
Capitulo 10 

El recorte territorial y la reaccion de los Chuj 

En el presente capitulo se busca retratar con mayor detalle documental 10 relativo al contexto y los 
actores que intervienen en los procesos de adjudicacion. Procesos mediante los cuales se efectUa la rea
tribucion del suelo y alrededor de los que se genera una critica reaccion de los Chuj. Por esta razon, en 
los proximos incisos se hara constante uso de notas, declaraciones, informes y otros, que presentaron 
en su momento, solicitantes, testigos, autoridades 0 ingenieros, los cuales integran los expedientes de 
adjudicacion l

• 

1. Como el conjunto de tierras fue afectado 

Dentro de la franja norte de Huehuetenango, es en Nenton donde las denuncias de terrenos baldios 
se presentan primero, durante la decada de 1870, cuando se estaba constituyendo como nuevo munici
pio. Aqui se van a registrar las mas grandes propiedades del departamento, 10 cual por el tiempo que 
los tramites de adjudicacion tomaron, parece evidenciar una formula de proteccion territorial. 

Debido a la privatizacion, esta area pronto se poblo con pocos ciudadanos avid os por ensayar sus 
facultades como grandes propietarios y una mayoria de poblacion Chuj y Q'anjob'al como miserables 
trabajadores de planta (mozos colonos) 0 estacionales. As! se implemento la organjzacion latifundista 0 

finquera en el plano local. En este proceso no debe perderse de vista que esta zona habia recibido mucha 
presion por parte de las ambiciones terratenientes chiap3Oecas. 

En el caso de las antiguas haciendas Tierra Negra y San Lucas, situadas en territorio Chuj, la 30-

tigiiedad de esta presion resulta ilustrativa, pues se remonta a fines del XVIII e inicios del siglo XIX. 
Durante buena parte del siglo XIX, esta parte de las tierras bajas Chuj siguio siendo utilizada por ha
cendados chiapanecos, muy probablemente de Comitan. En forma paralela, los mateanos usaban tem
poralmente estas tierras, como consta en las lineas del primer expediente de adjudicacion de Nenton, 
donde uno de los testigos dijo conocer: 

"Los terrenos baldios a que se remite fa denuncia y que llevan el nombre de Chaculin 2, y 
que existen en tre la linea divisoria de la Republica Mexicana y los pueblos de San Mateo Ixtatan 
y San Sebastian Coatan y que los poseen en una temporada los indios de San Mateo Ixtatan y 
casi todo el ano los ganados pertenecientes a Don Juan Escandon, dueno de Cienguira .. . " 3 . 

Asi se lIaman los procedimientos legales, algunas veces bastante prolongados (3-20 alios), para adquirir en propiedad 
privada las tierras que el Estado va a definir como nacionales y que lIamara baldios. Estas tierras, aqui y en distintas 
regiones de Guatemala, pertenecieron a diferentes pueblos mayas. Las adjudicaciones comienzan con una 'den uncia' 
del interesado y finalizan con la resoluci6n presidencial favorable , despues de 10 cual se pagaba al tesoro publico una 
tasa impositiva, proporcional al precio y tamalio del terreno. Cabe agregar que las unidades de medidas mencionadas 
en la documentaci6n presentada son en su mayor parte de origen colonial y muchas siguen siendo utilizadas hasta hoy. 
Sin embargo, desde el fin del siglo XIX, la hectarea se vuelve una unidad agraria oficial, aunque en los documentos las 
extensiones son expresadas en los dos sistemas. Las equivalencias entre ambos son las siguientes: 1 caballeria = 45.13 
hectareas, 1 manzana = 0.70 hectarea, 1 vara cuadrada = 7 centiareas. 

2 Las toponimias Chuj que aparecen registradas en estos expedient,es, muestran una serie de variaciones en la forma 
de escribirse. Puede tratarse de la dificultad del escribano para transcribir los nombres en otra lengua, 0 bien, la poca 
importancia dada para escribir bien 10 que escuchaban. En este caso Chancolin equivale a Chacula . 

3 AGCA, Huehuetenango, Paq.B, Exp 3. 
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La ocupacion de estas tierras, al momenta en que se definen y delinean las fronteras nacionales, ad
quiere otro canlcter, y convenia integrarlas con celeridad como parte activa de la nacion emergente. Y 
cuanto mejor si beneficiaba a finqueros guatemaltecos locales, deseosos de iniciar la crianza de ganado 
mayor 0 la explotacion agricola. Todo ella parece advertirse en este documento suscrito por el propio 
Juan Antonio Chavez, dos anos despues de haber resultado adjudicado una primera vez. 

" Huehuetenango, 5 de mayo de 1884. Juan Antonio Chavez, mayor de edad y vecino de 
Huehuetenango ante usted respetuoso vengo a cxponer qlle con fecha 5 de mayo de 1884 opte de 
tituLo LegaL expedido pOI' el gobierno de La Republica de 341 cabal/aias 4, situadas en. el propio 
departamento de Huehuetenango en la frontera de Chiapas, el eual fueron divididas en cinco 
lotes y se fonnaron otras tan tas haciendas de ganado mayor correspondientes una a don Maria
no Guillen, mexicano y Las demas a Don Jose Mariano Avila, Don Jose Dolores Andrade, don 
Abraham de Leon y yo, que somos guatemaltccos ... Las fin cas fundadas en el terreno Legitima
mente adquirido son vaLiosas, en particular la del senor Avila que cuenta can mas de dos mil 
reses y los edificios indispensables ... " 5. 

1.1 La van guardia de la nueva conquista 

Los detalles relativos a los momentos iniciales de este reordenamiento de las tierras Chuj, debido a 
las medidas liberales, son reveladores. Como resulta frecuente, la manera de proceder en el caso inau
gural de un proceso social sienta precedente para establecer las relaciones que van a regir en adelante. 
Al respecto, vale transcribir una de las notas del ingeniero que, en este caso, va a realizar la medicion 
de tierras: 

"Baldios de Chaquial, febrero 26 de 1877. En virtud de la anterior comision que el senor 
Jefe Politico del Departamento se sirvio conferirme para que pase a estos baldios, y que acepte 
gustoso comprometiendome a desempenar debidamente el puesto de acuerdo can el interesado 
en esta medida, que 10 es don Manuel Fernandez. Pongo razon que al haber llegado el dia de 
hoy a es tas tierras, con objeto de cumplimentarla, teniendo noticia que los indios de los parajes 
inmediatos se proponian hacer una resistencia que careee de razon, noticia que se confirmo par 
expresiones de ellos mismos vertidas al comandante de Nenton. Y aprovechando La presencia en 
este pueblo de la primera au toridad del departamen to [el jefe politico], despues de conferenciar 
maduramente can e{ se convino, como en efecto se verifico, que me acompanase una escolta de 
40 hombres al mando del capitan don Miguel Alvarado 6, el cual durara en mi campania todo el 
tiempo que 10 crea conveniente". Firma el primer agrimensor de la zona, Eduardo Rubio 
Pilon07

• 

En este texto aparecen ya definidas las posiciones de cada uno de los actores que compartiran la 
escena social local y nacional en las siguientes decadas: el respaldo de la autoridad gubemamental a la 
gran propiedad (el jefe politico departamental en persona), la prepotencia de los potenciales duenos la
dinos y sus empleados: los ingenieros agrimensores, el apoyo militar que una formacion armada debio 

4 En el expediente se asienta que el terreno abarca exactamente 340 caballerias, 25 manzanas, 6448 varas cuadradas. 
AGCA, Huehuetenango, Paq. 9 Exp. 4. 

5 AGCA, Huehuetenango, Paq. 10, Exp. 2. 
6 Pocos alios despues, este capitan obtendra una adjudicaci6n de 80 caballerias en un area contigua a la que visit6 en 

calidad de representante de las fuerzas armadas de apoyo. 
7 En el expediente se Ie reconoce como profesional , pero nunca se dice que se trata de un ingeniero, sino se refieren a el 

como licenciado. 
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proporcionarles, y ante la invasion de sus tierras: la resistencia indigena, la cual quedaba sin posibili
dad de responder legalmente 0 en forma beligerante. 

Otra nota de campo de este primer agrimensor nos informa sobre la comitiva que Ie acompaiio en 
la primera opera cion de mediday el tipo de diaIogo posible que se instituyo con los Chuj. 

"Febrero 26 de l877 ... [A] la que La hora que llegue a este Lugar, puse Las siguientes notas: 
AL gobernador del paraje de Chiaquial, a Los aLcaLdes auxiliares de Canquintic, Chajasu 8, Cha
cuLa, Asantic, todas con el objeto de que se presenten el dia de manana 7 a exponer La razon 
que crean para oponerse a la medida, enseguida con el objeto de principiar el reconocimiento de 
campo me encamine acompaiiado de Don Manuel Fernandez interesado en La medida y de otras 
personas interesadas en el terreno, y por ultimo, de la escolta con su comandante respectivo 
hacia el oriente de estas tierra. 

En mi transito encontre aL aLcalde de ChaquiaL, a quien propuse me acompanara a Lo que 
no se nego. Reconoci La posicion del paraje de Chiaquial y el nacimiento del ojo de agua, que 
atraviesa en el centro de este terreno .. , cuyos puentes quedaron a una linea deL punto llamado 
EL Limon hacia eL paso de Piedra. No fue posibLe reconocer mas por no permitirLo el tiempo de 
que disponiamos, por 10 que [se va] a dejar La diLigencia dentro de La linea sur, [ilegible] Limon 
hasta la linea de Don Cresencio Fernandez, cuya medida acabo de practicar tambien"9. 

Esta nota seiiala la importancia del papel desempefiado por el ingeniero agrimensor, quien en
cabezaba esta actividad y quien debido a sus conocimientos cientificos, competencias y legitimacion, 
podia fraccionar y mesurar esas superficies hasta entonces indivisas. Oespues de su paso, las tierras se 
volvieron privadas. EI era la persona dotada para determinar fisicarriente el nuevo ordenamiento del 
territorio. Para los Chuj, esta percepcion pasara a ser dominante en la memoria colectiva de este proce
so, ya que el ingeniero es a quien se identifica, no solo como el personaje emblematico del periodo, sino 
como el responsable directo de la perdida de sus tierras. 

1.2 EI reparto de Nenton 

Los otros expedientes iniciales son bastante explicitos sobre el reparto del nuevo municipio. Alli 
se van a ubicar las mayores posesiones registradas en el departamento. Por ejemplo: Juan Antonio 
Chavez obtiene en su primera y mayor adjudicacion casi 341 caballerias (15 365 hectareas) . Si esto se 
com para con las superficies que lograron conservar los Chuj como municipios reducidos, nos indica 
que unicamente esa posesion era mayor a la extension de todo el municipio de San Sebastian, pues la 
superficie de este ultimo representaba e177.7 por ciento de la propiedad retenida por Chavez. Esta sola 
propiedad equivalia al 42.2 por ciento del territorio que conservaron los mateanos como sus tierras 
municipales (que no cubrian todo el municipio). En esa epoca, las prioridades estaban bastante claras, 
como se apunta en un escrito del jefe politico de Huehuetenango, recomendando al ministro del ramo 
la adjudicacion de este terreno. Es ta nota data del 24 de marzo de 1883. 

" ... a mi juicio, sdior ministro, conciLiando los intereses nacionaLes, asi como de pro
teger a La agricultura a la que debe darse mayor impuLso, juzgo conveniente que eL Supre
mo Gobierno se sirva adjlldicar en propiedad aL SeFior Chavez Las precisadas tresciClltas 

8 Ortografia deformada de Subajasum. 
9 Doc. cit. 
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caballerias de tareno, a modo de no 5610 aumentar las rentas nacionales, sino tambien el 
movimiento agricoln"IO. 

A diferencia de los municipios vecinos, las de mas ndjudicnciones ocurrieron aqui durante esa deca
da y la siguiente, en ellapso comprendido entre 1870-1890, y cubrieron extensiones que iban de 52 a 341 
caballerias (de 2 346 a a 15387 hectareas) . Estos primeros casas de grand es latifundios se desarrollaron 
durante el periodo del general Justo Rufino Barrios hasta el del general Lisandro Barillas, cuando fue
ron privatizadas casi 800 caballerias (36 100 bectareas). 

Juan Antonio Chavez es quien encabeza la acometida de apropiacion sobre estas tierras, dentro de 
los primeros siete casas de privatizaciones. Esta persona logra conseguir dos concesiones que juntas 
suman casi 400 caba llerias (18 050 hectareas) y, sa lvo Kan ter, nadie consegui ra en 10 sucesivo, ni en 
Nenton, San Mateo 0 Barillas" (la franja norte de Huehuetenango) una concentracion tan grande de 
tierras, las cuales como primer acaparador, vendera, poco a poco, aunque conservara la mayor parte. 

No se cuenta con mayores datos de los primeros beneficiados de estas privatiz3ciones. Sin embar
go, los elementos que se encuentran en los distintos expedientes revelan que se trata de miembros de la 
elite politico economica que se estaba conformando a escala departamental y se asentaba en la cabece
ra, aunque por esos aiios hubo algunos vaivenes respecto a la sede del departamento. Cabe aclarar que 
durante el periodo 1873 - 1885, la rivalidad entre las dos villas vecinas se habia exacerbado, y debido a 
la intervencion directa del gobierno de Barrios, la cabecera se traslado a Chiantla de 1881 a 1885. En este 
lapso, el p rimero en lograr una adjudicaci6n resulta ser un ciudadano originario de Chiantla, Manuel 
Fernandez, quien obtiene una posesion de mas de 80 caballerias. Por su lado, Chavez se identifica como 
originario de la ciudad de Huehuetenango y no menciona sus actividades economicas; no obstante a 
partir de los expedientes, se observa que cuenta con un peso economico y politico importante en la 
cabecera departamental y mantiene relaciones directas con el poder central. Incluso obtiene un favor 
politico del general Barillas, apenas este sube al poder, como podra apreciarse: 

"En es te tareno que se canace can los nombres de Chacula, Yolnajab', viven diseminados 
en pequenas rancherias algunos indigenas del pueblo de San Mateo, que abandonaron esos lll
gares al hacerse la medida del tareno denunciado par mi. Pero que mas tarde y habiendo yo sido 
perseguido par la autoridad politica volvieron a ocupar llamados par el jefe del departamen to, 
don Mariano Castaneda que alent6 a los indios diciendoles que podian entrar a aquella propie
dad porque se me confiscaba en virtud de mis opiniones politicas. En el mes de mayo del ana 
pasado (1885) obtuve del senor General Barillas, una orden para que volviera a mi el dominio 
de aquel inmueble ... " 12. 

Este episodio no deja lugar a dudas de que se trataba de un miembro de una elite politica en con
frontacion coyuntural con la autoridad departamental asentada en Chiantla, durante el periodo en 
que la ciudad de Huehuetenango fue degradada en su condicion de cabecera. Por entonces, las elites 
economicas y politicas departamentales atravesaron un periodo de inestabilidad que no les impidio 
acrecentar sus caudales. 

