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MATRIMONIO Y TRANSMISiÓN
DE LA PROPIEDAD ENTRE LOS MAYAS

DEL SIGLO XIX

PAOu.. PENICHE MORENO

DGEP, UNAM

Introducción

Uno de los objet ivos centra les de es te trabajo es mostrar cómo el matrimonio. la
propied ad y la herencia constituye n rutas viables para analizar el parentesco
maya en distintas épocas. Más allá de buscar desentrañar "sist emas" o marcos
normativos. el inte rés debe cent rarse en la forma como los grupos de paren
te sco ope raban en la práct ica. Desde esta óptica, aquí se plantea que el mat ri
monio puede interpretarse como una de las est rategias de los indígenas penin
sulares para conservar, reproducir y/o defender la propiedad de un grupo de
parientes. El énfasis se ha puesto , más que en reglas ideales. en las táct icas en
caminadas a perpetuar el grupo.

En efecto, el estu dio de la transmisión entre generaciones del pat rimonio
mate rial existente entre los mayas de la época colonial. revela que ésta era una
forma mediante la cual los grupos parentales se integraban y reproducían. como
una colectividad caracterizada por compartir un conjunto de derechos y obliga
ciones. De esta manera. la propiedad const ituye un esce nario privilegiado para
analizar la práct ica social y el papel que el parente sco desempeñaba en la cons
t rucción de configuraciones sociales que involucraban a los individuos en tomo
a intereses específicos. En este sent ido. las relaciones de parent esco no son un
tipo especial de relaciones sociales -como las económicas o las polit icas- sino
que conforman un modo de tran smit ir el estatus y la propiedad de una genera
ción a ot ra. creando y manteniendo así grupos sociales efectivos.'

De acuerdo con lévi-Strauss. el principal medio a través del cual el paren
tesco se pe rpetúa es por la tra nsmisión de la propiedad mate rial y sirnbólka."
Esta es una de las características clave en la definición de las sociedades de casa
que. fundadas sobre un idea l de continuidad. hacen de la herencia de la propie
dad su veh ículo y del parentesco su lengueje.! Así. el gru po es expresado en

, geaníe (1972~

J Levj.Strauss (1968: 45).
J Lévi-Strauss define la casa como una "persona moral detenradcra lsirl de un domi nio cons

tituido a la vez por bienes material es e inmateriales. que se perpetua por la transmi sión de su
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términos parentales pero definido por la apropiación de un conjunto de dete r
minados bienes: es el domus. integrado por los bienes materiales y el patrimonio
simbólico que pertenecen a la unidad familia r.4

En consecuencia. el patrimonio material aparece como una de las vías más
importantes que el investigador tiene para definir los colectivos parentales
más allá de su aspecto oficial. pero también para conocer la manera como los
grupos buscaban salvaguardar los recursos materiales de su extstencia.!

En este sentido. el matrimonio resulta una práctica una de cuyas funciones es
administrar los medios que aseguren la reproducción del grupo. Yentendido así.
el connubio se convierte. ante todo . en una estrategia colectiva.' De acuerdo
con Bourdieu. las relaciones de alianza son producto de estrategias orienta
das hacia la satisfacción de intereses materiales y simbólicos, y organizadas en
función de un determinado tipo de condiciones económicas y sociales.' con lo
cual se distingue la importancia de la noción de tstrQt~Q. concebida como el
puente que conecta lo oficial con lo práctico. la sincronía con la diacronía. la
estra tegia, a diferencia de la regla. norma o estructura . se caracteriza por el
hecho de que se desarrolla en el tiempo y se sitúa en momentos particulares.'
De ahí que el parentesco entendido como lenguaje se convierte. a la vez que en
discurso oficia l. en práctica para la construcción y el mantenimiento de redes
sociales.

El análisis aquí presentado se circunscribe al papel que desempe ñó el matri
monio en el uso, tenencia. propiedad y herencia de bienes materiales, básica
mente la tierra. entre los mayas de la primera mitad del siglo XIX, l a lupa se pone
sobre los conflictos que se suscitaron alrededor de la propiedad. pues examinar
circunstancias semejantes constituye una excelente oportunidad para conocer
cómo se configuraban y delimitaban los grupos parentales en la práctica social.

El material de estudio se integra por una serie de disputas por herencias
testadas e intestadas. cuyo escenario fueron los juicios verbales que se llevaron
a cabo en el pueblo de Tlcul. j ucat én. entre 1820 y 1833. la instancia de los
juicios verbales fue instituida a partir de la proliferación de corporaciones muni
cipales impulsada por la Constitución Gaditana: sin embargo. es dificil suponer
que fuera del todo una innovación decimonónica. En la Colonia. el mismo Tribu
nal de Indios tenía por función recibir y actuar como juez en las demandas

no mbre . de- su fo rtu na y de sus IItul05 con linea rea l o ficticia. te nida po r ltgílima «In la so la
«Indidón de que esta co ntin uidad pueda exphcarse t n ellenguaje dtl parentesco o de la alianza y.
las más de las Ve-Ct'5. de- los dos al mismo tie-mpo·¡Uvi·StraU55, 1981: ISOI.

