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Podría decirse que una parte de la historiografía 
que trata derechos de propiedad, su configuración y 
reconfiguración define al siglo xIx hispanoamericano 
como aquél en el que se buscó eliminar su multiplicidad 
al concentrarlos en uno solo: el de la propiedad privada.1 
El xIx es, según esta hipótesis, la centuria del triunfo 
de la privatización de la tierra y del modelo liberal de 
distribución de la misma.2

No obstante lo anterior, diversos estudios han 
demostrado que el perfeccionamiento de la propiedad 
fue una meta a la que se llegó de manera lenta y por 
diversos caminos. Y, en casos como el mexicano, 
se abortó la lucha por el monopolio de la propiedad 
privada y se abrazó lo comunal, en un régimen mixto. 
En ese tránsito hubo un conjunto de derechos de 
propiedad inter y yuxtapuestos en las distintas unidades 
político-administrativas.3 En algunos casos promovidos 
por los mismos actores sociales, en otros, como el 
guatemalteco, por el propio gobierno.

En este trabajo se explica cómo en Antigua 
Guatemala la propiedad privada fue un proceso que 
se superpuso a instituciones del antiguo régimen por 
las que se inclinó el gobierno decimonónico de esa 
ciudad, mismas que en el mediano plazo, y desde la 
informalidad, generaron la práctica que buscaba el 
liberalismo: poner la tierra en el mercado. Por ello, el 
proceso de privatización echado a andar por el gobierno 
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general a través de la redención de censos enfitéuticos 
sólo le dio formalidad y títulos.

Antigua Guatemala y la enfiteusis

Lo que hoy se conoce como Antigua Guatemala fue, 
hasta 1775, Santiago de los Caballeros de Guatemala, 
capital del reino y centro económico del mismo. Los 
sismos de Santa Marta, ocurridos en 1773, obligaron 
a trasladar la ciudad del Valle de Pancho al Valle de 
la Ermita, donde hoy por hoy se encuentra la capital 
de aquel país.4 Si bien la intención de las autoridades 
era dejar aquella ciudad en el abandono, hubo vecinos 
que se negaron sistemáticamente a dejar esa tierra y 
sus propiedades; fue tal su vehemencia en quedarse 
que lograron que en 1799 se volviera a instalar un 
cabildo.5 La reorganización de la ciudad fue lenta y, en 
realidad, la primera gran acción que el gobierno local 
llevaría a cabo fue en 1821 cuando le solicitaron al 
Ayuntamiento de la Nueva Guatemala que apercibiera 
a los vecinos que tuvieran propiedades y terrenos en 
Antigua Guatemala; de no hacerse cargo de los mismos, 
el gobierno de esta ciudad los tendría por abandonados 
y los convertiría en bienes municipales.6 Meses después 
de este aviso, una comisión de regidores hizo una 
investigación sobre los propietarios, propiedades, 
tipo de derecho de propiedad y, en los casos que fuera 
posible, establecer el capital vinculado para el cobro 
respectivo, so pena de que aquellos que no lo hicieren 
perderían los derechos que tenían sobre la tierra.7

La intención era más o menos clara: hacerse del 
control del recurso y con ello estar en posibilidades 
de fiscalizarlo, lo que puede comprobarse con la 
política de fraccionamiento del territorio antigüeño y 
la entrega de esos terrenos a los interesados (no a los 
vecinos). La finalidad era incrementar la producción de 
grana cochinilla y, por lo tanto, de la vida económica 
de la ciudad.8 El ayuntamiento experimentó con 
figuras jurídicas que le dieron resultados disímiles 
en su fiscalización de la tierra. Por un lado utilizó 
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el arrendamiento en contratos por diez años con 
resultados, si se me permite el adjetivo, desastrosos;9 
arrendatarios que no pagaban lo convenido, se les 
demandaba el pago y finalmente se les imponía el 
recurso del embargo. Y por el otro estaba la enfiteusis, 
con resultados más favorecedores.