Otros dos casas sintomaticos de las relaciones que se impondrian sobre las tierras Chuj, son el de 
Miguel Alvarado y el de Gustavo Kanter. Alvarado fue, como se seiialo, el comandante de la escolta 

10 AGCA, Huehuetenango, Paquete 9, Expediente 4. 
11 En Barillas fueron concedidas 400 caballerias en 1908; pero no se trat6 de una sola persona, sino de un grupo de milicianos 

de Chiantia , quienes habian forma ron parte de la tropas liberales huehuetecas. 
12 AGCA, Huehuetenango, paq . 10, expo 4. 
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de cuarenta hombres que acompana a Rubio Piloiio durante las primeras medidas de esta area. Como 
militar -capitan- se desempeno como comandante de frontera, primero en Nenton y luego en Cuilco. Es 
posible que laborara como comisionado en Soloma, entre 1886 y 1888, si uno toma en cuenta las notas . 
donde el comisionado Alvarado demandaba varias arrobas de sal para el ganado que poseia en Nenton. 
En una nota que figura en su expediente, se aportan las siguientes referencias: "me hago Ia honra de 
informal' a usted seg ~i n las constancias que se tienen a la vista [que 1 el comandante primero ciudadano Miguel 
Alvarado ha pres tado sus servicios enla carrera militar, como en otros empleos que se Ie han encomendado, desde 
el aiio de 1871 a Ia fecha, habiendose conducido siempre can honradez y /eaitad ... Huehuetenango 23 de Octubre 
de /889". 

En su expediente de adjudicaci6n figura que logro beneficiarse con mas de 92 caballerias. Vale men
cionar la celeridad con la cual concluye este proceso, pues en su calidad de oficial en funciones, el 
abrevia todos los tramites y hace uso de artificios para conseguir que los documentos se realicen en 
los minimos plazos legales. Este caso muestra igualmente que se vale de todas las relaciones politicas 
a su alcance, primero porque el es quien encabeza la solicitud que tendra cuatro beneficiarios: uno de 
ellos, su propio hijo. Los otros dos parecen ser el hermano y la madre del ingeniero agrimensor que se 
ocupa de efectuar esta medida. Segundo, porque Alvarado no duda en dirigirse al mismo presidente 
para conseguir una ventaja adicional en el cos to del terreno y logra obtener que la fraccion que a elle 
corresponde, se pague a mucho menor precio que el reglamentario para conseguir el titulo. Este caso, 
como el de Chavez y Kanter, evidencian las relaciones de amistad 0 lealtad politica que hubo entre los 
adjudicados y el presidente en turno. Sin embargo, el expediente de Alvarado muestra adem as como 
las personas cercanas al proceso y que estaban al corriente de la reasignacion de tierras, pudieron 
actuar en los limites de la legalidad y a beneficio de su enriquecimiento personal, en el reparto de las 
tierras bajas que Nenton arrebato a los pueblos indigenas del area. 

1.3 La repartici6n se extiende 

Oespues de la gran perdida de los terrenos integrados a Nenton, en la decada de 1870, los dominios 
de San Mateo van a enfrentar nuevasafectaciones en sus tierras durante 1880. Las mismas incluyeron 
toda la seccion norte del municipio, en 10 que constituye una estrecha franja de tierras bajas, luego de 
un marcado descenso montanoso. Estos terrenos, los mas aptos para uso agricola dentro de la circuns
cripcion municipal, disponfan .al momenta de la adjudicaci6n de abundanfes recursos forestales, abar
cando tanto la zona templada, como las partes mas bajas y selvciticas. 

Para comprender el comportamiento seguido por la expansion de la propiedad privada en el nue
vo trazo municipal de San Mateo, reducido a 560 km, hay que tomar como referencia los expedientes 
de adjudicaci6n concedidos entre el periodo de 1895 y 1933. Estos reportan una suma aproximada de 
430 caballerias, 10 que significa un tercio del territorio municipal y mas de la mitad de las tierras co
munitarias que los Chuj lograron conservar para Sl en este nuevo orden, luego de definidos los limites 
internacionales, departamentales y municipales. Esta cifra no agota el total de afectaciones, luego de 1a 
tercera decada del siglo XX, se llevaron a cabo apropiaciones mediante la via de la titulacion supletoria 
y a pesar de ser menor su cuantia, se redujo aun mas la superficie comunitaria que los mateanos 10gra
ron preservar con sus titulos. 

En 10 que concierne al proceso de privatizacion en este municipio, pueden observarse las siguientes 
caracteristicas: se lleva a cabo en dos etapas. En la primera, las denuncias ocurrieron entre 1892-1898, 
cuando ellimite para una adjudicaci6n individual era de treinta caballerias (1 350 hectareas). 
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La segunda etapa tuvo lugar en las primeras decadas del siglo XX, cuando ellimite para una adju
dicaci6n individual se redujo a quince caballerias (675 hectareas). EI nllmero de expedientes en las dos 
etapas suma veintidos. De ellos, diecinueve tratande adjudicaciones privadas y diecisiete desarrollan 
una 16gica parecida. De las diecisiete adjudicaciones, solo cuatro abarcan quince caballerias, y trece se 
refieren a propiedades de treinta caballerias. Un caso mas se refi ere a una operaci6n de remedida, 10 
cual evidencia la imprecision de las medidas practicad as previa mente. Estos datos tambien permiten 
apreciar que la sistematizacion en el reparto en San Mateo ocurre a partir del periodo del general L. 
Barillas (1885- 1892) Y luego de Reyna Barri os (1892-1898) a Estrada Cabrera (1 898-1920), mientras 
que en Nenton, el reparto mayor habia sucedido desde el periodo de Justo Ru fino Barrios. Igualmente 
en San Mateo, dicho reparto aparece ligado a ciertos compromisos 0 lealtades politicas entre vecinos 
prominentes, militares, funcionarios 0 milicianos de las huestes liberales y en todos los casos estan 
relacionados con las elites en formacion. 

Ademas de impulsar nuevas elites, este proceso favoreda los intereses del gobierno y alimentaba 
las areas del Estado mediante dos vias: por el valor de la tierra en s1, el cual era cobrado por la adminis
tracion publica, y durante ese periodo, habia sufrido un incremento de precio enorme, y por otro lado, 
por los impuestos pagados al final del procedimiento legal, los cuales se tazaban proporcionalmente al 
precio de la tierra. 

Estas y otras caracteristicas del proceso se advierten con mayor nitidez cuando se examina con 
detalle quienes fueron los beneficiados de los terrenos calidos de San Mateo. Los mismos pueden agru
parse de acuerdo a los criterios siguientes: 

a) Politicos huehuetecos de la epoca: Luciano Aguirre, jefe politico de Huehuetenango a prin
cipios de 1890; Salvador Osorio, diputado por Huehuetenango en esa misma epoca y luego 
administrador de rentas en Suchitepequez; quiza tambien sea el caso de Carlos y Salvador 
Herrera, pues por esos afios con uno de estos nombres (1894) destaca un ministro de hacien
da y credito publico. 

b) Vecinos prominentes de la cabecera de Huehuetenango como Rosendo y Pedro Castillo, Teo
dosio Recinos 0 Eustaquio Herrera. Entre este grupo se destacan los comerciantes (procesos 
que datan de 1898- 1900). 

c) Militares oriundos de Quetzaltenango: coronel Porfirio Aguilar, coronel Raymundo Aguilar, 
general Jose Joaquin Mont, teniente coronel Guadalupe Lopez (hijo), en el periodo 1899-
1917. 

d) Especuladores e inversionistas foraneos: Francisco Solis, Plantaciones Cecilia Ltd. y Jorge 
Hoffens 0 Maegli & Co. (casos entre 1910-1933). 

e) Ladinos recien avecindados en el municipio de San Mateo, como Maria Tello viuda de Mont 
(tercera decada del siglo XX). 

No obstante que en la reorganizacion liberal del espacio regional, las adjudicaciones hayan reforza
do a las elites departamentales, conviene sefialar la importancia que aun posee Quetzaltenango como 
centro regional, del cual Huehuetenango continua siendo tributario. Se evidencian asimismo, las alian
zas politicas entre militares y politicos en el gobierno, que se observaron desde el inicio del repa rto 
de todas las tierras Chuj; pero que en el caso del municipio de San Mateo, se acentuaron durante el 
periodo de Estrada Cabrera. 
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Al inicio del siglo XX, este proceso integra no solo a las elites locales sino a especuladoresde Que
tzaltenango, quienes pronto venderan sus propiedades a companias como Cecilia Limited13 y a Maegli 
& Co. Es decir, una vez la tierra en el mercado, circulo en los centros de poder que funcionaban en el 
niveJ regional. Primero en la ciudad de Huehuetenango y luego en la de Quetzaltenango. Pero mientras 
en la primera sirvio como base de enriquecimiento personal a una capa social emergente, en la segunda 
fue un valor mas en el floreciente mercado de la tierra. 

En ese momento, a causa de la ambicion provocada por el proceso, las tierras promisorias comen
zaron a agotarse y el gobierno redujo el numero de caballerias por adjudicacion, como se indica en las 
notas del agrimensor Castillo Mendez, quien en marzo de 1913 comenta sobre "una comision que la sec
cion de tierras me habia conferido para medir doce lotes de quince caballerias ... [y] segun contestacion del senor 
Moreira [otro agrimensor] ... dicho seiior tenia medidos cinco lotes de 30 caballerias cada uno y ademas yo tenia 
cOl1ocimiento que se habia concedido setenta caballerias a los vecinos de Nenton y por los calculos previos que 
yo tenia verificados, note que no quedaria baldio para medir sino dos 0 tres lotes, en vez de los doce que habian 
denunciado varios interesados"14. 

Paralelamente, los empalmes comenzaron a producirse. Este tipo de superposicion fue ocasionado 
por la falta de peri cia 0 seriedad de los ingenieros agrimensores, por la creciente demanda y tambien 
por ellento manejo burocratico de los expedientes. Sirvan como ejemplo dos casas: el del general Joa
quin Mont y el de la compania Cecilia Limited. En el primero se trata de un terreno que fue denunciado 
en 1893 y demandaba treinta caballerfas. Entre abril y mayo de 1894 fue medido. Pero esa primera me
dida cubria solo quince caballerias; por esta razon en 1896, otro ingeniero realizo una segunda medida 
que diera cuenta de las 30 caballerias denunciadas. No obstante, como advierte el revisor de la seccion 
de tierras en 1897: "Es tan enorme la diferencia que resulta al comparar los pianos i areas del terreno medido 
por los senores ingenieros Galindo i Camei, que no obstante la bondad matematica de la operacion del segundo, 
juzgo convenientes las observaciones que siguen: en el escrito de dcnuncia se cita como colindante al Poniente a 
Don Rosendo Castillo, y asi a aparece en la medida de Galindo, quien ademas establecio como limite sur el Rio 
Pojom ... mientras que en la mensura del Senor Camei colinda al Poniente con Don Fernando Arreola, no figura 
el rio Pojom y si los de Xoxlac y Sarco que cruzan el terreno .. . Estas diferencias de area, hacen presumir que el 
terreno medido pOl' el segundo no es el mismo que midio el primer ingeniero"lS. Esto no fue obstaculo para que 
el terreno de treinta caballerias haya sido concedido, sin importar su sitio de localizacion. 

El expediente de la compania Cecilia Limited, por su parte, se' inicia con un ';reavivamiento de mojo
nes", es decir comienza marcando nuevamente los !imites para aclarar una confusa posesion que habia 
pasado por distintas manos, durante y despues del proceso de adjudicacion, como puede verse en el 
resumen del ingeniero encargado del caso. 

"E/ terreno objeto de es te expediente como se vera por el titulo adjunto, desde Don Emilio 
Galvez a fa vor de quien se hizo pOl' el Ingeniero Carlos Moreira la primitiva medida en el ano 

13 A falta de mejores datos, en el sello de identificaci6n de la papeleria se lee: Compania de Plantaciones Cecilia Ltda. 
Quetzaltenango, ABC Code 5th edition A. Libers Code. 

14 AGCA, Huehuetenango, paquete 32, expo 11. 
15 AGCA, Huehuetenango, paquete 18, expo 9. 
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de 1901, ha pasado por diferen tes due/iosl 6 hasta el actual propietario que es la 'Compa/iia de 
Plantaciones Cecilia Ltd', verificada la l11edida en Marzo y Abril de 1901 de este terreno y titu
lado el4 de Mayo de 1910 [a nombre de Francisco Solis Luna] y perl11aneciendo es te terreno 
inculto, es natural que con el transcurso de tiel11po se cerraron cOl11pletal11el1te loscallejones 0 

desmontes que para S ll pril11itiva operacio ll haya verificado el Senor Ingen iero Moreira y es por 
esto que para evitar empall11es 0 difiCliltades flltil ras el mismo sellor Moreira haya dispues to ... 
fijar elmojo l1 'Ia Union' esquinero SO (trayendo] el replanteo desde el l11ojon 'Bacchac' [esto 
equivalia a medirlo de nuevo a partir de uno de los mojones de un lote vecino, que 
estaba claro] ... Ninguno de los que acompanaron al Senor Moreira en SliS operaciones dieron 
despUl?s con la posicion del terrena 'Yulquen' que en el plano llama Moreira 'Rio Seco' y que 
tambien denol11 ina 'Yolaurel' pues tan pronto Lo seiialaban en terrenos que pertenecian a Don 
Gustavo Ka nter C0l110 en las tierras que colindaban con Ixquisis y Pojum de los Senores Don 
Francisco Aguirre y el General Don J. Joaquin Mont. De aqui que la compa/lia CeciLia se deci
diera remedir y deslindar el terreno y para el efecto se comisiono aL Senor Ingeniero Don Carlos 
Moreira como el l11as a proposito y llamado a replantear en el terreno su pril11itivo trabajo". 

Y aun si era previsible que este mismo ingeniero efectuara el trabajo, el se niega a hacerlo, aducien
do dificultades irreconciliables con otro agrimensor que realiza una medicion en un terreno vecino. 
Esta remedida que debio efectuar la Compania Cecilia Limited ilustra la falta de coord ina cion y volun
tad en el trabajo de los agrimensores. 

Un tercer ingeniero, subcontratante, debio entonces ponerse de acuerdo con el que media los te
rrenos vecinos. De hecho hubo un encuentro entre estos dos ingenieros, pero sin obtener resultados ni 
acuerdosl 7

• Esto significa que altn en caso de ser po sible, los agrimensores no se inquietaron por hacer 
concordar las medidas. Posteriormente, los empalmes producidos van a constituir problemas irresolu
bles que llegaran a expresarse de forma conflictiva y violenta. 

Entre los beneficiaros, menos numerosos, de las tierras Chuj, se encuentran algunos ladinos asenta
dos en los Cuchumatanes, por una razon U otra (comercio, alianzas matrimoniales 0 familiares). Dentro 

16 En etexpediente, ademas de Francisco Solis Luna (AGCA, Huehuetenango, paq."31, exp.4), quien vende a Cecilia Limited, 
aparecen 5 personas que tramitaron la denuncia. EI primero de ellos: Ciriaco Mazariegos (1893) era un ladino que vivia 
en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango. Luego aparecen ligados a la denuncia dos indigenas de Nuca (1897), quienes 
declaran: "como nosotros y varios companeros deseamos obtenerlo, carecemos de terreno propio para nuestras siembras 
de cereales que es 10 unico que puede destinarsele por su temperamento frigido, es por 10 que ocurrimos .. . [a continuar el 
tramite) ". Sin embargo, dos anos mas tarde abandonan el mismo a favor de Emilio Galvez aduciendo que "no siendonos ... 
posible por falta de recursos pecuniarios medir y enterar ese terreno en nada nos oponemos a la solicitud del senor 
Galvez", Este ultimo es un quetzalteco, comerciante, ladino y vecino de Santa Eulalia, quien logra la medida del terreno; 
pero en 1904, cede sus derechos y cobra los gastos efectuados (500 pesos) al coronel Raymundo Aguilar, quien declara 
ser agricultor y vecino de Quetzaltenango. Este ultimo, en 1909, vende sus derechos a Francisco Solis Luna, tambien 
agricultor y quetzalteco, por la suma de 2 500 pesos, es decir, con el valor quintuplicado. Solis Luna continua la tramitacion 
y efectua el desembolso de otro de los mayores costos que este proceso implicaba: el pago de la tierra a la nacion y los 
impuestos de la transaccion, y a su nombre resultan finalmente adjudicadas 30 caballerias, 8 manzanas y 2409 varas 
cuadradas. 

