. para que funan a hs baños 0 cantonet a conffdt¿r rt h gmu en

sa mismo ¡d¡om¿ (enucvisa lJf-IA,1994).

El habiliador contraaba a la gente ylahacíacompÍuec€r ante las auto-
ridades locales para que con su huella digital por firma puesta sobre un
documento que les leía pero no les mostraba, se comprometieran e cum-
plir un número determinado de jornales. Con frecuencia el habiliador
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hacía al campesino jomalero anticipos sobre el sdario que devengaría

pare que dejara algun dinero a sus familiares.

Este mecanismo de habiliación por deudas, squn el adminisuado¡

darrqae an tdnto mobsn para bs da¿'nos de las fncas, pues dzbían pagar

tl p^ojt d¿ bs moms habilit¿dos (enuevisa tlilB, 1994), firc efecdvo.

Pero más renable aun fue el mecanismo utilizado por la sociedad Herre-

na Hnos., pues al ser dueños de Chuacorr¿l y no cobrar arrendamiento

obügaban a aquellos campesinos que allí vivían a pagar el usu&uco de la

tierr¿ con trabajo, primero en el corte de caft y luego de caóa de aztmr
en la finca El BaúI.

Según el edministradoqgthuacorral,
no er¿ ruces¿rio qu¿ hs momsfueran a h nunicipalidad dt Joybaj
para legaliz,ar las contrans de trabajo para bajar a h cost¿; en cada

canhín lz lafnta hdbí¿ un caporal auargadn 1 él uiglaba k oryani-

zación d¿ Ia gma, Ios cinco caporalzs d¿ los cinco cantoncs 
-Btan-

nula" Tendl Boqumín, L¿s Lomas, Pericón-t[ iban d¿ casa en cdstt

1 se nnuban bs cantones que tmían quc bdjan El contran quz se

bada n¿urbal Ubico acigió qucfuaa cl contrato por esnin; pno cn

estc cttso, el intcnd¿ntc lbsobo a Chuconal y allífirnaba y dsentabd

los contratls, hs moms ponun m ha¿lk. A dbs sianpre I¿t gktó el

trabajo en lz co@ ?ntqtrc en sa ti.rr¿ suan sóln Iz comida pem no

la para mh, mtonces iban a I¿ costa para hatn dinao para aatine
(entrnisa LTl,\ 1994).
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r0 Btos cinco crntones fue la división administrativa que se implementó en l¿ finca

Chuacorral para la mejor administnción de la tiern y los mozos colonos.

LzmrJn¡É¡ru Cuncón



Por su parte, los uabajadora indican: teníamos que hacer 110 ureas al
año para pagar k titna bt q* nn quierm trabajar bs echan dt lzfnca
(entrevisa FG-28, 1994).

B evidente que hay dos e'Flicaciones con relación a los motivos por los

cuales trabajan en la finc¿ El Baü: una es la señalada por el administra-

do., o deci¡, la poca capacidad productiva de la tierr¿ en Joyabaj y la
segunda, el "gqsto" de uabajar en la costa porque podían hacer dinero

para vestirse. Sin embargo, los trabajadores lo explican como la obliga-

ción de nabajar para pagar la tiera. Si bien ambas difieren en cuanro a

las verdaderas relaciones laborales que unían las unidades producivCI y
las obligaciones conuaídas por los mozos colonos, también comperren

-{ hecho de que se fundamenan en las posiciones y los roles que jugaron

C r.rrvel productivo denuo del circuito.

RuüChuaconal-ElBaúl

Los colonos de Chuacorr¿l bajaban a El Baúl a pie por la siguiente ruta
de Chuacoral a Tecpán, de Tecpán a San Pedro Yepocapa y de allí a El
BaúI.

Salídtnos a la tra dc k mañanu tenumos guc lht¿r ado b qut íba-

mos a comn dsrana el tíanpo qu¿ esfituiha.mls m El BaúI maíz para

l¿s nrtill¿s, ambim nu¿stnts cosas: m,atltetes, jarrilk para tl toft, tl
pocillo. En TeEdn dnnníamos en bs conedores de lz nanicipalidad
allí tení¿mos que pdgdrb a lns policías an real pna qu¿ rcs d"j*
dormir porqae si no b hacínnos nos rueüan presos, igual nos pasaba m
Yepocapa. Al arcer día llqábanos al Baúl (enuevisa FG-3¡,,1994).