La enfiteusis consiste en la división del dominio 
sobre una propiedad. Se cede el dominio útil a un 
individuo y el “dueño” de la misma mantiene el 
dominio directo. A cambio recibe una compensación 
anual llamada canon, es decir, un porcentaje del 
valor de la propiedad. Al contrato enfitéutico le eran 
inherentes dos indemnizaciones: la fadiga, cuando el 
dueño del dominio directo decidía recuperar el útil tenía 
que compensar al enfiteuta y cuando éste decidía vender 
su enfiteusis debía pagar un laudemio, un porcentaje del 
valor de la transacción. De igual manera, la enfiteusis 
podía dividirse y generar subenfiteusis; es decir, el 
enfiteuta podía dividir el bien y seguir cobrando un 
canon.10

En Antigua Guatemala la enfiteusis fue una figura 
que se utilizó de manera extendida para fiscalizar la tierra; 
vincularon el valor de los predios que se repartieron al 
ayuntamiento y con ello se apropiaron del derecho al 
cobro de un canon. En otras palabras, el gobierno de 
esa municipalidad fraccionó su territorio, entregó la 
tierra a particulares y, con la finalidad de mantener un 
ingreso para garantizar sus trabajos, fiscalizó la tierra a 
través del canon enfitéutico; partió del principio liberal 
de que la tierra pertenece originariamente a la nación 
o del principio de antiguo régimen consistente en que 
la tierra en América pertenecía originariamente al rey. 
Tanto la nación como el monarca la entregaban a los 
particulares para su explotación y usufructo, en ambos 
casos con un beneficio vía impuestos o tributos.

Los entresijos de la historia política de la 
Guatemala republicana no afectaron de manera alguna 
las decisiones que se tomaron en Antigua Guatemala 
con respecto de la administración de su tierra, del 
capital vinculado y de los contratos enfitéuticos. 
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Por el contrario, podría decirse que el conjunto de 
turbulencias políticas por las que atravesó Guatemala 
durante esas décadas de definiciones no afectaron la 
institucionalidad generada en el cabildo de Antigua. 
Ello habla de la debilidad de los gobiernos generales 
para determinar un conjunto de políticas públicas 
que pudieran definir acciones en común. Sería hasta 
después del triunfo de la revolución liberal de 1871 y 
de la llegada de Justo Rufino Barrios al poder que los 
cambios comenzaron a verse.

El régimen liberal llega al poder

A diferencia de la experiencia mexicana, los primeros 
años de la Guatemala independiente transitaron con 
cierta tranquilidad pues se vivía el experimento de la 
unión centroamericana con Mariano Gálvez al frente 
del gobierno guatemalteco. A pesar de ello, casi a la 
década de su gobierno una epidemia de cólera azotó 
el país, lo que puso el escenario para que surgieran 
inconformidades que se habían gestado a lo largo de 
esos últimos años e iniciara un periodo de inestabilidad 
política a raíz del levantamiento armado que encabezó 
Rafael Carrera, mismo que a la postre terminó por 
derrocar a aquel primer gobierno liberal. Este impasse 
de ingobernabilidad terminó cuando el propio Rafael 
Carrera decidió asumir la presidencia de la república 
en 1848 y dar inicio a lo que en la historiografía 
guatemalteca se conoce como Régimen Conservador, 
que también ha dicho que este gobierno volvió a darle 
vida a las instituciones coloniales.

En lo referente a la tierra no hizo cambio alguno: 
mantuvo las cosas tal cual las había dejado el gobierno 
de Gálvez. Esta situación permitió que el Ayuntamiento 
de Antigua mantuviera el esquema que para ese 
momento ya se había decantado completamente por la 
enfiteusis como el medio principal de fiscalización de la 
tierra. Sin embargo, la dinámica del mundo occidental 
apuntaba hacia la privatización de la tierra.



El liberalismo ganaba espacios políticos y 
gobiernos; ser liberal era sinónimo de progreso y eso 
significaba también una modificación institucional. 
Así que a lo largo del gobierno de Rafael Carrera se 
fortaleció una corriente política de aquella ideología 
que no dudó en tomar las armas cuando el presidente 
falleció y heredó el poder a Vicente Cerna. Éste tomó 
malas decisiones a la hora de confrontar la rebelión 
liberal y perdió el poder en unos cuantos meses.