17 "Efectivamente nos juntamos el3 de Marzo y Ie exhibi los pianos del senor Moreira [primer agrimensor) y me sostuvo Izaguirre 
[agrimensor del terreno vecino) que Moreira midio en zona y terreno diferente. No valia ninguna de las observaciones que 
Ie hice a Izaguirre y como el ese dia habia terminado sus trabajos se retiro del terreno negandose a darme sus datos para 
enlazarlos a mis operaciones y como el costa do oriental del terreno 10 midopor triangulacion, no me fue posible hacer un 
enlace y averiguar la cantidad de terreno titulado que ese senor empalmo con sus operaciones". AGCA, Huehuetenango 
paquete 32, expo 11 . 
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de este grupo figuran tambien ladinos que queriendo seguir las denuncias, no pudieron hacerlo18 0 

bien, algunos parientes de las elites ya beneficiadas, que habian llegado a asentarse en el municipio. 

En 10 concerniente a la afectacion sufrida por eJ territorio del pueblo Chuj de San Sebastian Coatan, 
este pueblo perdio casi Ja totalidad de sus tierras mas productivas de una sola vez desde el inicio de la 
desmembracion que dada origen a Nenton. Entre 1870 y 1890 van a ser efectuadas los tramites de ad
judicaci6n de Chaquial, despues Cajtavi, Xoxtac y Sacnaba', las cuales constituyen unas de las primeras 
y extensas adjudicaciones de Nentoll" como 10 muestran el caso Manuel Fernandez y Miguel Alvarado. 
Mas adelante se abordara como este pueblo, al igual que el de San Mateo, intentan regularizar las tie
rras frias que las nuevas leyes les dejaron para sobrevivir. 

1.4 Caso Kanter 

Gustav Kanter, "un aleman de Marienwerder"19, constituye un singular personaje que llega a la 
region de Huehuetanango, probablemente en los anos de 1870. El y su familia logran acumular una de 
las mayores extensiones privadas en todo el norte de Huehuetenango. Asimismo, resulta una figura 
emblematica de su tiempo y circunstancia, pues retrata bien las complejas relaciones sociales de una 
debil nacion emergente. 

La posesion de los Kanter no tenia par en los municipios vecinos de San Mateo y Barillas, y solo 
se igualo por su desmesura, con la dotacion obtenida por Juan Antonio Chavez, si uno considera en 
conjunto toda la zona norte de Huehuetenango. Asimismo, como a la posesion de Chavez, los Chuj se 
opusieron vivamente a esta, por el despojo que se hizo a las comunidades de El Aguacate, Uxquen y 
Asantic, entre otras. En el caso Kanter, por tratarse de un momenta en que la mayor parte de Nenton 
ya estaba atribuida, incluso otros colindantes privados expresaron su protesta cuando se efectuaba la 
medicion del terreno, pues afectaba a menos a tres vecinos, adjudicados 0 en proceso de serlo. 

EI senor Kanter por otro lado, era un amateur apasionado de las civilizaciones perdidas y su am
plia propiedad resulto bastante fertil en sitios arqueologicos. Eillevo a cabo sus propias excavaciones 
y conformo un pequeno museo en el casco de su hacienda situada en Chacula20 . Fue tambien el quien 
facilito el primer levantamiento arqueologico de esta zona, el cual fue realizado por Eduard Seier entre 
1896-189721

• Sobre el, C~cile S~ler (1902, p. 164) comenta que era un hombre que conoda m~y bien la 
region y "sabia perjectamente mantener La relaci6n con Los indios", tenia un interes muy vivo por el pasado 
y esa region se habia vuelto para el su segunda patria. Un siglo despues aparece una opinion contras
tante, en un articulo, Chavarrochete (1998) escribe: 

"EL finquero Kanter, en su propiedad de ChacuLa, reprodujo el esquema que parece ser 
heredado de la Espana medieval. .. el viejo jeudalismo europeo ha sido reproducido en parte, el 
propietario galladero dirige todo, Los mozos coLonos Le pertenecen y tiL tenia eL derecho de vida 
y muerte sabre todas Las pobLaciones que habitaban en sus dominios ... [Ademas] par La pri-

18 Este seria el caso de Jose Maria Rios, un ladino de Soloma que presenta la denuncia en 1893, pero no continua el tramite 
y vende a Guadalupe Lopez, adjudicado quince alios despues. 

19 Adrian Recinos, 1954, p. 360. 
20 EI dE:!stino posterior de estas piezas fue lamentable y sera comentado mas adel'lnte. 
21 Este conocido arqueologo de la epoca presento sus primeros hallazgos en 1900, dentro del marco de la XII sesion de 

americanistas en Paris , bajo el nombre de "Les anciennnes vi lies de Chacula". En 1925 publico un libro con el detalle de 
sus investigaciones ahi efectuadas. 
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vatizacion [en la zona] de la frontera , a este hombre Ie fue permitido comerciar libremente can 
Chiapas" 22. 

Kanter guardaba relaciones cordiales con e1 general Reyna Barrios y los presidentes posteriores, in
duido Estrada Cabrera, quien firmo su adjudicacion. Sin embargo, en la segunda decada de este siglo se 
hallo en el centro de una espinosa disputa. En efecto, durante el periodo de la revolucion mexicana, no 
tuvo empacho en traficar con armas y dio cobijo a carrancistas en este lado del territori023

, aun despues 
de desmembrarse esos ejercitos, cuando sus militantes en desbandada podian desempefiarse como 
mercenarios. De alli que como mantenia conflictivas relaciones respecto a los limites de sus terrenos 
con los Chuj aldeanos de Nenton y los mateanos, Kanter no dudo en utilizar este cuerpo armado a su 
servicio para intimidarlos y zanjar el pleito de una buena vez. Asi 10 hizo; pero esta accion se revirtio 
en su contra, pues los afectados llamaron en su auxilio al ejercito nacional, ya que se habia violado 1a 
soberania. "En 1915 llegaron tropas de Huehuetenango can ordenes de detener[lo ]"24 y Kanter enterado de la 
proximidad de las mismas y su inminente detencion huyo hacia Comitan. 

Por 10 precipitado de su huida y la indole de su deli to, tuvo que deshacer su sefiorio y la gran 
propiedad se fue desmembrando y cambiando de manos. La suerte de su coleccion de piezas arqueo
logicas que guardaban una valiosisima parte de la historia de los Chuj, de sus vecinos y predecesores, 
sirvio de entretencion al regimiento nacional, cuya soldadesca destruyo buena parte de la misma, ade
mas de 10 que fue saqueado 0 enviado antes hacia destinos extranjeros. 

De este personaje, un mateano cuenta: 

"EI ya no tenia limites de Guatemala, ni de Mexico. EI se pasaba, porque era aleman el 
senor ingeniero. Entonces Gustavo Kanter, el ya no respetaba [los] limites. Entonces ya era 
de el toda la finca de Chacula y agarra a Yulaurel, todo eso y pas a y lIega hasta alia en la parte 
de Mexico, en ... Colonia Tzitzcao, mojonaba can colonia Tzitzcao, tiraba de Nenton alla. Era 
mucha la tierra que tenia arrollada Kanter ... Era de el todo El Aguacate, Yuxquen, era de el 
decia; pero ... despues hubo, par eso hubo guerra, hicieron guerra los mateanos can don Gustavo 
Kanter y como el senor presidente que estaba ese tiempo, el apoyo a la gente indigena. Tonces 
Gustavo Kanter se fue huyendo. Asi pues en Mexico murio"25. 

El personaje' Kanter resulta de particular interes, pues si bien su presencia ocurre dentro de la 
logic a de implantacion de las posesiones alemanas en el area de Chiapas y Guatemala, como se ha 
comentado; este com parte poco el espiritu gregario que sus compatriotas mostraron en el area de Co
ban 0 Tapachula, y solitario se aventura e instala en estos remotos e incomunicados parajes, aunque 
siempre mantuvo una agil comunicacion comercial con Alemania. Inmigrantes como el representaban, 
asimismo, un nuevo modelo de empresarios agricolas que impulsarian el progreso estimulados, claro 
esta, por las facilidades otorgadas por los gobiernos nacionales. 

Con este caso es facil advertir los tintes racistas que mantuvo el capitalismo emergente en Gua
temala, como tambien pasaba en el resto del mundo. No resulta extrafio entonces que emigrados de 

22 Chavarrochete, op. cit., 154 p. Traduccion personal. 
23 Navarrete Carlos. Las esculturas de Chacula; Huehuetenango: Guatemala, pp. 11-15. 
24 Ibid., p. 14. 

25 Entrevista con Sebastian Gomez (Xapax), San Mateo, enero 1998. 
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origen europeo tuvieran mejores condiciones de acceso a la tierra. Esto parece ser demostrado en este 
cas026

. 

Dada la talla del terreno (240 caballerias para su familia (el, su mujer y cada uno de sus seis hijos), 
varias quejas fueron planteadas durante las actividades de medida: dos procedian de otros denuncian
tes que tramitaban su adjudicaci6n y una, de un propietario ya beneficiado. Tambien se presentaron 
las protestas de distintas aldeas de Chuj mateanos, tanto de Subajasum y Canquintic, como los de El 
Aguacate y Uxquen. 

Desahogar las protestas de los otros propietarios, reales 0 potenciales, no toma mucho tiempo. 
Lo toma en cambio, el caso de las aldeas mateanas, quienes no quedanin conformes y promoveran 
distintos procesos. En un momenta las autoridades deciden tratar cada uno de los expedientes de los 
miembros de la familia Kanter por separado. Ello hace que el resto del proceso se lleve cinco anos. Fi
nalmente consiguen la resolucion favorable en el ano de 1900, bajo el regimen de Estrada Cabrera, en 
el mismo momenta en que se confirman las tierras municipales de San Mateo Ixtatan y San Sebastian 
Coatan. 

1.5 La reatribuci6n del suelo Chuj en breve 

Respecto al reparto de las tierras bajas Chuj 
puede decirse que es en el nuevo municipio de 
Nenton donde comienza la gran reatribucion del 
suelo. Antes de 1898, seran privatizadas en este 
nuevo municipio mas de 950 caballerias (42 870 
hectareas), que pronto albergaran grandes hatos 
de ganado. Esa amplia extension es concedida a 
menos de cinco nuevos propietarios. Asi que de 
entrada se impuso el modelo de la gran concentra
cion. Pueden observarse tambien diferencias en 10 
que atanen a los periodos presidenciales y al tipo 
de beneficiados. Mientras mas avanza el tiempo, 

Figura 25 

Zona de adjudicaciones del siglo XIX 

26 AI respecto vease la siguiente denuncia: "Senor General Presidente de la Republica de Guatemala, Manuel Lisandro 
Baril/as. Gustavo Kanter, de generales conocidas, ante uste respetuosamente expongo, he vendido la tinea de cafe que 
tenia en la costa grande, por no ofrecer el porvenir que deseo para mi familia, siendo de extension no proporcionada 
para admitir una comoda division entre mis 6 hijos; y como yo considero que el bienestar de una familia consiste en que 
los miembros de el/a posean terrenos en los que puedan trabajar con desahogo y fuera de vaivenes comerciales, como 
sucede en las tincas de crianza de ganado; he buscado y encontrado los terrenos que me parecen adecuados al tin que 
me he propuesto al oriente de Canquintic, Chacula , EI Aguaeate, Las Palmas y de la Trinidad , situados mas 0 men os a 
10 leguas distantes del pueblo de Nenton, en el departamento de Huehuetenango; en donde existe una gran porcion de 
terrenos nacionales, que se prestan a la crianza de ganados y estan despoblados y que hoy en dia sirven como abrigo a 
los contrabandistas y algunos indios profugos y criminales. Pues deseo denunciar en esta grande extension de terrenos 
nacionales, 30 cabal/erias para mi, 30 para mi esposa y 30 para cada uno de mis 6 hijos y pido al senor presidente que me 
mande que sea admitida esta denuncia y que despues [pueda] ... medirse y para 10 cual suplico se faculte al jefe politico 
de Huehuetenango con el objeto de nombrar ingeniero, [y] se me adjudique este terreno a razon de 10 pesos por cada 
cabal/eria, por ser quebrado, pedregozo, falto de agua y fuera de toda comunicacion, uti I solamente para la crianza de 
ganado. Aunque el gobierno del Estado de Chiapas me ha ofrecido la extension de terreno que necesito forzosamente para 
crear una tinca para cada uno de mis hijos ... no he querido dejar de vivir con mi familia en esta republica que considero 
como mi segunda patria y porque no considero razonable alejar de este pais el capital que he adquirido en el. Es gracia 
que pido senor presidente y que su resolucion sin ulteriores tramites sirva como base para la denuncia. Quetzaltenango. 
Enero 29 de 1891". Firma Gustavo Kanter. 
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mas se reducen las tierras disponibles y el nivel social de los demandantes, desciende. Para contar con 
un resumen grMico de como ocurri6 este proceso de afectaci6n en el tiempo, se propone el mapa de la 
Figura 25 y las siguientes grMicas. 
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1.6 El proceso legal como mecanismo de seleccion social 

En el procedimiento legal llevado a cabo, la actividad inicial consistia en hacer la denuncia de un 
terreno reputado como ba/dio ante la jefatura po/itica situada en la cabecera departamental. Asi comen
zaba un largo procedimiento que podia durar entre cinco y veinte anos, y excepcionalmente tres27

• Al 
parecer, la rap idez de la adjudicaci6n estaba en relaci6n con la importancia social 0 politica del intere
sado y de sus necesarias relaciones con gente de influencia al interior del gobierno. En caso contrario, 