Por su parte, el adminisuador de Chuaconal seriala que

antes d¿l Código dz Tiabajo (1947) mdns se iban a pie y tnían quz

lbaar mnpostes; ln m¿tían en bobas d¿ rnanta fugués dz quebranur-
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lzs y nn ao ba¡ídn una especiz dz anl ma1 sabroso. Yo umbien hice

el reconiln para saba por drónd¿ se ib¿ acacumcnte. T¿rd¿ tres días

d¿ camino. Elprimcro,fuimos de Chaann¿laTeEán. Hümos otho

horas ¿ eatrdllo. El segundo dfu dc TeEán ¿ S¿n Pedro YEocapo pa-

mndo ¿ un l¿do d¿ P¿abía 1 '4catcnango 
y cl tercer día y sólo fueron

at¿tro hora d¿ camino fu San PedmYEocapan al BaúI Degurs ful
Código dc Tiabajo se bs puso camionetas pard ir 1 wlao (enuevisa

I:Í-2B,tggr.

El taba¡o de lu hombrs en El Baúl

I¿ finca El Barúl primero fue una finca de café y rcnía capacidad para

producir 50,000 quinmla y luego aumentó a 60,000; despu6, Ia pro-

ducción se diversifico con la caria de ezúcar. El uabajo de los mozos

colonos consistía en cortar café dade mediados de sepdembre hasa

noviembre, por un período de no más de 40 días. Luego regresaban a

Chuacorr¿l para volver a bajar para el cone de la ca¡ia de azúca¡ de enero

e abril. l¿cendd¿d eseblecida por los administradores de la finca erade

70 u¡eas por p€rsona anzón de una tarea por ütLa,area significaba

una tonelada de caia de aztic:r üerie, segun lo indicado por los tmbaja-

dores. Uno delos colonos relata

nos lca¿nuúdn ¿ hs 4:00 d¿ I¿ naíutt4 juntábamwfacgo para el cafe

1.nas íbamos atrabdjar. Cuando termiruüamos ternpturc, ln ha¡'t¿mos

a l¿s 5:00 d¿ h urd¿, pno atando el cdrrcaón donde janübanu Ia

uía cornd¿ qudaba hjos, a úcces nns d¿ú¿ l¿s 10:00 d¿ la noche y
hasn las 1I:00 sin tmninan Al ¿ía siguima, offa aez a l¿s 4:00 fu
l¿ mañ¿nd. En towl hdciamos 110 ureds al año pdra pagar Ia tima
De esa trabajo rus pagaban cinco crnt¿aos por un qainul de café y
Q7.00 pnun c¿neflín dz 30 quinubs dc cdña d¿ aaúcar (enuevisa

MG4A,1994).
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Como en todo ejercicio de memori4 muchas veces los recuerdos esuín

mezclados. En el anterior relato hay diferencia en la cantidad de tareas,

los salarios ¡ sobre todo, en laruzÁn de tal esfueno: el pago de la tiena.

En este crso era el pago por las habiliaciones más la coerción de la renta

por la dena en Chuaconal lo que los obligaba a uabajar en la costa su¡.

Sin embargo, da la referencia en cuanto al uabajo realiz¿do en el cone

de caia,

Eltrabaio delasmuieres en el circuíto productíva

En El Baúl también se requería del trabajo de las mujeres. Una de ellas

relara:

Cu¿ndn na peqaeña bajé con mi papd y lafanilia pues no abazab¿ k
comi.da [en Chuaconal]. C,omn se aubó el naíz comirnos y molimos

los xibtes y bs comimos como tlrtill$. Dejamos abandnnadz naesfra.

c¿s¿ ?orqu¿ todns bajarnos. En k fnca [El Baúl] tampocl alcanzaba

la comidz y trníarnos que buscar bananos. Desputs con mi mamá I mis

bcrnanas teníamos que cocínar para 40 mons y el patrón nos pagaba

cinco crntaaos (entrevisa Ml-zA, 1994).