Miguel García Granados, previo a la victoria liberal, 
firmó el Acta de Patzicía, documento fundacional del 
gobierno liberal guatemalteco que desconocía al de 
Vicente Cerna y proclamaba al mismo García Granados 
como presidente de la república. Una vez en el poder 
decidió llevar a cabo una transición al liberalismo, en 
lugar de aplicar un corte de caja e implementarlo de 
manera radical. De tal suerte, se ganó la enemistad de 
un grupo de políticos encabezado por Justo Rufino 
Barrios, quienes pensaban que las reformas debían 
implementarse de manera inmediata sin negociaciones 
con la vieja clase política.

La presión fue tal que García Granados decidió 
convocar a elecciones, según lo previsto en Patzicía. 
En ellas triunfó Barrios y el programa liberal se echó 
a andar de manera inmediata con sendas reformas que 
buscaron minar el poder de los gobiernos locales, que 
se sumaron a las que ya había implementado cuando 
fue presidente interino y buscaron minar el poder de 
la Iglesia católica a través de la nacionalización de los 
bienes de manos muertas, la expulsión de los jesuitas 
y el decomiso de sus propiedades. No obstante, el paso 
en la reconfiguración institucional de los derechos de 
propiedad de la tierra lo dio la emisión del decreto de 
1877, relativo a la redención de los censos enfitéuticos.11

Este decreto ordenó la unificación de los dominios 
y el paso a la propiedad individual, cerrada y titulada. 
Si bien no hay un trabajo que permita entender la 
importancia de la enfiteusis en el territorio guatemalteco, 
la extensión de su uso y, por lo tanto, la trascendencia 
fiscal de la figura, es necesario partir de la hipótesis 
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de que la necesidad de generar un decreto específico 
respondió a que se trataba de una práctica común entre 
los gobiernos locales.

Discusión

Alberto de la Hera señaló hace dieciséis años que 
era necesario cuestionar la manera como se había 
analizado la desamortización de la tierra. Sugería 
que la complejidad del tema no podría verse sólo a 
partir de la idea de liberar el recurso para ponerlo en 
el mercado, la (supuesta) pauperización de la Iglesia 
y el (supuesto) control político que ganó el gobierno, 
sino que era necesario ver el conjunto de actores, sus 
posiciones relacionadas con lo que hoy llamaríamos 
políticas públicas y las consecuencias particulares de 
cada proceso.12

Si pensamos a la par de Congost que los derechos 
de propiedad son el conjunto de prácticas que se dan 
sobre la tierra como consecuencia de las relaciones 
sociales, institucionales, jurídicas y culturales,13 ¿fue 
la redención de los censos enfitéuticos una forma de 
desamortización?

La desamortización es la modificación de los 
derechos de propiedad sobre la tierra con la finalidad 
de que quedara liberada de su vinculación con alguna 
corporación religiosa o civil y que pudiera generarse 
una transacción mercantil con la misma. En otras 
palabras, es la reformulación institucional de las 
relaciones sociales que tejieron sobre la tierra. Se partió 
de la idea de que al desvincular e individualizar la tierra 
sería más productiva o, bien, aquellos con un mayor 
espíritu emprendedor la pondrían a trabajar y vendría 
una cascada de beneficios fiscales y económicos. 
Si hasta ese momento la institucionalidad sobre ese 
recurso ocupaba un espacio indefinido entre lo público 
y lo privado, la desamortización intentó que únicamente 
se dieran en el ámbito de lo privado a través de los 
mecanismos propuestos por el gobierno.

12. Alberto de la Hera. “Precedentes 
ilustrados del proceso desvincu-
lador  y  desamort izador  de 
bienes de manos muertas”. Hans 
Jürgen Prien y Rosa María de 
Codes (coords.). El proceso 
desvinculador…, pp. 77-96.