27 Descrito en extenso, este procedimiento comenzaba con la denuncia, con la cualla jefatura politica se daba por enterada y 
abria un expediente, se procedia a publicar entonces la den uncia en el diario oficial ya enviar avisos al comisionado politico 
indicado, segun -el distrito. Este, a su vez, ponia en conocimiento a las autoridades municipales correspondientes, luego 
se lIamaba a los testigos propuestos por el denunciante para establecer: 1) si el predio estaba 0 no poseido, 2) la calidad 
del terreno, 3) su posible utilidad y 4) sus limitaciones. Seguidamente se colocaban a la vista publica, en los municipios, 
avisos de la denuncia durante 30 dias. Despues de ello, el expediente podia ser enviado por parte de la jefatura politica a 
la seccion de tierras de la capital, para que se declarara la den uncia en estado de juicio . 
Hasta entonces el denunciante podia solicitar la medida y para esto intercedia la jefatura politica a fin de lograr la 
autorizacion del agrimensor que la lIevaria a cabo. Podia darse que el denunciante propusiera un ingeniero que juzgara 
mas conveniente, para 10 cual se hacian tramites suplementarios. La seccion de tierras solicitaba un nombramiento de 
agrimensor a la Direccion General del Cuerpo de Ingenieros, la cual dependia de la Secreta ria de Fomento. Podia ser que 
el ingeniero nombrado se excusase y entonces se buscaba una segunda opcion. EI agrimensor convenia sus honorarios 
con el denunciante y como primer punto de su cometido, giraba avisos del proceso en curso a los concernidos legalmente; 
es decir, la municipalidad donde se hallaba ubicado el predio en cuestion, los posibles colindantes (quienes estaban 
tramitando la privatizacion de terrenos adyacentes) 0 los colindantes legales, tambien nombraba testigos de asistencia y 
giraba los avisos correspondientes a las autoridades, etc. 
La medida implicaba un recorrido de campo donde se efectuaba el reconocimiento del terreno, se situaban 0 reconocian 
mojones, se media el perimetro y se abrian callejones en los limites del mismo. En la misma debian estar presentes, 
para conformarse 0 inconformarse, tanto la autoridad municipal como los colindantes que ya tuvieran 0 tramitaran el 
reconocimiento legal. De las dos a cuatro semanas que inciuia esta etapa, se lIevaba una bitacora. Alii se anotaban todos 
los datos tecnicos -numero de decametros medidos, los angulos de los cambios de direccion, fijacion de mojones, etc.
utiles para los calculos del poligono y los pianos de la medida. Alii mismo se anotaban los incidentes ocurridos al momento 
de la medicion y se registraban elementos descriptivos del terreno en marras. Luego del recorrido de campo venian los 
calculos y el informe a rendir por parte del agrimensor a la seccion de tierras , 10 cual podia durar algunos meses; pero 
en algunos casos se lIevaba afios. EI informe era examinado por el revisor general de la seccion de tierras, quien debia 
sefialar las limitaciones 0 errores en el calculo 0 en el plano, 0 bien autorizarlo si estaba a su entera satisfaccion. Llegados 
a este punto y si se trataba de terrenos colindantes con la frontera mexicana se requeria demostrar la nacionalidad y 
vecindad del denunciante, pues segun la ley, personas de origen extranjero no pod ian acceder a los mismos. 
Despues de la acuciosa revision del expediente, la documentacion se enviaba desde la Secreta ria de Gobernacion y 
Justicia al jefepolitico de Huehuetenango "para qlle previo avaluo se enajene en subasta publica el terreno a que este 
expediente se refiere". Los valuadores determinaban el valor de cada catialleria , en base a las caracteristicas del terreno. 
No obstante , este precio podia resultar casi gratuito, es decir 20 centavos por cada caballeria, gracias a relaciones de 
compadrazgo politico. Por 10 comun el precio era de 11 .25 pesos por caballeria a fines del XIX 0 250 pesos por dicha 
superficie en la segunda decada del siglo XX. Se tendria entonces que las 30 caballerias podian costar 337.5 pesos en el 
primer caso 0 en el segundo, las 15 caballerias 3 750 pesos. Se argumentaba que el bajo precio era debido, no solo a la 
calidad del terreno rustico, sino por 10 infertil, quebrado e impropio para la agricultura , ademas de estar "alejado en mas de 
40 leguas de la cabecera departamental que es donde se expenden productos". 
La diferencia en el precio de la caballeria al principio y al final de los procesos de adjudicacion indica el notable incremento 
del valor de la tierra . Luego de conocida la base del avaluo, se daban treinta dias y se sometia a subasta publica para 
rematarlo al mejor postor, pa ra 10 clla l se fijaban los avisos del remate en lugares publicos de los municipios del area y en 
la cabecera departamental. 
La subasta estaba presidida por el jefe politico y el secreta rio y se realizaba en el corredor del despacho de la jefatura 
politica, en la cabecera departamental. A pesar de que al momenta del remate era logico que se presentara la persona 
que habia lIevado toda la dilatada tramitacion descrita hasta ahora, en buena parte de los casos aparecia un tercero quien 
resulta ser el duefio final (casos J. J Mont, Osorio, Aguirre entre otros). En estos casos se trataba de personajes con un 
cargo politico en funciones. Sin embargo aqui no acababa todo. Se procedia luego por parte del ganador del remate a 
solicitar la titulacion, para 10 cual se enviaba el expediente de nuevo a la seccion de tierras y de alii pasaba al Palacio del 
poder ejecutivo, donde se resolvia en definitiva el titulo de adjudicacion , y se firmaba por el presidente , luego se efectuaba 
el pago de los derechos 0 impuestos fiscales correspondientes. 
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la excesiva tardanza podia deberse a la falta de dinero para los gastos de la gestion por parte del de
nunciante, 0 bien, a su carencia de relaciones apropi adas para apurar los procedimientos burocraticos. 
Tambien era posible que el denunciante hubiera desistido de su solicitud y su reemplazante no pusiera 
el empeno debido, 0 bien, no tuviera los medios economicos para sacar adelante los tramites. 

Debe considerarseigualmente que los gastos que conllevaba este procedimiento eran elevados y 
solo estaban al alcance de pocas personas. Los mismos comprendian no solo el costa de la tierra en 
si (por caballeria) y los impuestos; sino el pago de todas aquellas personas cuyos servicios hubiesen 
sido requeridos en alguna etapa del tramite, como sedan los abogad os, los ingenieros y sus ayudantes 
-testigos y mozos- en el trabajo de la medida, amen "del equipaje e instrll mentos, manlltencion y demas 
gastos de arancel" 2H que la medici on requeria . Habia otros gastos relacionados, que sumados constituian 
un buen criterio de seleccion social de los compradores. 

Entre los gastos originados por el proceso de adjudicacion, uno de los rubros mas elevados era el de 
impuestos; y el otro 10 constituian los honorarios del agrimensor. Estos resultaban mas onerosos que el 
mismo costa de la tierra, no importando si se trataba de 30 a 15 caballerias tanto en San Mateo, como 
en las grandes extensiones otorgadas en Nenton. En el caso de San Mateo si comparamos los costos en 
dos periodos, tenemos que a fines del siglo XIX, las 30 caballerias pod ian costar 337.5 pesos y los gastos 
de la medida mas de 2 000 pesos. En la segunda decada del siglo XX, cuando las quince caballerias lle
garon a costar 3 750 pesos, el pago de la medida al ingeniero alcanzaba 4 000 a 5 000 pesos. 

De manera clara se advierte que solo aquellos con los medios economicos suficientes eran capaces 
de invertir en tierras para la agricultura comercial. Asi pues, los finqueros emergentes ciertamente no 
se hallaban entre los ladinos pobres quienes tambien poblaron esta zona, sino entre los selectos ciuda
danos, ligados a los centros de poder, bien fuera de Huehuetenango 0 de Quetzaltenango. Esto tambien 
queda expresado en la procedencia de los agrimensores. 

De este modo, la adjudicacion resulto uno de los medios para reorganizar socialmente una serie 
de elementos relacionados (individuo, propiedad, capital, clases, finca, mozos colonos, segregacion 
racial, etc.) que contribuyerona la reordenacion del espacio de 10 que hasta entonces habia sido el 
territorio de los Chuj y sus vecinos Q'anjob'al. En el plano regional y nacional, la adjudicacion vino a 
serun mecanismo de seleccion social, contribuyendo a marcar las clases sociales entre los ladinos. A la 
vez funcion6 como un mecanisme para ocupar y controlar el territorio nacional, en el momenta que 
tenia lugar la negociacion de la frontera y para al menos, en esta seccion, parar en seco las ambiciones 
expansionistas de los vecinos terratenientes mexicanos. Finalmente, no se puede dejar de lade el hecho 
de que la adjudicacion constituye un mecanismo de exclusion para los indigenas, quienes ademas de 
perder sus derechos territoriales y adaptarse a las nuevas Ie yes, tuvieron que someterse a reglas donde 
privaban los derechos individuales de los nuevos propietarios y 10 colectivo ya no tuvo mayor sentido 
legal, aunque si social. 

2. La defensa Chuj del territorio 

Las estrategias de preservacion de los Chuj sobre su espacio, en terminos territoriales, indican los 
distintos momentos que hubo en los frentes de presion sobre el mismo (tierras bajas y cabeceras muni
cipales) en este periodo de profunda reorganizacion. Ello se vera reflejado de distintas maneras, sobre 
todo en la percepci6n que estos pueblos desarrollaron sobre esos hechos y sus consecuencias. 

28 AGCA. Huehuetenango paq. 32, expo 11. 
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Dentro de esta linea, un primer elemento a destacar seria el cambio de comportamiento de los Chuj 
£rente a la invasion de sus tierras, comparandolo con la reaccion habida 100 anos atras, en la segunda 
parte del XVIII, cuando ante las primeras invasiones de sus tierras bajas limitrofes con los Llanos de 
Comitan, acudieron delante de la autoridad coloni:ll para aclarar y arreglar este hecho por la via legal. 
Por entonces, ante la falta de resultados positivos para su causa, atacaron las haciendas de San Lucas 
y Tierra Negra y siguieron utilizando sus tierras para siembras estacionales, como era su costumbre 
inveterada. Dicha situacion de ambiguedad, en el usufructo, no se zanjo debido al vacio de autoridad 
que precedio y prosiguio a los evenjos independentistas. 

Si bien es cierto que antes de que llegara Justo Rufino Barrios al poder, algunos cambios respecto a 
la reorganizacion del espacio nacional se habian desencadenado, va a ser este lider y los liberales que 
Ie sucedieron en el poder, quienes aceleraran esas transformaciones para llevarlas a tt~rmino. Este fue el 
caso de la reestructuracion administrativo-territorial que hemos comentado y de la expansion ladina. 
En el angulo noroeste del pais, la creacion de Nenton formo parte de esos cambios, 10 cual hizo que 
de un solo trazo se pusiera la mayor parte de las tierras bajas Chuj bajo el dominio de la nacion29

• Muy 
pronto, con los cambios propiciados por las adjudicaciones, cobra cuerpo de forma dramatica el nuevo 
reordenamiento territorial para los Chuj. En el mes de febrero de 1877, dos meses despues del decreto 
de creacion del municipio, ocurre la primera medicion a favor de Manuel Fernandez. Para la misma se 
afecta el paraje conocido como Chaquial. El agrimensor que realiza la medida, como se ha mencionado, 
debio hacerlo acompanado con una numerosa escolta, acordada puesto que se habian anunciado 0 se 
temian manifestaciones de resistencia local. 

Este paraje, como reconoce uno de los testigos de este expediente, era el mismo sitio donde tiempo 
atras se ubicaba la Hacienda Tierra Negra. Esta persona nos revela otras particularidades tales que: 
"Chaquial ha sido reconocido como propio por los indigenas de San Mateo" 30, 10 que en 1874 hace saber el 
primer solicitante del terreno sin empacho alguno, y en cuya solicitud expresa: 

"Manuel Barrios, mayor de edad, de este vecindario, ante usted respetuosamente vengo 
a manifestar que en la jrontera de Chiapas existe un terreno baldio llamado Chaculum, que se 
compone poco mas 0 menos de 80 caballerias y el cual esta lindante por el Oriente con Cha
quial, lugar que reconocen los de San Mateo ixtatan, al poniente con el rio del Lagartero, linea 
divisoria del propio estado de Chiapas. Al norte con ellugar nombrado los 7 pinos, que tam bien 
reconocen los de San Mateo y al sur el Rio Continag, reconocido por San Sebastian Coatan"31. 

Cabe resaltar que aunque los mas beligerantes en el caso de la antigua hacienda fueron los de Coa
tan, en este otro mom en to, al final del XIX, intentan mantenerse al margen del caso, como 10 muestra 
la nota que acompana el cartel proveniente de la municipaJidad de San Sebastian Coatan y que esta 
dirigida a la jefatura politicn. Alli se especifica: 

29 Enel Diccionario Geografico de Guatemala de Francis Gall (1981, tomo II, p. 7~61 se menciona que segun documentacion 
oficial fueron "los vecinos de varios lugares de San Sebastian Coatan y San Mateo Ixtatan [los que] solicitaron el 
establecimiento de la municipalidad de Nenton". Sin embargo, mas adelante se precisa que esta decision se toma en 
una reunion a iniciativa del Gobierno representado por la jefatura politica, a la cual se invita a los aldeanos y donde se les 
comunica "10 conveniente que les seria segregarse de sus respectivas circunscripciones y depender en 10 sucesivci de una 
municipalidad que se establezca en Nenton por hallarse situ ados mas inmediatos a este lugar que a los pueblos de que 
hoy dependen". Lineas adelante se reconoce que esto " facilitaria la acci6n de las autoridades superiores en dicho lugar". 

30 AGCA. Huehuetenango, paquete 8, expediente 3. 
31 Ibid. 
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"Mayo 9 de 1877. En vista del cartel relativo de fecha 12 del [mes] pr6ximo pas ado, que don Manuel Barrios 
denuncia los terrenos de Tierra Negra, contesta es ta municipalidad acompallada de papeles que no pertenecen los 
terrenos denunciados a es te pueblo, sino al pueblo de San Mateo y que si acaso resuitara, en las medida veni ... " 32. 

Es posible que dicha hacienda haya dispuesto de los terrenos coataneros al sur de Chaquial, por Ixca
caw y Cajtavi. No obstante, este pueblo no vol vera a mostrar una combatividad parecida durante esta 
nueva y mayor arremetida que Ie privara de todas sus tierras fertiles . 

Por otra parte, segun muestran los documentos, los p rimeros en actuar fueron los alcaldes auxi
liares y los Principales de las aldeas que resultaron afectadas, puesto que a ellos les to co mantener un 
contacto directo con las amenazadoras figuras de los ingenieros que llegaban, tal como se desprende de 
las notas de campo de Rubio Pilono, citadas al inicio del capitulo (marzo de 1877). 

La siguiente decada sera mas agitada para los Chuj . En efecto, ademas de multiplicarse las medi
ciones, se van produciendo las ocupaciones de los nuevos propietarios. En ese momento se definen 
tambien los limites internos del municipio y hasta los propios terrenos del ejido y pueblo de Nenton33• 

Asimismo las autoridades gubernamentales dispusieron reducir, en forma similar a la concepcion co
lonial, varias aldeas en una sola comunidad, a 10 cual se mostraban dispuestas a otorgar una pequena 
cantidad de tierra (una legua cuadrada). Sin embargo, esta medida no fue seguida por dichas poblacio
nes, quienes se resistieron a ser desplazadas de sus tierras y se vieron obligadas a ensayar varios tipos 
de soluciones. 

Una de elIas fueron las gestiones como autoridades aldeanas, para obtener un reconocimiento [(1-
pido y formal de sus terrenos. En primera instancia, con las nuevas autoridades ladinas que se pusieron 
en funciones al crearse el municipio y de quienes lograron obtener un arreglo que protegio tempo
ralmente algunas de sus tierras, tal como se reconoce en el siguiente documento: "Siendo comisionado 
politico de Nent6n don Fernando Herrera, paso a dar poses i6n a mis poderantes de las tierras que eligieron, asi 
consta en el acta que {evant6 dicho funcionario con fecha 10 de Abril de 1887, que en copia simple tengo en mi 
poder ... [dichas tierras] las denunciaron ante es ta superioridad en numero de 50 caballerias, segun aparece en el 
expediente respectivo que obra en este despacho, en el cual aparece asimismo las colindancias que tiene el terre
no"34. Senala Felipe Garcia Aguayo, el defensor de la causa de los Chuj aldeanos, quienes promueven 
un proceso contra la voracidad de la familia Kanter. 