El administrador explica el trabajo de las mujeres en El Baü:
Muhos mozos lba¿ban a su najn e hijos para el corte dz café porqin

n lugar dt curtar u?t quinul, qae era k urea ¿iaria, entre todas ?0-
dían cortar dns y hasta tres. Mimta tanto, l¿s rnujeres se dcditaban a

ham k comid¿ dz lns hombra, que consistía enfrijoles y siea tortill¿s

pnr ti€7tlpl. En I¿ casa se cornían tfts o c'u¿trr para drjar el resto para

el fusayno. Dtt?*és nmbien se organizí el tabajo dr las nujna
porque cada uru quería hacn l¿s cosas a su modo. Enmnces se d¿cilió

qil¿ por cal¿ 12 o 15 hombres funa una majer para cocin¿rl¿s. Su

trabajo na hacer la tortilla: y lns hombres cargaban lns botes dnnd¿
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se cncúÍn lns fijobs porqae pesaban rnacho. Se urctruynon galnas

dnnd¿ se hbinon polos con plmchas dz hinm y anos homos con tod¿s

l¿s comodidtd¿s; unbitn se bs puso un molino elictrico 1 piedras de

noler. Ell¿s eranfelíces, no se podía rn¿nd¿r ¿ mdn las qac rycrían ir.

H¿bí¿ un mon mcdrgado d¿ controkr cl trabaio que ellzs hacídn. En

tictnpu de zafa tenían 1,200 pmonas m El Baú|1 anían quc haber

mtre 801 100 rnajna Gntrevisa I:Í48,1995).

Generalmente, cuando seesh¡dian las ca¡acterísticas del trabajo agrícola

se hace desde las actividades masculinCI y lo que se refiere a la reproduc-

ción de la fuerza de trabajo quda invisibiliz¿do. En este caso, las muje-

res campesinas de Chuacoral y el administrador de ésta dejan en daro

las características del uabajo femenino 4*b en el c¿so del ci¡cuito

Chu¿corr¿l-El Baúl.

Pago&liornal

I¡s mecanismos utiliz¿dos para el pago de los salarios se adecuaron a los

intereses de los due¡ios bajo el argumento de las condiciones de anal-

fabetismo de los uabajadores. lns encargados de conuolar el trabajo

en el campo e¡an los mayordomos; ellos vigilaban el tiempo de uabajo

empleado y el peso entregpdo. Como se indicó, el uabajo en El Baúl

consistía en el corte de café y caiade ez'úc:r en jomadas de oúo hons

diarias de uabajo, que algunas veces -uI vez, muchas- se extendía

si no se cumplía con l¿ cantidad atipulada para el üa- Para demostrar

que se hóía concluido el tnbajo del día se utilizaban unas ta{eus a las

cudes se les hacian perforaciones, una por cada jomd, y PM efectos

conables la adminisuación llevaba sus propios libros. I¿ ariea con las

perforaciones €ra para un toml de quince üas y en los libros se llevaba el

control semanal, siendo el mayordomo de campo quien realizaba el pago

del jornal en el campo. Fsa dinámica de uabajo continuó, pnictica-
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mente sin alteraciones, hasta 1952 cuando el Congreso de la República
promulgó el Decreto 900, el 17 de junio de ese año.

El Dec¡eto 9oo deReforma Agrartay Chuaconal

El Decreto 900 tenía los siguientes propósitos: i) liquidar la propiedad
feudal ¡ elavez, desarollar métodos capitalistCI de producción agrícola;
ü) abolir todas las formas de servidumbre y esclaütud, tales como las

presaciones penonales gratuitas, el pago en trabajo del a¡renrümiento
de la tierra y los repartimientos de indígenas; iii) dotar de tierr¿ a los

campesinos que no la posryeran, o que poseyeran muy poca. Pa¡a reali-
za¡ ales fines preveía la expropiación de a) tierras en erial, excepto fincas
hasta de dos caballerías o de seis caballerías, que tuvieran las dos rerceras

partes cuitivadas; ii) tienas no cultivadas por el propieario; iii) tieras en
arrendamiento; iv) los excesos resultantes de cuaiquier nueva medición
de fincas yv) los ceseríos de más de quince familias ylos caminos que los
comunicaban con oüo caserío, carretera o pobiación.

Btas tierras serían dadas a los campesinos, mozos colonos y uabajadores

que las solicitaran en usufructo vialicio o en a¡rendamienro con el pago

delSo/o de la cosecha; ambién en propiedad, en lores no mayores de 25
manz¡nas, mediante el pago del5o/o de la cosecha.