13. Congost, op. cit., p. 60.



Lo que se ha comenzado a anotar en el caso 
hispanoamericano, en general, es que esta nueva 
institucionalidad propuesta por el liberalismo era 
solamente el paso de prácticas informales a la 
formalidad. En este sentido, la desamortización como 
un concepto que define la integración de la tierra al 
mercado debería ser cuestionado, pues en algunos 
casos eso que llamaban “tierra de manos muertas” 
eran terrenos productivos con derechos de propiedad 
específicos que, al no entrar en la lógica del modelo 
liberal, no tenían razón de ser.14

La historiografía, ya lo advertía De la Hera, no ha 
puesto sobre el escenario el conjunto de prácticas que 
se daban sobre la tierra previo a lo que han llamado 
desamortización. De hecho, hay una especie de 
definición aceptada que señala que ésta fue sobre la 
tierra que la Iglesia tenía sin producir, sobre los bienes 
de los ayuntamientos y de los pueblos indios, porque 
los derechos de propiedad comunal eran sinónimo de 
improductividad. Sin embargo, lo que se ha podido 
documentar no es solamente las estrategias que los 
pueblos y ayuntamientos siguieron para mantener 
intactos los derechos de propiedad comunales,15 sino 
también que esa tierra “improductiva” entretejía una 
multiplicidad de relaciones sociales que además de 
hacerla productiva le daban una vitalidad económica 
que el liberalismo se negó a aceptar, por lo menos en 
el discurso.

Por un parte, el caso de Antigua Guatemala puede 
ser elocuente por la manera en que el Ayuntamiento de 
Antigua resolvió el tema de las prácticas informales que 
se daban sobre la tierra y que prepararon el camino para 
la posterior privatización, y por la ausencia de conflictos 
con la operacionalización del decreto de redención de 
los censos enfitéuticos.

Si bien el fraccionamiento de las enfiteusis no era 
una posibilidad que se hubiera previsto, el gobierno 
local tuvo que enfrentar el hecho de que un vecino 
haya decidido hacerlo; al enterarse, los integrantes del 
cabildo decidieron multarlo. La respuesta del enfiteuta 
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fue en el sentido de que no estaba dejando de cumplir 
sus obligaciones con el ayuntamiento por lo que la 
multa no procedía, que al ser el dueño del dominio útil 
podía usar el terreno como mejor le conviniera para 
hacerlo productivo y había encontrado que dividiéndolo 
y cobrando un canon proporcional a la fracción podía 
pagar la parte correspondiente al ayuntamiento y 
obtener una utilidad. Esto dejó sin argumentos a 
los integrantes del cabildo, quienes luego de una 
deliberación decidieron no ejercer ningún castigo 
contra el involucrado, lo que abrió la puerta para que se 
generara una nueva institucionalidad que derivó en que 
las subenfiteusis tendrían que pasar por la aprobación 
del gobierno municipal y por el pago de un laudemio. 
Es decir, el municipio gravó las transacciones que se 
hicieran con la tierra en un esquema que es propio del 
liberalismo fiscal.16

Ahora bien, cada enfiteuta era dotado de un 
documento que llamaban “título”, el cual detallaba el 
terreno que le era concedido en enfiteusis, su extensión, 
límites, colindancias.17 La hipótesis que se plantea es 
que la ausencia de conflictos en el marco de la redención 
de censos enfitéuticos responde a que el principio liberal 
de tener un terreno titulado y delimitado fue cumplido 
a cabalidad por el gobierno de Antigua Guatemala con 
una institución del antiguo régimen. En algunos casos, 
como el documento que se cita para ejemplificar con 
cuarenta años de antelación.

En este sentido, retomo la pregunta del inicio de 
este apartado ¿puede decirse que la redención de censos 
enfitéuticos fue una desamortización? Si partimos de 
la definición historiográfica que señala que esta acción 
sobre la tierra terminó con la propiedad comunal y 
dio paso a la propiedad privada, se puede decir que 
no se trató de un proceso desamortizador, sino de una 
adecuación institucional de los derechos de propiedad 
que el Ayuntamiento de Antigua Guatemala había 
instalado para obtener recursos fiscales de la tierra que 
estaba bajo su jurisdicción y administración. Si bien 
es cierto que el recurso que el gobierno local utilizó 

16. amcaG, fa, rp, exp. en que consta la 
medida del astillero, passim. 1848-
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enero 28, 1859, snf.