Sin embargo, las determinaciones oficiales locales nO'parecen habertenido gran valor ante las auto
ridades superiores y pocos an os adelante, en la decada de 1890, cuando se realiza la medida para Kan
ter, este acuerdo no se reconoce ni por parte de las agrimensores, ni tampoco del presidente, general 
Jose Maria Reyna Barrios. 

Con frecuentes reveses como este, los Chuj aldeanos despliegan nuevas acciones que efectuaran 
solos, como aldeas afectadas y pocas veces 10 haran apoyadas por quienes hasta entonces habian sido 
sus autoridades como pueblo (las de la cabecera de San Mateo), puesto que habian dejado de depender 
de esa jurisdiccion. 

Ellos debieron ensayar distintas estrategias buscando hacer valer unos derechos que en adelante ya 
no les seran reconocidos. No sera hasta bien avanzado el siglo XX que paulatinamente y con distintas 

32 Ibid . 

33 EI agrimensor Rosal informa: " ... los ejidos y excedentes que posee el pueblo de Nenton, cuya medida yo mismo practique 
a fines del ana 1885". EI continuara midiendo otros terrenos, incluyendo uno que favorece a su propia familia. 

34 AGCA. Huehuetenango, paquete 19, expediente 8. 
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modalidades, lograran algunos de sus viejos objetivos. Pero en el momenta inicial del reordenamiento, 
las estrategias desplegada por los Chuj a fin de no ser desplazados de sus lugares de habitacion, inclu
yeron acciones legales como la titulacion de las tierras municipales 0 la compra de sus propias tierras, 
como fue el caso Subajasum-Canquintic. En El Aguacate y Uxquen (tam bien Yalambojoch) los tramites 
fueron emprendidos para conservar un terreno acordado por el gobierno local como suyo. 

2.1 Confiictos iniciales y primeras reacciones 

En este inciso, estimamos conveniente presentar algunos de los documentos realizados por los 
Chuj durante el curso de los tramites legales que emprendieron para defender tierras y derechos a 10 
largo de la decada de 1880. Estos escritos resultan bastante precisos para acercarnos a su percepcion 
respecto a las transformaciones que tenian lugar y en ellos se refleja el caracter colectivo de sus accio
nes, en tanto aldeas mateanas afectadas 0 como pueblo de San Mateo. Se advierte el tono, a la vez de 
suplica, denuncia y protesta, que emplearon tratando de acercarse y congraciarse por cualquier medio 
con la maxima autoridad de la nacion, con el fin de hacer valederas sus razones y conseguir el recono
cimiento de sus dominios historicos. 

"Canquintic, 25 de abril de 1886.Excelentisimo senor presidente de la Republica, las jus
ticias, maes tros y principales que legalmente representamos a loz pueblos San Mateos [de] 
Asuncion, Chacula, Chaquial, Canquintique, Asintique y Subajasum a nombre de mas de cinco 
mil habitantes que tienen, can el mas alto respeto y deb ida sumision ante el primer magistrado 
de la Republica pasamoz a esponer que los senores don Sizto Fernandez han medido y reducido 
a su propiedad una area de terreno tan grande que no ha quedado a estos infelices y desgracia
dos pueblos y parajez lugar a donde pas tar sus animales de crianza, ni montes en que haser 
sus sementeraz, ni palmares para la fabricacion de los petates que es el recurso general de esta 
comarca. Sabemos a no dudar que el senor Don Mariano Avila va a medir y reducir a propiedad 
por el rumbo Agalumen y Chacula. Sabemos a no dudar que el senor don Jose Andrade va a 
medir y reducir por el rumbo de Asantic los ultimos res tos de terreno para dejarnos en completo 
desamparo y reducirnos a la miserable condicion de esclavos 0 cautibos como ha sucedido ya con 
[ otros ] ... habi tan tes. 

Sabemos a no dudar que el senor don Juan Antonio Chavez va a medir y reducir a su pro
piedad por el rumbo de Asantic ... [asi expone el caso de los otros copropietarios en las 341 
caballerias que saldran a nombre de J. A. Chavez]. Cuando con las ordenes superiores para 
practicar la mensura nos abocamos a ez [agrimensor35

] como juez de tierras para exponer los 
males que de ella [la medida de J. A. Chavez] nos resultaba; y la poses ion y derechos inve
terados e inmemorables que nuestros antepasados nos han legado sobre los mencionados terre
nos, ... se renego aver nuestros antiguos titulos y a considerar nuestras razones que habria de 
informar al supremo gobierno ... [Sin embargo] descansamos tranquilos, ciertos de que jamas 
sucederia que un gobierno paternal y verdaderamen te justiciero como el vuestro, conviniera 
como no convendra en favorecer a uno 0 dos partidarios, con perjuicio gravisimo de pueblos y 
parajes [que] contienen tantos miserables indigenas labriegos; en casos deportados y obligados 
a trabajar duro y personal para poder subsistir y alimentar a sus familias con una sobriedad 36 

espantosa, y sujetos a recargar sobre nuestros hombros la miseria y las privaciones de toda clase, 
por los placeres y cOl11odidades de que goza la sociedad culta, [los que] nos son desconocidos; 

35 Se trata probablemente del ingeniero Eusebio Aguilar, quien mide esos terrenos en 1883. 
36 Termino utilizado en el sentido de austeridad 0 escasez. 
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y estamos sujetos por nuestras desgmcias e ignoracias a soportar una vida silves tre, amarga, 
monotona e insuLsa ... 

[Tambien] vemos que los senores Fernandez nos prohiben pas tar nuestros ganados en el 
campo que!1f1ll11ledido .. [y] es tos seiiores nos echan de los montes en qlle haciamos 11 11estras se
menteras y criado [nuestros animales] y nos evitan el coriar palmn que 110S sirve para fabricar 
petates, de cuyo ramo subsisten todos los pobres indigenas; viendo la infelicidnd sill el medio 
necesario de subsistencia y sin poder cubrir las necesidades de las largas y tiernas fnmilias. 
Entonces sdior pres idente hemos resuelto adm'ar de manera dodl y humilde ante el alto cono
cimiento del primer mandatario de la rep ~i blica, y exponer como 10 IIncemos nues tras quejas; a 
efecto de que extienda vuestra mano paternal hacia estos vuestros humildes hijos y remedie la 
necesidad que nos aqueja como hijos y habitantes de la Republica, [a la] que es ta encomendado 
II gobemar y velar por su felicidad .. . 

No [le] debenlOS parecer indiferentes aunque por nuestra miseria no cooperemos a Las exi
gencias ptiblicas con las sumas de pesos que acaso pueblos ricos, mas felices os proporcionan. 
Pero por esto mismo somos dignos de vuestra compasion. No obstante satisfacemos con pun
tualidad las contribuciones que nos exigen vuestros subaltemos como 10 demuestranlos recibos 
que son recientes y hemos podido conservar y adjuntamos, y damos los servicios de limpia y 
caminos, construir los puentes, edificios pubLicos, y [se] proporcionan mantenidos de su cuen
ta, cuatro hombres por semana que gratuitamente y sin paga de ninguna clase sirven al juez 
de Nenton, acarreando lena y sacate que Ie sirven para vender a Los pasajeros y hacer negocios 
can el servicio y trabajo de los pobres, quienes tienen que sufrir maLa temperatura y sus fatales 
consecuencias, porque constantemente regresan a sus pueblos y parajes enfermos de calenturas 
que las mas veces los conducen al sepulcro, dejando en La miseria y orfandad a sus desgraciados 
hijos, sin que jamas les hayan [dado] ni siquiera la recompensa de la gratitud, 

En vista de 10 expuesto excelentisimo senor presidente, 10 cual debe conocer vuestro huma
nitario, democratico y paternal corazon, nos sera asequible el que remedie nuestros males obli
gandonos a satisfacer nosotros el valor de dichos terrenos que han satisfecho los Fernandez y el 
que tenga que satisfacer don Jose Andrade. Queremos y esperamos que vues tra sabia resolucion 
vendra a remedial' nuestros males, por tanto senor presidente seguidamente suplicamos acceda 
leer nuestra solicitud digmindose comunicanws directamente la resolucion para que no sea en 
la ojicina de los subaltemos que sin justicia nosaborrecen. Por ser justicia y merced juramos 
proceder sin malicia. San Mateo Ixtattin, abril 29 de 1886, Excelentisimo senor presidente por 
orden de las justicias, Libertad y constitucion. 

Juan Tadeo" 37. 

Este documento se puso en conocimiento del jefe politico de Huehuetenango, para que este infor
mara al presidente y aparece acompanado de un segundo documento fechado en abril 28 de 1886 en 
Chacula, Asantique, Canquintic y Subasajum. En ambos documentos se abunda sobre las distintas 
formas en que han resultado afectados estos pueblos, Sin embargo, en el primero se expresa la necesi
dad de obtener elementos de comprension de un proceso que no entienden, pero sa ben vital para su 
territorio. Mientras que en el segundo subrayan la viva emocion que despierta en un pueblo agricultor 

. ver afectadas sus siembras por la expansion ganadera . 

37 AGCA. Huehuetenango, paquete 10, expediente 2. En esta transcripcion del texto se ha puesto puntuacion y corte en 
parrafos. En el expediente original , escrito a mano y anotado en fojas, no marcaban punto y aparte, sino aparece todo el 
documento en un solo parrafo. 
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"Sellar general Presidente de la Republica de Guatemala, hoy nos presentamos a traves y 
ante su excelencia viniendo a suplicar que usted nos haga el bien de decirnos como guardamos 
nues tros terrenos y nuestros pueblos [y] que nos haga la gracia de titular nuestros terrenos por
que nuestro titulo de antiguamente que habia presentado can el senor ministro y gobernacion .. . 
[la Erase no concluye] ... 

Porque el sefior Jose Dolores Andrade y Mariano Avila y Mariano Guillen y don Jose 
Angel GuillCn y Don Sixto Fernandez, estos seiiores nos cercaron nuestros terrenos donde 
sembramos nuestras milpas en cada ana. Ahara pues es tamos muriendo de hambre par causa 
de elias y tambien muchos mas hacen perjuieios sus ganados y sus bestias. El ana pas ado nos 
habian acabado seteeientas labores de milpas ... [y] ahara comenzaron a haeer perjuieio a traves 
de dichos sus animales can los que habian sembrado sus regadios en el mes de febrero de este 
ana y queremos senor presidente que se nos desocupe luego estos senores can sus animales, 
para que no vuelvan a moles tar a nosotros en nuestras milpas porque nos [otros] eomenzamos 
a sembrar milpas [de] temporal de este mes de mayo porque se en tabla el invierno; Y tambien 
el senor reeeptoria de Chaeula, don Luciano Chavez y un su aliado de dicho, Pantaleon Garcia 
tienen sus ganados en nuestros terrenos sin permisos con las munieipalidades de este pueblo y 
nos obligan a dar baldiajes ... 

Alcalde primero de Chacula, Gaspar Domingo, Alcalde primero de Asantic, Mateo Torres, 

Alcalde primero de Canquintic, Mateo Gomez, Alcalde de Subasajum, Juan Gomez. 

Por [los que] no sabemos firmar firma yo, Ambrosio Santizo, 

Miguel Torres, Pascual Lopez 38" . 

Es importante anotar los hechos revelados por los documentos citados: el primero seria el creci
miento demogrMico de los Chuj. El texto menciona 5000 personas que habitan las aldeas de tierras 
bajas, cifra que aunque haya sido exagerada, muestra una poblacion significativa en relacion con la 
concentrada en la cabecera municipal. En segundo lugar, senalan las actividades productivas (agricul
tura, cria de ganado y labores artesanales de palma) desempenadas en su territorio. En tercer lugar, 
evidencian que los nuevos propietarios disponian de los recursos de suelo y humanos (tierra y trabajo 
de los indigenas expropiados). Ambos recursos estuvieron asociados como una sola fuente de riqueza, 
que quedo bajo el arbitrio de los nuevos duenos individuales y privados, quienes instauraron una ges
tion extraterritorial dentro del municipio. 

La gestion politico-administrativa territorial puesta en marcha por la nueva municipalidad, los 
ladinos, las autoridades departamentales y los finqueros, comprende varias medidas que modificaron no 
solo las formas de hacer las cosas, sino la misma configuracion demografica preexistente. Entre ella se 
cuenta: a) el "reducir" a la poblacion existente en el area, conduciendola a pequenos nucleos poblados, 
como parte del grupo de mOZ05 colon as, ubicados en las cercanias al casco de la finca, 0 b) el permitir 
la permanencia de los antiguos pobladores, en ocasiones reubicados, a cambio de trabajo eventual 0 

pago de renta de la tierra (no se les reconocian derechos sobre la tierra, pero se admitfa la ocupacion 
de aldeas, c) la traida de colonos Q'anjob'al y d) la frecuente expulsion de los antiguos habitantes de las 
zonas privatizadas, como consta en el siguiente documento: 

38 AGCA. Huehuetenango, paquete 10, expediente 2. 
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"Jefatura politica, Huehuetenango, 27 de abril de 1886, traida a la vista la solicitud de 
Don Juan Antonio Chavez en la que pide ellanzamiento de los indigenas Miguel Torres39 y sus 
cuatro hijos del ten'eno de su propiedad denominado Asantic 

Resultando que el presentado, seglin consta el oficio de folio 6, obtuvo del sdior General 
Presidente su autorizacion para que en esta jefatura y previos los tramites de justicia, se si
guiera de manera eeonomiea la averigllacion acerca de que si el sefior Chavez era propietario de 
los lugares Canquintie, Subasajum y Asantie; para que en caso afirmativo, se previniese a los 
indigenas que los ocupen [para que] salgnn dentro de un termino que a juicio de este tribunal 
fuera necesario y prudencial, [y] resultando que practicadas Ins diligencias del caso, el in teresa
do ha probado su propiedad por titulos autenticos, asf como tambien de que los indigenas Torres 
oeupan su finea. 

Considerando que cereiorado el tribunal de la justicia que asiste al sefior Chavez y en cum
plimiento de la orden superior se estd en caso de resolver ... [que] le asiste derecho para pedir 
desocupen los indigenas los lugares que Ie oeupan ... [y] eonsiderando que las [eyes civiles en 
caso como el de que se trata, sefialan el termino de 15 dias para la desocupaeion y que asimismo, 
debe tomarse en consideracion las mejoras que los desocupantes dejen para que por su justo y 
legitimo preeio sean cubiertas por el sefior Chavez, quien se supone debera aproveeharlas por 
quedar en su propiedad. 

Por tanto; esta jefatura apoyada en la orden superior y en las razones antes expuestas 
dec/ara que los indigenas Miguel Torres y sus 4 hijos deben desocupar ... dentro del termino 
improrrogable de 15 dias los terrenos que aetualmente oeupan y son del sefior Chavez, debiendo 
este pagarles las mejoras que aquellos dejen. Notifiquese y ejecutese la presente resolutiva por 
el comandante de Nenton, tanto en e/ lanzamiento, como en el pago de las mejoras, [y] en este 
ultimo coneepto nombrara expertos para valuarlas. Firma Godoy Lorenzo Alfaro" 40. 