F-sta iry empaaría a operar cuando los propios campesinos interesados

en adquirir Ia tierra la denuncia¡an en forma veóal o escrita ante ¡ln
Comité Ag.io I¡cal (CAf). I¡s comités se organizaban en las cabe-

ceras municipdes, en las aldeas, en los caseríos y hasta en las propias
fincas donde hubiese tierra afecable; se integraban con cinco miembros,
tres de los cuales eran designados por los propios sindicatos campesinos
(Méndez Montenegro, 19 60: 7 27 -7 52).
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Aplícación del Deqeto 9oo utChuaanal

El 28 de ago*o de 1953 fue presenada una denuncia ente el CAL de

Quiché por Mateo Iares Marroquín y compañeros, mozos colonos de

Chuacorr¿l, pa¡a que les enuegaran dicha finca en propiedad. En este

caso, fue la Unión C,ampesina de los Llanos y los mozos de Chuacorr¿l

quienes denunciaron la finca pues, segrin los colonos, el administrador

esuba en conüa de lCI disposiciones estaales y prohibió que se formara

la unión campesina dentro de ell¿

Para respaldar su petición de orpropiación conua la sociedad Herrera

Hermanos, propiearia de Chuacorral, los campesinos señalaron que la

finca denunciada

hasido para h colnniucün de trabajadora agrícolasl qae tinm400
mozts cohrns quz lns n¿nd¿n a lasfncas Panulzón1Baúlpraafia-
bajos agrícolzs (Deparamento de Asuntos Agrario s, 1954: 4).

De acuerdo con el procedimiento señalado por el Decreto 900, el CAL
ralim una inspección ocula¡ en Chuacorr¿I, cuyo reporte se detalla en

el cuad¡o No. 8.

Además, durante la inspección se esableció que el administrador de la

finca poseía 60 cabezCI de ganado vaürno y caballar, mientras que algu-

nos mozos colonos tenían dos o ues vacas, así como mulas y ovejas. Sin

embargo, la mayoría no poseía ningún ganado.

Ante esa situeción, la sociedad Herrera Hnos., por medio de su admi-

nistrador, interpuo un recurso de revocatoria argumentando que Chua-

corral era una empresa ganadera, ya que existían 2,900 abezas de gana-

do. Además, la finca poseía viviendas y cultivos de 400 familias (SRJI,

1953:3). El Deparamento Agrario Neciond (DAI.{) eceptó el recursooo
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& rer¡ocatoria y se iniciaron los trámites de ambas paftes para resolver si

Chuaconal estaba afecta al Decreto 900 o no.

Cua&o No.8
Uso de Ia tierr¿ fincha Chuacorral
Informe dcl pnin agnónomo, 1953

Tierr¿s cultivadas directamente por el propietario o 
32 mamanx

por su repres€ntante o adminisuador

Tierr¿s con pastos permanentes y para u$o racional l0 caballerías,

de la ganadería 32 manzanx

Extensión ocupada por bosques 72 cahalleúes

Tierras no culdvadas, utilizables 44 aballeríx

]erra 
cultivadaspor terceras person¿$ (arrendata- 

16 c¿ballerías
rios, aparceros, colonos, ocupantes, etc.)

Tierr¿s no cultivadas, no udlizables 22 cahalleríx

Fue¡te SRPI, 1953.

El DAN solicitó las cenificaciones de propiedad de Chuacorral y de las

demás propiedades de la sociedad Herera Hnos., así como el informe
del perito 4grónomo, para determinar las características agrícolas de di-
cha finc¿. De este informe es imporante desaca¡ lo que se indica sobre

el manejo y la aptitud de los suelos:

I-os su¿bs QLhhá ban siln culüuadns d¿sd¿ harc mucho tianpo con

maíz y no h¿biendn estaln ¿l ahance méndns nnaenientent€flte di-
senadas por k técnica, m k atn¿l¡dzd [1953], bs rendimimtls sun

sumzm¿nte baju I cai irnpwiblt obtener el costo ltl tabajo sin apli-
caciones conaenimtes d¿ abonos.
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La fnca Cha¿conal esdi d¿sünad¿ al unrfracto d¿ unas 400 fami-
lia indígenas, cnn iln núrnero aproximada d¿ 3,000 habitantes; cad¿

familia cabiua d¿ 3 a 5 m¿nz¿n¿s d¿ teneno, can maíz casi acclu-

siaamente y fijol en pequeña prEorción. Cada familia Plsee corno

promedio d¿ 7 a 8 cabez¿s dz gannln mtre ouino, equino y boaino.