17. amcaG, fa, rp, “Título de posesión 
expedido a José María Cornejo”, 
diciembre 24, 1836, snf.



fue aquel que llamaban “ejido”, es decir, terrenos que 
les fueron dados para su administración bajo la figura 
de propiedad comunal, el tratamiento que recibieron 
esos predios fue el de propiedad privada en los hechos. 
Eran predios con medidas, colindancias y extensión 
determinadas, cerrados y titulados; cumplían con 
todas las características que el principio liberal sobre 
la caracterización de la propiedad perfecta, salvo, 
ciertamente, por un detalle: los dominios estaban 
divididos.

Para el liberalismo eso implicaba un obstáculo para 
la transacción mercantil, así que lo ideal era unificarlos 
de tal suerte que no fuera necesario tener que atender 
la diversidad de derechos generados sobre la tierra. Sin 
embargo, en la práctica, como ya se dijo, la división de 
los dominios no fue un obstáculo para que hubiera una 
explosión de subenfitéusis.

Otro de los planteamientos liberales sobre la 
privatización de la tierra está relacionado con lo fiscal; 
arguyen que para una mejor recaudación era necesario 
tener un registro de la propiedad y de los propietarios, y 
las compra-ventas debían tener un precio por el ejercicio 
que el gobierno hiciera para validar el cambio de dueño. 
Ello se cumplía a cabalidad con los títulos de posesión 
y los laudemios. En consecuencia, ¿desamortización?, 
¿cuáles son los supuestos historiográficos que se 
cumplen en el caso de Antigua Guatemala para pensar 
que en efecto hubo una desamortización?

Aunado a esto hay que destacar que el conjunto de 
derechos que se crearon a lo largo de las décadas que van 
desde 1821 hasta 1877, generaron las condiciones para 
que la privatización de la tierra tuviera lugar sin conflicto 
alguno. En otras palabras, se crearon informalmente (y, 
quizá, involuntariamente) las relaciones sociales a partir 
de las cuales la institucionalización de la propiedad 
privada fue un tránsito no traumático. Lo que ya se 
ha señalado: título, terrenos medidos, cerrados y la 
dinámica mercantil. De tal suerte que eso permite tener 
una explicación distinta a la de la resistencia cuando se 
observa la lentitud que hubo para redimir los censos. Es 
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decir, ¿cuáles eran, frente a lo que se tenía, las ventajas 
de la propiedad privada?, ¿para qué redimir?, ¿cuáles 
eran los incentivos para convertirse en propietarios 
individuales cuando en la práctica ya lo eran?

En otros términos, Elinor Ostrom18 plantea que en 
cuestiones de la administración de los bienes comunes 
se entrecruza un conjunto de factores que permitirían 
explicar los cambios institucionales, entre ellos están 
los actores estratégicos y las reglas de operación. Lo 
que no podemos negar es que el arribo de Justo Rufino 
Barrios al poder significó la centralización del poder 
político en su figura, a lo que es preciso apuntar que fue 
un gobierno con poderes extraordinarios que rigió sin 
Poder Legislativo y a partir de decretos presidenciales. 
En este sentido, la mecánica del poder fue modificada 
para restarle poco a poco el control de los recursos 
a los gobiernos locales y agenciarlos al general. La 
redención de censos enfitéuticos se inscribe en esa 
lógica. Lo que vino después fue la pauperización de los 
ayuntamientos y su paulatina dependencia económica 
del gobierno general; en otras palabras, hubo una 
modificación en el papel que desempeñaron los actores 
en la administración de la tierra.

Las reglas de operación fueron establecidas 
con ese fin, y al final lo arreglos institucionales no 
condicionaban de manera alguna la interacción de 
la tierra en el mercado. El éxito del liberalismo, en 
cualquiera de los casos, no consistió en formalizar 
prácticas que se llevaban a cabo desde tiempo atrás 
sino condicionar el poder político derivado del control 
sobre los recursos que tenían los gobiernos locales y 
transferirlo al centro. Esa dinámica terminó por generar 
una nueva relación entre los actores en donde las 
municipalidades pasaron a un segundo plano.