Esta notificacion se puso en conocimiento de las autoridades de Nenton y de la familia de Miguel 
Torres, el 24 de julio de 1886. 

Esta nueva forma de gestion territorial genera una gran tension entre los Chuj al quedar a expensas 
de otras leyes donde no tendrian ningun margen de negociacion. Un informe de esa epoca, redactado 
por una autoridad de la jefatura politica, expresa bien esta situacion. Este fue preparado a peticion del 
presidente en funciones, general Manuel Lisando Barillas, y esta fechado en Huehuetenango, el 5 junio 
de 1886. 

"Senor general presidente: 

Cumpliendo con 10 mandado en el superior deere to que anteeede me hago la honra de in
formar que repetidas son las quejas de los indigenas habitantes de los parajes de Chacula, en
caminandose todas elias a solicitar les deje en posesion queda y pacifica de los terrenos en que 
residen sin fundar su derecho mas que en su antigua poses ion, pues to que carecen absoluta
mente de todo titulo legal. Como en otra ocasion tuve la honra de informar al sefior presidente, 
los terrenos denuneiados por estos indfgenas han sido denllnciados y titulados legalmen te por 
los seiiores Jose Dolores Andrade, Juan Antonio Chavez, Mariano Guillen y Sixto Fernandez, 
quienes hoy los poseen de una manera legal. 

39 Autoridad aldeana participe de los tramites legales contra las privatizaciones de sus tierras. 
40 AGCA. Huehuetenango, paquete 10, expediente 2. 

274 



Cnpitulo 10: EI recorte territorinl y In relaeion de los Chuj 

En estos terrenos existen unos pequdios caserios habitados par indigenas de San Mateo, de 
quienes forman parte los reclamantes y como par el derecho que asiste a los actuales poseedores, 
estos exigen a los indigenas que desocupenellugar a se sujeten a continuar como baldios yestos 
insisten en su posicion de que se les deje en el dominio absoluto de los terrenos, sin convencerse 
de que estos ya han pasado a propiedad particular. 

Respecto de la queja que hace acerca de que el comisionado politico de Nenton les exige 4 
individuos para su servicio particular, se han dictado las ordenes para que en 10 sucesivo no 
se repitan abusos de talnaturaleza. Repetidas veces y can motivo de estas mismas quejas, los 
poseedores de los terrenos antes expresados, han propuesto a los reclamantes que les compren 
sus propiedades respectivas y estos han respondido que carecen de recursos para hacerlo. Firma: 
Juan Antonio Paniagua "41. 

Ante este nuevo orden que altera en una forma tan profunda la region, los Chuj multiplicaron sus 
acciones como aldeas y municipios para preservar 10 que pudieran. Eso incluy6 las medidas que se 
detallaran a continuaci6n. 

2.2 La titulacion 

El titulo de tierras designa un documento con valor juridico suscrito por las mas altas autoridades 
durante el periodo colonial, el cual se extendi6 sobre determinado territorio 0 superficie de terreno. 
Este indicaba y garantizaba la propiedad legal. En un momento, cuando el reconocimiento de los de
rechos corporativos era corriente, estos titulos les permitian defender sus derechos como colectividad. 
Pero seran estos derechos los que las leyes liberales combatiran con singular empefio. Esta sera una 
cuestion que los Chuj, durante la decada de 1880, van a comenzar a comprender dolorosamente; pues 
hasta entonces las nociones de individuo, individualidad 0 derecho individualles resultaban ajenas. 

Pero tratandose de perdidas tan grandes e inminentes, convenia no solo entender sino actuar. Este 
parece ser uno de los criterios con que los Chuj mateanos multiplican sus acciones, las cuales incluyen 
la compra (la primera accion en esta direccion fue emprendida e129 de julio de 1887), el reconocimiento 
por una autoridad local en el caso de El Aguacate y Uxquen (10 de abril de 1887) y se inici6 tambien el 
proceso de titulaci6n de los propios terrenos municipales por parte de San Sebastian Coatan (1888) y 
San Mateo Ixtatan. . . 

De hecho, San Mateo ya habia intentado hacer valer sus derechos sobre sus tierras bajas, pero sin 
mucho exito. Esto consta en el caso de J.A. Chavez, en cuyo expediente el agrimensor que se ocupa de 
medir sus terrenos, haciendo un historial razonado del caso, anota en su diario de campo: "aunque en 
la denuncia de este terreno no aparece ninguna propiedad" hasta ese momenta reconocida, la municipalidad 
de San Mateo al devolver el cartel de aviso de denuncia, anoto: "que dichos terrenos se hallan bajo el area 
del titulo". Este ingeniero agrega que atm si este punto se halla distante en mas de 10 leguas de la ca
becera municipal mateana, "se llamo a la municipalidad de San Mateo para que presente los titulos relativos 
al pueblo". La comision procedente de San Mateo llega a Chacula e19 de septiembre de 1883, integrada 
por el sindico, secretario y cuatro regidores. La misma presenta un documento simple que data de 
1740. Este es de los pocos antecedentes que puede precisarse del reconocimiento de sus tierras en el 
periodo colonial, pues en los archivos historicos no aparece mencion del titulo. Sin embargo, a dicho 
documento de reconocimiento se Ie pierde la huella poco despues, y posteriormente no se menciona 
ni aparece. La perdida de este documento parece haber ocurrido en ese periodo crucial y bien pudo 

41 Ibid. 
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haber sido retenido por las autoridades de la Republica para evitar que siguiera siendo utilizado como 
un argumento legal. 

Como antes mencionamos, por una fuente indirecta se sabe que al final del periodo colonial, al 
territorio del pueblo de San Mateo se Ie atribuyen 2243 caballerias42

, a raiz de una medicion rea lizada 
en 1811 para verificar 10 concerniente a las haciendas situadas en los linderos de la intendencia de Ciu
dad Real. En este documento se anota que la intendenci a colinda con la provincia de Totonicapan y con 
el amojonamiento de San Mateo y San Sebastian . Ese texto, ademas de precisar el numero de caballerias 
de San Mateo, dice que se trata del primer pueblo colindante de la provincia vecina. 

Sin embargo, en los archivos (Archivo General de Centro America -AGCA-) el expediente de San Ma
teo se halla ex traviado y solo figuran un par de hojas concernientes al acuerdo de lotificacion de ejidos. 
En el titulo, que se halla registrado en Quetzaltenango, se hace referencia a la resolucion presidencial 
y a sus limites y colindancias, pero no al historial que siguio el mismo. Al parecer la solicitud de titu
lacion fue presentada a fines de la decada de 1880, pues Arzu Batres, ingeniero que mide esas tierras, 
declara que d icha medida ha sido hecha con anterioridad a 1894, cuando ellleva a cabo la medida para 
la adjudicacion de la familia Kanter. 

A partir de estas referencias indirectas, puede establecerse que las autoridades indigenas de San 
Mateo se movilizaron durante toda la decada de 1880-1890 para proteger sus antiguos bienes, primero 
tratando de proteger las tierras bajas y, a finales de esta decada, se aprestaron a abrir un proceso de 
adjudicacion para las tierras municipales de ambos pueblos, pues esta se volvio la unica via de recono
cimiento legitimo para resguardar algunas de sus tierras ancestrales. 

2.3 EI reconocimiento de las tierras de San Sebastian Coatan 

Por el hecho de ubicarse mas al sur, los Chuj de San Sebastian fueron los primeros en resultar ma
sivamente afectados por las privatizaciones. Y si bien es cierto que el primer adjudicado afecto tierras 
bajas, tanto de San Mateo como de San Sebastian (los terrenos de la antigua hacienda Tierra Negra)43, 
dos casas resueltos entre 1878-188944, van a abarcar el conjunto de tierras bajas de las cuales disponia el 
pueblo de San Sebastian; el cuallogro retener un territorio de mucho menor tamafio que el conformado 
par los.terrenos del pueblo de San Mateo. 

Ante esta embestida y con el fin de lograr un titulo legal sobre sus terrenos, el primer acto que efec
tuaron las autoridades de Coatan, fue el nombramiento de un gestor a quien Ie conceden poder legal 
para llevar a cabo todos los tramites ante las autoridades competentes; como se hace saber aqui: 

"Comparecio en representacion de la municipalidad del pueblo de San Sebastian Coatan, 
distrito de Soloma de este departamen to, el sindico de la misma corporacion, don Juan Sebastian 
de 42 altOS de edad, casado, que expuso: que por la certificacion que exhibe y que en el lugar 
correspondiente se insertara ... [Garcia Aguayo] es legitimo representante de la municipalidad 
indicada y que deseando esta poner termino a las l11uchas y continuas cuestiones y disputas que 

42 "Plano topogratico de los confines de la Provincia de Totonicapan, lindero occidental con la intendencia de la ciudad Real de 
Chiapas" por don Jose Domingo Franco, subdelegado de tierras de la Corona Espanola (AHGE, Compilacion , 1958, Tomo 
VI, expo 4). 

43 AGCA, Huehuetenango, paq. 8. expo 3. 
44 Este es el caso de Miguel Alvarado, tercero en tomar tierras de San Sebastian Coatan, quien reconoce: "Este terreno esta 

poseido por dos ° tres indigenas de San Sebastian Coatan y 10 ocupan en la crianza de ganado, sin titulo, ni den uncia 
alguna. EI area aproximadamente consta de 80 caballerias" (AGCA, Huehuetenango, paq. 11 , expo 8). 
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se sucitan por los pueblos circunvecinos relativos a la propiedad de los terrenos que les corres
ponde, ha dispuesto denunciar y pedir la mensura del ejido de su expresado pueblo; asi como 
los excendentes que de tiempo muy atras poseen" 45. Este tramite tuvo lugar en diciembre 
de 1888 .. 

Este gestor 0 intermediario legal, por su sola intervencion supone un cambio en las relaciones entre 
los Chuj y el nuevo Estado, pues se dejo de proceder directamente entre las autoridades municipales 
de un pueblo y las autoridades coloniales de mayor rango. Ahora, el individuo apoderado efectUa una 
solicitud en los terminos legales en curso, brinda informacion general del caso, y da a conocer la ubi
cacion y los colindantes. En este caso propone testigos y estipula el interrogatorio que va a efectuarse 
para apresurar los tramites. Sin embargo, pronto aparecen inconvenientes. Primero, por el hecho de 
que las autoridades de la jefatura no llevan a cabo las convocatorias prescritas ni se recaban todos los 
testimonios. Se proponen entonces nuevos testigos y se insiste que se trata de terrenos sin comunica
cion y de mala calidad para la siembra, ello con el fin de que el precio de los mismos no se elevara tanto 
y pudieran cubrir esos costos con las contiibuciones de los propios pobladores coataneros. Por otra 
parte, se reconocen los colindantes privados, quienes ya se han situado en las tierras bajas de enos y de 
sus vecinos Akatekos (casos de Mazariegos, Fernandez, Velazquez y Montejo). 

Cuatro anos mas tarde, en 1892, Garcia Aguayo solicita se Ie preste atencion a su solicitud, pues 
todo ha quedado detenido por la morosidad intencional de la municipalidad de Nenton para hacer 10 
habitual en estos casos: es decir dar curso a los avisos y despues regresarlos, con una razon al pie de 
cada uno, donde consta si habia habido 0 no protestas a la denuncia. No sera sino hasta un ano mas 
tarde (mediados de 1893), que se efectUan en Nenton todas las diligencias necesarias. Luego, el expe
diente sigue su curso para que sea medido. Poco despues se sabe que fue designado el ingeniero Diego 
Velasquez para efectuar la medida, pero las autoridades de Coatan piden sea cambiado el agrimensor 
por uno que enos proponen. Mas adelante se da a conocer que el ingeniero Velasquez queria cobrar 
un precio muy elevado por efectuar la medida46 y solo pod ria realizarla hasta despues de concluir la 
medida de la Hacienda Playa Grande en Ixcan. 

Durante el proceso las autoridades coataneras se yen obligadas a declarar "que es asimismo derto que 
par raz6n de haberse perdido el titulo antiguo que se Ie dio al pueblo desde el tiempo de la dominaci6n espanola 
y no haberlo repuesto hasta hoy, nuestras tierras deben conceptuarse baldios por la ausencia de ese documento" . 
Conviene precisar que en alglin momenta del proceso podia haber otros testimonios que las· autori
dades gubernamentales consideraran convenientes, los cuales incluian una serie de preguntas cuya 
redaccion era efectuada por dichas autoridades y el gestor, sin el concurso de los signatarios. A estas 
preguntas, estos ultimos deb ian decir si era cierto 0 falso, pues se trataba de un documento sin posibi
lidad de replica. 

La ejecucion de la medida se continuo aplazando hasta que finalmente "no se llevaron a cabo los tra
bajos sino hasta el 10 de marzo de 1897 que las principi6 don Francisco Castillo Mendez, quien ha dado cuenta 
can elias .. . resultando de sus operaciones que el terreno comprende Ulla superficie de 265 caballerias, 19 man
zanas y 460 varas cuadradas"47, 10 cual aparece anotado en la resolucion de adjudicacion dada en 1900. 

45 AGCA, Huehuetenango, paquete 19, expediente 9. 
46 La suma requerida para medir, en este caso, era de 5 000 pesos. A la cual se agregaba el precio de la tierra y los 

impuestos. 
47 AGCA. Huehuetenango, paquete 19, expediente 9. Cabe aclarar que en el expediente se anota la medida calculada por 

el ingeniero Castillo Mendez en el plano, la cual era de 271 caballerias 7 manzanas 258 varas cuadradas (30 de abril de 
1897), es decir, cerca de 6 caballerias mas. 
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Cabe hacer notar que durante la medicion de los terrenos de Coatan hubo protestas por parte de la mu
nicipalidad de San Mateo, por esta razon, hasta el momenta de la resolucion, di cho conflicto de Iimites 
permanecia sin acuerd048

• Concretamente, "San Sebastian Coatan cuestiona de esa sllperficie 19 caballerias, 
53 manzanas, 6601 varas cuadradas [y con] el pueblo de Santa Eulalia, 563 hectrireas" . La respuesta final del 
Gobierno, resulta muy ambigua, como podra advertirse: "el fiscal opina que ante la imposibilidad de resol
ver cual de los pueblos contendientes tiene el derecho de terreno que se diputa n, se enajene en publica subasta y 
que los interesados soliciten sus respectivos terrenos, los wales sean adjudicados gratuitamente, considerando que 
no siendo posible resolver con plena exactitud tal cuestion pOI' jalta de titulos y datos, debe buscarse como guia el 
espiritu de solidaridad y de justicia ... " 49. 

2.4 Los Chuj de las tierras bajas: el caso de Canquintic y Subajasum 

Como se ha visto, la reaccion inicial de las autoridades aldeanas fu e actuar en conjunto, solos 0 
eventualmente apoyados por su cabecera, en el caso de San Mateo. No obstante, despues de un tiempo 
no se obtienen mayores resultados y pronto surgen nuevos propietarios reales 0 posibles; por tanto, 
las aldeas van a actuar de forma distinta. Sin renunciar a la forma grupal, van a optar por grupos mas 
reducidos, los cuales pueden ser considerados como alianzas aldeanas con los vecinos mas proximos. 
Estos fueron los casos de Subajasum y Canquintic, por un lado, y el de El Aguacate y Uxquen, por el 
otro. En ambos casos el reto mayor era establecer como actuar colectivamente; pues en las tierras bajas, 
y bajo las nuevas reglas, las aldeas, no importando su numero 0 tamano, quedaban sin argumentos 
legales respecto a la posesion del suelo. Por esta razon, van a intentar una nueva via para defender su 
territorio ancestral: la compra de sus propios terrenos a los especuladores beneficiados, algunos de los 
cuales ven con buenos ojos el negocio. 