Es signifcaüuo adumir quz el uro conrtnu¡ d¿ hs suebs dz apüad
agrhok para cuhiao d¿ naíz ha llttadn a éstos, d un¿ condición tal
quc lns rendimienns por cu¿rd¿ sin aplicaciones dt esühcol es d¿ l0 a
35 libra. Esta circunsancia es más que todn b razín por k que cada

familia posee ganaln, para obtcner por aplicadones dz esühcoly mu-

cho kboreo con azadtín d¿ 80 a 100 libra¡ d¿ m¿íz corno rendimienm

rndxirno (ibid..:4).

Con la evidencia presenada, el Consejo Agrario Nacional resolvió sin

lugar el r€curso de revocatoria interpuesto por Herrera Hnos., y confir-

mó la orpropiación.

Acuerdo de Expropiación de la Reforma Agraria No. 615

El Presidente Constitucional de la República

CONSIDERANDO:

Que las tierras cuya orpropiación se ordena parala rraliztctón de

los objetivos fundamentales de la Reforma I'grar:ia, pueden otor-

garse en USUFRUCTO VITALICIO a los campesinos, mozos co-

lonos y trabajadores agrícolas hasta qrtensiones no mayores de 25

manzlnas.

CONSIDERANDO:

Que durante la tramitación del expediente seguido al efeco, los

propietarios de la finca, objeto de este acuerdo, no justificaron en

Lrzmr J¡¡vrÉHEz CHncó¡¡



forma alguna la utilización racional de una exrensión de ciento
once caballerías y 28 manzanas y tampoco demosüaron que ml
extensión estuviera comprendida denuo de las excepciones de no
afeaabilidad que s(presamente esablece la ley de Reforma Agraria
y habiéndose cumplido s6¡ ¡sdrs las formalidades y prescripcio-
nes contenidas en los procedimienros pera la aplicación de la ley

de Reforma Agaria, es el caso de dictar el Acuerdo Fxpropiatorio
respectivo.

ACUERDA:

Anículo 10. Expropiar a la Sociedad Herrera Hnos., una e¡rtensión

de 1l I caballerías y 25 manzenas de la finca Chuacoral, situada en
jurisdicción deJoyabaj, departamento de El Quiché.

Artículo 2". La expropiación se consuma previa indemnización en

Bonos de la ReformaAgraria

Anículo 4o. Otorgar a los campesinos, mozos colonos y uabajado-
res agícolas, parcelas en USI-IFRUCTO VITALICIO.

Quiché, 30 de septiembre 1953

El acuerdo se dictó el t6 de enero de 1954 perc, dadas las ci¡cunsancias
que en el país se vivieron con la contrarrevolución, éste no se ejecutó

hasta 1956, cuando la Dirección de Asuntos Agrarios determinó que la
finca debía pasar a los mozos colonos; el señor Ca¡los Henera Dorión,
representante legal de la sociedad Heruera Hnos., donó entre vivos la
finca bajo las condiciones siguientes:
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Primero: el snior Henera Dorión ffilnne que con elf.n dt dar por tn-
minadt el problma agrario 1 adzmk con el prEósito d¿ col¿borar tn
l¿ ured emprcndida por el actaal gob¡trno d¿ h república para dour
d¿ tiena a bs umpesinos que carecen d¿ el.la, conaimm m donor entre

aiaos, h totdli¿d d¿ hf.nca Cha¿corrah

Segundn: k adjudicación a hs campesinos k hace el súor Herrera

Dorión a nombre d¿ h Soci¿dad Hmna Hnos., en propiedad' y en

comunid¿d a ünb graruito, Perr Pdrd bs efeau fucahs se e$ina I¿

dnn¿ción en h sum¿ d¿ setmu rnil quztzabs;

Tocero: k presente adjudicacün se harc con l¿ candiri'ón expresa dt
que ln fnca dann¿z consünirá patrimonio dz familia y por consi-

guiente no podrd majenarse, hipoacane o gfttaarse en forrna alguna

durante el ürtnino l¿ aeinticinco años, contadns dzsdt kfecha d¿ esw

escritura, umpoco podní ser enbargalz o sometíd¿ a limiucün algu'

n4 en cuantr al uso, usufructo, posesión o dnminio durann tl pln-
indicalo, salao traspaso por sucesün, ndt dz confornifud' con el Esu-

nto Agrario en tigor (Regisro de la Propiedad Inmueble, 1956).

Esto fue realizado en la ciudad de Guatemda el 22 de diciembre de

1956. A raiz de estos hedros los mozos colonos que vivían en la 6nca

Chuacorral paseron a ser dueños de ésta, y los cantones que denuo de la

finca existían se convinieron en caseríos de Joyabaj.
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