Consideraciones finales

Como puede verse, en el argumento central de este 
trabajo, el caso de los derechos de propiedad en Antigua 
Guatemala y la redención de los censos enfitéuticos 

18. Elinor Ostrom. El gobierno de los 
bienes communes. La evolución 
de las instituciones de acción 
colectiva. México: IIs, unam-fce, 
2012.



entreponen prácticas que sólo adquieren un matiz 
institucional distinto pero que en los hechos no hay una 
variación fundamental. En este sentido me parece que 
es necesaria una revisión del concepto historiográfico 
de desamortización, pues la idea no corresponde a la 
complejidad que entraña las interacciones que se dan 
entre la multiplicidad de derechos de propiedad y los 
mecanismos formales e informales que los principios 
liberales anularon para darle paso al de la propiedad 
privada.

Por supuesto, falta hacer una revisión más amplia 
de la desamortización en Hispanoamérica, pero 
quizá verla desde la perspectiva de la transformación 
institucional no sólo permitirá abrir puertas a distintas 
explicaciones sobre las reacciones de la sociedad y los 
ayuntamientos frente a la desvinculación de la tierra. 
En todo caso, lo que aquí se propone es la hipótesis de 
que la desamortización es en realidad una modificación 
en el diseño institucional de los derechos de propiedad 
que permiten desvincularlos de los gobiernos locales 
para que el gobierno general se hiciera de su control 
en aras de fortalecer su posición política.

En este tenor cabe la siguiente pregunta: ¿la 
redención de los censos enfitéuticos perfeccionó los 
derechos de propiedad en Antigua Guatemala? Desde 
la perspectiva liberal la respuesta es clara: Sí. El 
perfeccionamiento pasaba por la unificación de los 
dominios y por la anulación de la propiedad corporativa 
vinculada con los ayuntamientos. Así que, en esos 
términos, se dejó atrás la propiedad imperfecta.

Pero como ya lo anotó Congost,19 la historia de 
los derechos de propiedad no puede verse de manera 
lineal, de tal suerte que la validez de la pregunta 
radica justo en cuestionar la linealidad causal del 
perfeccionamiento de la propiedad. El argumento de 
este trabajo es que no existió tal, la complejidad de los 
derechos de propiedad en Antigua Guatemala permitió 
generar las condiciones informales a partir de la cuales 
la operacionalización de las nuevas reglas impuestas 
por la facción política triunfante sólo se adecuaron 

58
La redencIón de Los censos enfItéutIcos: antIGua GuatemaLa (1877-1885)

19. Congost, op. cit.
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sin causar modificación alguna en la dinámica de la 
sociedad antigüeña. Así que el perfeccionamiento operó 
como un proceso, podría decirse, natural, en el que la 
población antigüeña únicamente se integró a lo que se le 
pedía en el nuevo régimen político. Claro, no fue de un 
día para otro; nadie dijo “Hoy somos enfiteutas, mañana 
despertaremos propietarios”. Por el contrario, fue un 
proceso lento que implicó, entre otras cosas, un cambio 
en las mentalidades y lidiar con un proceso paralelo 
que el gobierno general echó a andar: dotar de tierras 
de ejidos a pueblos indios, promover los derechos de 
propiedad comunales sobre los cuales estaba luchando 
en otras partes del territorio.20 En suma, el gobierno 
encabezado por Justo Rufino Barrios no promovió 
más que el tránsito de una forma institucional a otra, 
los derechos de propiedad habían creado las relaciones 
sociales que se buscaban con el perfeccionamiento.

20. Aquiles O. Ávila Quijas. “Ejidos. 
Una categoría bisagra en la 
formación de los derechos de 
propiedad en Antigua Guatemala, 
siglo xIx”. Antonio Escobar 
Ohmstede, Romana Falcón Vega 
y Martín Sánchez Rodríguez 
(coords.). La desamortización 
civil desde diversas miradas. 
México: cIesas-El Colegio de 
México-El Colegio de Michoacán 
(en prensa).