Aunque para esas fechas resultaba claro que estas aldeas se ubi caban en el nuevo municipio de 
Nenton, Subajasum y Canquintic, sistematicamente se identifican como pertenecientes al pueblo de 
San Mateo Ixtatan en los documentos encaminados a recuperar sus tierras y en todas las gestiones que 
realizan para ese fin . En dicho expediente, los pobladores plantean recuperar sus terrenos que: 

"desde tiempo in memorial hem os ocupado con nuestras viviendas y labores de campo ... 
de los wales en extension de ochenta caballerias es legitimo propietario el Sr. On. Abraham de 
Leon, vecino de la .capital: que en el deseo de reducir a propiedad nuestra el terrreno que se tra
ta, por ser una necesidad imperiosa para el crecido numero de quienes 10 ocupamos, decidimos 
comprarsela al Sr. Lic. De Leon y como es te nos pidiera el precio de cuatro mil (4000) pesos de 
los que nuestros escasos recursos pecunarios solo permiten darle dos mil, [por eso] ocurrimos 
al actual Senor General Presidente de la republica con el objeto de rogarle que el Supremo go
bierno se dignase auxiliarnos contribuyendo con los dos mil pesos restantes ... " 50. Esta solicitud 
esta firmada el14 de julio de 1887, a mego de Juan Gomez y Juan Hernandez que no saben 
escribir. 

La respuesta del gobierno de Lisandro Barillas es bastante rapida : el acepta pagar esta deuda. Me
diante un documento hace saber que el tesoro publico hizo una propuesta de pagos a cubrirse en un 
plazo de ano y medio. No obstante, dos semanas despues, ellicenciado De Leon, quien sigue muy de 

48 EI terreno en conflicto esta incluido en el trazo realizado por Aarhus Batres, guiado por las autoridades mateanas y 
comprende la linea que va de Nantetak a Tzununcap, la cual San Sebastian Coatan objeta pues para ellos esta linea tiene 
que lIegar hasta Tzununcapji, Tzununcap I y Yoisinis, de una parte y por la otra, de Izakilabiac a Yula Alom. 

49 AGCA. Huehuetenango, paquete 19, expediente 9. 
50 AGCA. Huehuetenango, paquete 10, expediente 6. 
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cerca dicho tramite, expresa su deseo de que se Ie pague de inmediato y de contado, y no en ellapso 
propuesto por el gobierno. Dos dias despues el gobierno accede a cambiar los terminos, aunque fija un 
plazo de pagos diferente al solicitado. 

Cabe agregar que las gestiones emprendidas por estas dos comunidades contaron, en ese momento, 
con el apoyo del jefe politico, quien en una carta dirigida a las autoridades superiores, acompanando su 
solicitud, dice que dichas comunidades "fueran en otras tiempos los poseedores de los expresados parajes en 
donde tenian sus habitaciones y cementeras, pera en virtud de la denuncia, esos terrenos pasaron a otras poseedo
res, en cuya virtud el supremo gobierno, considerando las necesidades de los indigenas les mando a dar posesi6n 
de otros terrenos que no han aceptado, manifestando mas bien sus deseo de adquirir por compra 10 que antes les 
pertenecia ... aunque para verificarlo carecen de los recursos necesarios. Estos indigenas tienen absoluta necesidad 
de un lugar donde Jijar su residencia porque hasta hoy se encuentran ambulantes por el motivo expresado"Sl. 

Este apoyo va a ser el unico que conseguiran los Chuj de tierras bajas y no deja de llamar la atencion 
el que 10 hayan logrado. Quiza en esto intervino el propio licenciado Abraham de Leon en persona, 
quien como especulador, pudo allanar el camino para recuperar su inversion con reditos y a corto 
plazo. 

2.5 EI caso de E1 Aguacate y Uxquen 

Como ha podido verse en los documentos citados, estas dos aldeas se cuentan entre las mas activas 
en la defensa de sus terrenos. Primero, se oponen a la "reduccion" de poblacion que quieren efectuar 
las autoridades y luego, en 1887, logran que se les reconozcan 50 caballerias y una legua cuadrada. 
No obstante, su localizacion les ponia las cosas dificiles. Ellos se hallaban en el corazon de una zona 
codiciada por los mas grandes propietarios de entonces: Chavez y Kanter. Sin embargo, corrie ron con 
alguna suerte en los 15 primeros anos del gobierno liberal, pues como se dijo, se trataba de un agitado 
momenta dentro de la vida politica local y la elite de Huehuetenango estaba siendo castigada por el 
general Barrios debido a sus comprobadas simpatias conservadoras. Esta confrontacion beneficio los 
tramites de los aldeanos Chuj afectados contra Chavez, quien era un destacado representante de la elite 
huehueteca castigada de manera coyuntural. 

De hecho, Cl.\ando Chavez tomo posesion de sus extensos pienes, y el mismo 10 reconoce sin am
bages, se enfrento a distintas aldeas, entre elias Chacula, Asantique, y El Aguacate y Uxquen, pero 
tambien tuvo que hacer frente a una actitud gubernamental no siempre clara. En efecto, a pesar de 
resultar adjudicado el 5 de mayo de 1884, entre 1884 y 1885 la autoridad de la jefatura politica, situada 
en Chiantla, alienta y apoya a los indigenas en sus reivindicaciones. Luego de la muerte de Barrios y el 
ascenso del general Barillas al poder, Chavez logro que se dictara: 

51 Ibid. 

"Una orden para que volviera a mi el dominio de aquel inmueble, 10 cual se cumplio sin 
perjuicio de que los indios del paraje de Asantique que viven dentro dellote que me corresponde, 
continuaron habitando alii sin que yo II'S nlOlestara, hasta que cansado de sufrir los graves danos 
que me originaban en el poco ganado que poseo, solicite del mismo seiior presidente una orden 
de lanzamiento que fue comunicada a la jefatura politica. Este tribunal sigui6 una informacion 
y despuesde los tramites que Ie parecieron, dict6 la resoluci6n que el senor ministro vera en la 
copia certificada adjunta y que qued6 sin efecto par una nueva disposici6n del senor presidente, 
quien mando detener todo procedimiento hasta que el ministerio de gobernaci6n resolviera un 
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recurso hecho por los indios pidiendo que se les deje en posesi6n del terreno, yo no se en virtud 
de que cOl1sideracioncs 0 derechos" 52 . Esto fue fechado el 9 de agosto de 1886. 

Pronto, el propio presidente accede a las peticiones de lanzamiento de Chavez y ordena: 

" .. . dechirese sin lugar las solicitudes que los indigenas de Chacula y otms parajes han 
formulado para que se les conceda las tierras de que se trata y segundo, eI jefe politico del de
partamento, dictara dentro de la 6rbitn de SIlS atribuciones las mcdidas necesarias a efecto de 
que Don Juan Antonio Chavez 0 sus ccsionarios, no sean inquietados ell su posesi6n, debiendo 
ampararlo eficazmente en ella N 53. 

A pesar de este dictamen, en abril de 1887, estos aldeanos consiguen el reconocimiento local de ]a 

legua cuadrada y las 50 caballerias. Lo cual en las decadas siguientes, van a verse en grandes aprietos 
para conservar, pues debe ran oponerse a Kanter. Como se puede advertir en es te escrito fechado el 11 
de diciembre de 1894, que constituye una protesta for mal hecha al momenta que el agrimensor Arzu 
Batres esta midiendo las propiedades de la familia Kanter y es presentado ante la jefatura politica 

"Felipe Garcia Aguayo, en legftima representaci6n de los habitantes del Aguacate y Ux
quen, segun el instrumento publico que tengo presentado en este despacho, ante usted respe
tuosamente expongo, que el Supremo Gobierno de la Republica, tomando en consideraci6n que 
mis comitentes quedaron sin tierras desde la fecha que fueron tituladas las que antiguamente 
poseian y que son hoy de Don Gustavo Kanter y de los herederos de Juan Antonio Chavez, tuvo 
a bien agraciarlos con una legua cuadrada que paulatinamente fueran formando poblaci6n en 
las tierras que abrazara. Es indudable que el expediente creado sobre este particular se encuen
tra en este archivo ... 

Uno de los colindantes de las tierras que denuncie en nombre de mis poderantes, 10 es 
Don Gustavo Kanter, quien en su deseo insaciable de aduenarse de los terrenos que hay en la 
frontera para absorver como colonos a los que esttin en posesi6n de ellas, no ha perdido ningun 
medio ... . el senor Kanter no obstante saber de la concesi6n que hizo el supremo gobierno a mis 
poderantes, denunci6 esas tierras cuidando deno mencionar a mis representados para que no 
le impidieran en su oportllnidad la usurpaci6n de derechos que pretendia y ha hecho llegar lil
timamente al ingeniero don Juan Arzu Batres con el fin de practicar las medidas de tierras que 
abarca esa denuncia, y como ella tiene que encerrar los terrenos que denuncie por no estar hasta 

. hoy la medida de estos, me veo en la imprescindible necesidad de recurrir al Senor jefe politico, 
protestando solemnemente contra las operaciones del ingcniero Batres y por las razones apul1-
tadas de no estar demarcadas las tierras de mis poderantes. 

En conformidad con la conseci6n y den uncia establecida pido al mismo tiempo que se le 
de copia certificada de esta protesta al mencionado senor ingeniero para que la agregue a sus 
actuaciones y se me devuelva original con el auto que le recaiga para !wcer valer los derechos de 
mis poderantes cuando llegue el caso. Es Justicia, Huehuetenango 

11 de diciembre de 1894. Felipe Garcia Aguayo"54. 

No hace falta decir que en esta disputa el senor Kanter lIev6 la ventaja y en 1900, el mismo ana en 
que son adjudicadas las tierras municipales de San Sebastian y San Mateo, este personaje logr6la titula-

52 AGCA. Huehuetenango, paquete 10, expediente 2. 
53 Ibid. 
54 AGCA. Huehuetenango, paquete 19, expediente 8. 
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cion definitiva de sus extensos dominios, aunque ya estaba viviendo alii, desde 1890, antes de iniciada 
su solicitud legal. A finales de esa decada, como nos relata CEcile Seier, ya tenia construida su hacienda 
y algunas de la s casas de sus hijos. 

Esta, sin embargo, no fue la ultima palabra que hubo respecto a los terrenos en cuestion. Debido a 
la persistencia de estos aldeanos y o tros Chuj descontentos, y a causa del asunto de trafico de armas en 
el periodo de la revolucion mexicana protagonizado por Kanter, este se puso en una situacion ilegal, 
en un momenta politico amenazador para Guatemala. Esta coyuntura permitio que, en 1917, el mismo 
Estrada Cabrera les concediera sus tierras. 

El caso de El Aguacate y Uxquen muestra asimismo que si bien en un principio pudo reconocerse 
a los aldeanos despojados, algun tipo de derecho sobre tierras municipales 0 ejidales, despues de la 
voraz demanda de los nuevos propietarios, se da marcha atras a este reconocimiento. En adelante, este 
procedimiento estara reservado a las autoridades indigenas de las cabeceras municipales. Cabe sen<llar 
que aunque se plantee el criterio colonial de la legua cuadrada como tierras ejidales para una comu
nidad, los Chuj aldeanos logran el reconocimiento de una superficie mayor, pues estas tierras eran las 
mas frias, quebradas y lejanas tierras de Nenton. 

2.6 Estrategias de adecuacion en un espacio recortado 

Despues del reordenamiento intervenido en su espacio territorial, los Chuj siguieron haciendo un 
uso restringido de sus tierras y con notables diferencias. Habian perdido efectivamente la propiedad 
de las mismas y se vieron orillados a desplegar distintas estrategias para continuar habitando y traba
jando en sus viejos lugares. En el caso de Nenton, como colonos de las fincas, como medieros (dando 
parte de su produccion) 0 como arrendatarios del suelo. Unicamente las aide as aqui citadas lograron 
mantener un territorio reconocido, aunque en estos nuevos titulos se especificaba que debia procederse 
/I a dividir en cortes entre los interesados, las ochenta caballerias de que han hecho merito a eJecto que cada uno 
sea dueiio exclusivo de fa parte que proporcionalmente Ie corresponda, diebiendo darsele copia de la escritura de la 
divisi6n que Ie sirva como titulo de propiedad ... /1 a este principio de division no se plegaron los Chuj, ni en 
las aldeas ni en San Mateo, aunque 10 hayan aceptado ante la autoridad. En las tierras resguardadas, se 
siguio funcionando como antes de la privatizacion: se mantuvo el uso colectivo de la tierra, repartiendo 
el usufructo del suelo bajo el acuerdo de las autoridades indigenas locales. 

Debe recordarse que nueva mente se produjeron Jugas 0 desmembramientos de la poblacion Chuj 
de la cabecera, ante las nuevas exigencias por parte de los ladinos y la autoridad nacional. Estas exigen
cias implicaban altos costos humanos y resultaban muy penosas para la poblacion. Y tal como ocurrio 
durante la epoca colonial, las fugas dieron origen a nuevos asentamientos aldeanos que buscaban re
cuperar su libertad 0 dignidad, aunque esta vez se efectuaran solo dentro de las tierras municipales 
reconocidas. Asimismo, ocurrio el desplazamiento de las elites indigenas y su capacidad de decision 
y gestion politica dentro del pader municipal. Finalmente, esta reorgllnizacion territorial tambien im
plico para los Chuj, migraciones y desplazamientos, no solo dentro de su espacio interno, sino hacia 
destinos lejanos, pues dan inicio las migraciones laborales por temporadas hacia la costa sur del pais y 
mas adelante hacia las fincas del sur de Mexico. Tenemos entonces que las fugas y el desplazamiento 
de las elites muestran las nuevas limitaciones de su espacio vital interno, como los desplazamientos 
externos indican las nuevas pautas economicas que les obligan a integrar el espacio nacional. 
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Vista panora mica de San Ma teo [xta tan . 

Paisaje de ti erras alIas antes del descenso a tierras bajas 

Vegetaci6n en ti erras templadas, Canquintik . 
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Familia de San Mateo Ixtatan. Servidores en velorio de San Sebastian Coatan. 

Senor de San Mateo Ixtatan. 

Familia de Coatan en Pamaul loven pareja de la aldea Yolaquitac 
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Conclusiones de la tercera parte 

En esta parte, tres temas centrales han sido abordados: a) la drastica reorganizacion territorial efec
tuada durante la segunda mitad del siglo XIX y que ha representado para los Chuj una ruptura mayor, b) 
el rol jugado por losladinos en este proceso y c) la reaccion de los Chuj frente a estanueva situacion. 

a) Para situar el contexto sociohistorico y espacial en el cual los Chuj fueron afectados, hem os en
focado tres escalas distintas - nacional, regional y subregional- comprendidas en esta reorganizacion 
territorial. En cada una de estas tres escalas, la reorganizacion espacial ha implicado la redefinicion de 
las fronteras intemas y extemas. 

Nuevas regiones y departamentos se organizaron y el numero de municipalidades aumento. La de
finicion de los Iimites extemos significo perdidas territoriales importantes para Guatemala en tanto pais, 
para Huehuetenango como departamento y para los Chuj, como pueblo 0 etnia, por su calidad de zona 
fronteriza. 

Hemos visto como en el curso del siglo XIX, se dio la transicion luego de la independencia y como 
entonces fueron percibidas ciertas tendencias del cambio de los tiempos (documentadas en la cabecera 
departamental) que cuajarian con el triunfo liberal. Esto implico acomodos en el poder nacional entre 
las elites criollas y las ladinas emergentes. Grandes cambios socioeconomicos se perfilaron, que en un 
principio no afectaron las maneras de representar el espacio y utilizar el nuevo territorio independiente y 
nacional. Sin embargo, luego del triunfo delliberalismo conducido por Barrios, muchos de estos cam bios 
van a tomar cuerpo y se inscribiran resueltamente dentro de un proyecto nacional. 

Durante esta organizacion del espacio nacional intemo, Huehuetenango es creado como departa
mento independiente de Totonicapan, pennaneciendo menos subordinado a Quetzaltenango. Una nueva 
elite lad ina se consolida y empujada por la ambicion, va a enriquecerse, haciendo todo 10 posible por colo
nizar las diferentes zonas perifericas y fronterizas del nuevo departamento. Dentro de est a logica, nuevas 
municipalidades seran creadas, en elarea norte, el caso de Nenton, del efimero El Quetzal y de Barillas 
(al final del siglo XIX), yen el oeste, de La Democracia y La Libertad (en las primeras decadas del siglo 
XX) y aunque con una logica un tanto distinta, aparecera San RafaellaIndependencia, dentro del nudo 
montafioso de los Cuchumatanes. 

Este arreglo abarco una reorganizacion territorial que implicaba intensificar la utilizacion del suelo 
y, a la vez, cam bios en la configuracion demografica de la zona. En efecto, la creacion de nuevas munici
palidades se correspondia con el proceso de privatizacion de tierras y, en consecuencia, con la expansion 
de fronteras agricolas como criterio dominante de uso del suelo, cuya produccion estaria destinada prio
ritariamente para el mercado extemo y secundariamente intemo. No obstante, aqui no todas las tierras 
colonizadas eran tan p rometedoras como las de la costa sur del pais, aunque permitian la ganaderia y el 
cultivo del cafe para exportacion. Fue asi que numerosos terrenos escaparon de las man os de los primeros 
adjudicados, para aparecer como objeto de especulacion en el mercado. La tierra paso entonces a ser una 
mercancia atractiva mas dentro del mercado de bienes. 

Como esta reorganizacion se desarrollo en un area poblada y poseida de antemano por varios grupos 
indigenas (Chuj, Q'anjob'al, Akateko, Popti', Mam), ello no implico solamente un nuevo arreglo adminis
trativo y territorial 0 un cambio juridico en la poses ion de las tierras, sino una reconfiguracion demogra
fica de importancia. Esta comprendia los nuevos municipios creados y concemia al conjunto territorial a 
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escala regional y nacional. En los Cuchumatanes, la poblacion indigena solo pudo mantenerse con una 
limitada autonomia en las tierras altas que no ternan mayor interes agricola . En las areas privatizadas, las 
nuevas localidades seran creadas a partir de la organizacion de los cascos de las fincas, donde se concen
traban los mozos colonos, pennanecieron tambien algunos caserios dependientes ahara de la voluntad 
del nuevo propietario. Por otro lado, una parte de la poblacion aldeana fue desplazada, empleando crite
rios coloniales como si se tratara de nuevas reducciones, este fue el caso de El Aguacate y Uxquen, aldeas a 
quienes finalmente les fue concedido un fundo legal, despues de largos y complicados tramites. 

A partir de este momento, en los nuevos municipios, como en todos los que fueron afectados por las 
adjudicaciones, se opera un empalme que no contempla unicamente el suelo, sino a las representaciones 
socio-territoriales. Mientras que la privatizacion podia representar para la nueva nacion una forma mas 
racional de utilizacion del territorio en las areas sometidas al modelo de agroexportacion, ella represen
taba para los nuevos duenos ladinos una oportunidad de ascenso social, sin mayor inversion y en nume
rosos casos, sin convertirse en verdaderos empresarios agricolas, desempenandose solo como los nuevos 
senores que podian disponer a su favor del trabajo y el servicio de indigenas. Estos com parten algunas 
caracteristicas similares con el caso Kanter en cuanto a criterios coloniales 0 casi 'feudales' de apropiacion 
del trabajo, pero este ultimo tambien tenia una vision empresarial, yen tanto representante de los extran
jeros poseedores, supo sacar partido de su situacion como ciudadano aleman con familia guatemalteca, 
para obtener los mayores beneficios al senD de un Estado con criterios racistas. El aprovecha igualmente 
la situacion fronteriza de esta area, con gran menosprecio por las leyes de los dos paises, pues se ocupa 
del trafico de armas en momentos de guerra (revolucion mexicana de 1910-1920), adem as del pillaje 
arqueologico, pues envia piezas fuera del pais y logra formar una importante coleccion personal con 
objetos hoy desaparecidos. Los Chuj, aunque hayan sido expulsados 0 desplazados de sus tierras, van 
a conseguir permanecer en elias por diferentes medios, pues el apego que les profesan nos habla de un 
espacio construido (cultural, religioso, his tori co, agricola) que va mucho mas alia de las representaciones 
economico terri toriales de sus nuevos propietarios. Esto constituye un poderoso impulso para aprove
char los po cos medios que quedaron a su alcance para continuar la ocupacion de su territorio historico. 

b) Esta nueva reorganizacion territorial se sirvio de los ladinos, promovidos en las areas rurales de 10 
que habia sido la periferia colonial, como una red social de avanzada para lograr la integracion y moder
nizacion y, en esta zona en particular, para oCl,lpar activamente 10 que entonces se habia vuelto una fronte
ra intemacional. Por su condicion social ambigua (mitad colonial, mitad capitalista), el rol desempenado 
por los ladinos en este proceso juga al principio a su favor, pero luego en contra, puesto que esta posicion 
los situaba en un sistema a la vez de castas y de clases sociales, en donde no pudieron evolucionar al ritmo 
que exigia la economia de mercado y la modemizacion social. 

Al norte de Huehuetenango, los ladinos fueron los activos impulsores de la nueva organizacion mu
nicipal en Nenton y Barillas. Bajo su impulso fue llevado a cabo el proceso de privatizacion de tierras y 
una primera etapa de gestion administrativa nacional en un area convertida en neuraIgica por su con
dicion de limite intemacional. Esto favorecio distintamente a los ladinos de Huehuetenango: unos pocos 
lograron formar una nueva elite regional que se consolidaba en la cabecera departamental y la mayoria, 
menos 0 poco afortunada, formando parte de los numerosos enclaves municipales que el nuevo Estado 
requeria. 

Agreguemos que la elite regional en proceso de consolidacion era representativa de los ejes ladinos 
que se habian ido formando desde finales de la colonia. Como en esta region no parece haber habido una 
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importante elite criolla (en el sentido colonial del termino), los ladinos constituyeron en Huehuetenango 
un grupo muy dinamico dentro del marco social y demogrMico a todo 10 largo del siglo XIX. Con los po
cos datos disponibles, puede observarse el importante crecimiento que tuvieron dichos ejes: al principio 
concentrados alrededor de las villas de Huehuetenango, Chiantla y el municipio de Santa Ana Malaca
tancito, que luego aumentaran numericamente su presencia e influencia hacia el oeste del departamento 
y ramificara sus redes en las regiones de los Huistas y Jacaltenango (zona correspondiente a las antiguas 
rutas comerciales con Chiapas), para finalmente investirse en el norte. 

Al momento del triunfo liberal, la elite ladina regional se definia en Huehuetenango. Ello se puso de 
manifiesto durante el conflicto entre la villa de Huehuetenango opuesta a Barrios antes de su arribo al 
poder y la villa de Chiantla, que 10 apoyo. Esto no impidio a los representantes y simpatizantes de estos 
dos band os sacar beneficios del gran reparto que marco el origen de la reorganizacion municipal y del 
proceso de adjudicaciones, resaltando un rasgo que comenzo a ser caracteristico: el vinculo entre ascenso 
social y participacion en la politica 0 el gobiemo. 

AI seno de la nueva organizacion politico-administrativa de las zonas rurales indigenas que com
prendian cerca de un 90% de la poblacion departamental, los ladinos representaron un dispositivo infor
mal que permitio al Estado realizar comodamente los nuevos arreglos espaciales. En este sentido, ellos 
juegan un rol an31ogo a las congregaciones religiosas y a las encomiendas que redefinieron el territorio 
en la epoca colonial. 

Esto se efectUa en parte a traves de las redes de control politico-administrativo organizadas, en las 
cuales el poder municipal va a desempenar un papel mas importante en la articulacion con el Estado. Ello 
cambiara la conformacion de la autoridad municipal. En efecto, el control gubemamental se desplaza 
hacia el interior mismo de las municipalidades indigenas, gracias a la presencia ladina, la que apoyandose 
en la flexibilidad de las redes de parentesco que Ie eran caracteristicas, consigue desempenar con exito y 
sin gran costo, el dispositivo de reorganizacion territorial de las zonas rurales indigenas encomendado 
por el Estado, siguiendo para ello criterios segregacionistas. Las elites dirigentes de la poblaci6n indigena 
se separan del poder civil a favor de algunos miembros lad in os y las posibilidades de negociaci6n de las 
que se dispuso, en otro tiempo, quedaron notable mente reducidas. Incluso en la misma cabecera de San 
Mateo se operan desplazamientos y una nueva organizacion espacial se impone, en la cual los lugares 
centrales del pueblo fUeron ocupados por las casas de los ladinos como una clara metMora espacial del 
orden social que se imponia. 

c) Para los Chuj, el fin del siglo XIX representa una gran ruptura, pues el territorio construido du
rante milenios se disloca totalmente. Con ella se pierde igualmente la posibilidad de beneficiarse de 
un sistema de produccion que jugaba sobre la complementariedad de los diferentes nichos climaticos 
y ecol6gicos, asi como 10 habian hecho hasta entonces para asegurar la diversidad y oportunidad de 
la produccion. EI acceso a las tierras bajas les resultara vedado y ya no seran mas sus duenos. Un poco 
mas tarde, la produccion salina pierde igualmente una buena parte de su valor comercial, sin embargo, 
a pesar de dejar de ser una fuente de riqueza significativa, continua ejerciendo una importante funcion 
simbolica. 

En el curso de este nuevo periodo, los Chuj se empobrecen considerablemente. Ellos no pierden 
sola mente las bases de los recursos fundamentales de su economia 0 la posibilidad de disponer de su 
territorio, sino pierden el control mismo del poder civil municipal en sus pueblos historicos. 
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Igualmente, los Chuj se vieron obligados a respetar una serie de medidas coercitivas que implicaban 
el trabajo obligatorio como jomaleros agricolas mal pagados 0 bien, como trabajadores gratuitos al servi
cio del Estado, en el momenta que tuvieron lugar las grandes obras de apertura de vias de comunicacion 
indispensables a la Republica. A traves de estas obligaciones, eUos estuvieron sometidos a la logica de 
las necesidades del capital y de la agroexportacion, y mas que amarres al pasado y sinonimos de atraso 
como fueron considerados en esa epoca, con su trabajo fueron un sosten material invaluable que condujo 
hacia la modemidad al pais. Sin embargo, estas medidas provocaron el principio de la disociacion entre 
el espacio de supervivencia (sus pueblos y comunidades), y el espacio de trabajo, para alcanzar el cual se 
veran desde entonces obligados a efectuar desplazamientos cada vez mas largos. 

Asimismo, los Chuj vivieron una reconfiguracion del habitat dentro de 10 que fue el conjunto de 
su territorio. Por un lado, en sus tierras bajas perdidas, elIos se volvieron mozos-colonos y debieron si
tuarse en los cascos de las nuevas fincas, incluso, pod ian ser expulsados de sus localidades, reinstalados 
o reducidos con otros pueblos que padecian la misma suerte. Si eUos conseguian mantenerse ubicados 
en sus antiguas localidades (caserfos), se veian obl igados a rentar 10 que fueron sus tierras 0 a trabajar 
gratuitamente para los nuevos propietarios. Por otro lado, en las tierras altas y las zonas templadas que 
lograron retener como tierras municipales, nuevas aldeas se instalan, entre elias, las de quienes huyen de 
la cabecera, intentando escapar de las pesadas obligaciones que les representaba el nuevo orden. 

No obstante, si son victimas de las violentas medidas que implica e'sta nueva organizacion territorial, 
los Chuj no permanecen como espectadores pasivos. En los limites del estrecho margen que les quedaba, 
llevaron a cabo una serie de acciones defensivas. En este sentido, ellos intentaron oponerse protestando 
ante las primeras adjudicaciones y rapidamente procuraron efectuar otras acciones dentro del marco le
gal. Por un lado, procedieron a la titulacion de sus tierras altas (San Sebastian y San Mateo), obstaculizada 
por distintas y contradictorias resoluciones de las autoridades locales y centrales. Por otro lado, ciertas 
aldeas se unieron para realizar compras colectivas de tierra, pues algunos nuevos propietarios pronto se 
mostraron dispuestos a venderlas ya que no siempre se trataban de terrenos de buena calidad. Asimismo, 
varias aldeas de Nenton actuaron en conjunto, realizando toda clase de tramites administrativos ante las 
autoridades de los diferentes niveles (municipal, departamental y nacional), para obtener un reconoci
miento oficial sobre algunos de sus terrenos, los que obtuvieron gracias a su indoblegable insistencia (EI 
Aguacate, Uxquen y luego Yalambojoch). 

Se evidencia en la actuacion de las autoridades Chuj, en tanto lideres de grupo, cierto conocimiento 
y manejo de las tensiones politicas regionales, que utilizaron a su favor en los escasos momentos oportu
nos. En efecto, en esta nueva y grave incursion sobre sus tierras, los Chuj buscaron actuar conforme a la 
ley y, desde esa optica, se dirigieron a diversas autoridades, pero como ello no fue suficiente, trataron de 
aprovechar todas las coyunturas politicas posibles a su favor. Esto 10 muestra el hecho de que hayan po
dido obtener el reconocimiento de un fundo legal de 50 caballerias y una legua cuadrada durante ellapso 
en que el asiento de la autoridad departamental se traslada a Chiantla -con£licto politico que involucraba 
ala elites-, pues esta medida afectaba directamente a uno de los principales terratenientes de la villa de 
Huehuetenango. Es tambien el caso Kanter, el mayor latifundista extranjero de la zona, quien se colo co 
en una posicion insostenible (trMico de armas para los bandos en pugna de la revolucion mexicana, uti
lizacion de antiguas milicias revolucionarias en territorio guatemalteco, entre otros) hasta que alertado 
por algunos Chuj, Estrada Cabrera envia al ejercito para detenerlo y evitar problemas innecesarios con 
Mexico en esta frontera. Este es el momento en que los Chuj aldeanos de Nenton y el municipio deSan 
Mateo obtendran, por fin, los acuerdos de reconocimiento de limites sobre los terrenos por los cuales 
mantuvieron con£lictivos diferendos con el emigrado aleman. 
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