4 Collomp 11983: 821.
s Este- alJUmtnto H' suste-nta en la dife-rtnci a que- ptaruea Bourdie-u e-nlrt porrrrltsCO ofiri<¡l y

porrrrttsCO pr6ctico. en lanto qut' t i primeru es uno e inmUlablt' de-finido por bos nDl"fNS prolo
coI.1rias de- la It'nt'a logla . y t'I H'JUndo H' rtfiC'ft <ti con junto de re-b.cionC'S no le-nealÓJiCu qut' SC'

movilizan pua bosn~t'S ordin.ilrias dt' la t'~istt'ncQ, lBourdiC'\l . 1980: 277).
' fbfd.• p . 304.
1 fbfd~ p . 275 .
' 8ou.rdift¡ 11999: 91.
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indígenas. aunque su cobertura era restringida en tanto se ubicaba en la ciudad
de Méride y había uno solo para toda la provincia. Por ello. se ha planteado la
posibilidad de que los batabes y justicias locales retuvieran en sus manos ciertas
facultades judiciales,"

La Constitución de Cádiz de 1812 y poste riormente la Constitución del Esta
do de 1825 facultaron a los alcaldes para ventilar desavenencias. siendo su
decisión de carácter extrajudicial. De hecho. ningún litigio podía tener lugar en
los tr ibunales supe riores si los interesados no hacían constar que se había inten
tado el medio de la conciliación en sus pueblos de origen."

Por cada bando en disputa actuaba un "hombre bueno", el cual valoraba las
pruebas presentadas y exponía razones a favor de su defend ido. Al parecer estos
personajes eran parte del cuerpo de funcionarios que actuaba en esta instancia.
ya que en todos los juicios aparecen los mismos "hombres buenos". Además,
según fuera el caso, se podían presentar testigos y otro tipo de pruebas docu
mentales como testamentos o cartas de venta.

En todos los cuadernos aparecen inte rcalados los juicios de indios y no indios,
pero es posible diferenciar unos de otros gracias a que en cada acta se espe
cificaba si el demandante o el demandado era un "indígena", amén de que el
apellido maya de los actores reforzaba las observaciones hechas por el escri
bano. los restantes son aquellos que se han reconocido como no indios y podrían
ser criollos, mest izos. mulatos o negros.

Los juicios de indios también se distinguen de los no indios por los motivos
de queja que los hadan llegar hasta el alcalde conciliador. La propiedad , expre
sada en su mayoría en la sucesión pat rimonial. ocupó 75% de las disputas entre
indios. mientras que entre los no indios alcanzó, en el período elegido, tan sólo
20%. los litigios entablados por estos últimos eran por motivos más variados.
como injurias. deudas. o robo (cft: gráfica).

Es justamente en este ter reno en el que se desp legaban grupos de parientes
en defensa de aquello que consideraban como propio y. como se verá más
adelante, la alianza const ituyó un factor estratégico para preservar los bienes de
un grupo de individuos que se decían emparentados y se aglutinaban en tomo a
objetivos e intereses específicos.

Descendientes y afines por la propiedad

los solares donde se estab lecían las viviendas y las tierras en que se sembraba y
cultivaba fueron los principales bienes de discordia entre los indios. Al parecer la
lfnea que dividía el derecho de uso y el derecho de propiedad era en la mayoría
de los casos difusa o incluso inexistente. De tal manera que si más de una pareja

t GUemez Pineda (2001:389).
I~ ¡bid., p. 390.
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C IlÁACA. M OTIVOS DE DISPUTA DE INDIOS Y NO INDIOS f)l LOS jl.IICIOS VEUAUS.

TIClI., 1820- 1833
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conyugal. consanguíneos y afines . asentaban su reside ncia en un mismo solar o
cultivaban en la misma tierra. reclamaban entonces derechos equivalentes a los
bienes. fueran o no descendientes directos del titular.

En 105 juicios referentes a herencias tomados de la muestra presentada es
pos ible encontrar tres situaciones distintas que oponían a un mismo grupo de
parientes:
a) Cuando se enfrentaban parientes afines y consanguíneos reclamando una

misma propie dad . Esta circunstancia era la más común, pues se presentó en
más de la mitad de los 69 juicios referentes a herencias.

b) Cuando de scendientes por ambas líneas más sus respectivos cónyuges dispu
taban entre ellos.

e) y por último. cuando un grupo de descendi ent es por ambas lineas con sus
respectivos cónyuges. se unian para enfrentar a un tercero no emparentado.
como el dueño de una hacienda o algún supuesto comprado r.
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Como ejemplo de juicio que enfrentaba a consanguíneos y afines en disputa
por una misma propiedad, cito el caso dirimido en octubre de 1821 en el que los
hermanos Manuel y Margarita Tuin presentaron ante el alcalde conciliador de
Ticul una denuncia en contra de la viuda de su hermano Mariano Tuin. Alegaban
te ner derecho exclusivo a nueve mecates de milpa que había dejado su difunto
hermano. Quien había sido la esposa de Mariano aseguraba que éstas le perte
neclan ya que su marido no las había heredado sino las había adquirido de un tal
Rafael Panti mediante compra que hizo estando casado con ella.'! Al respecto, es
importante referir que desde tiempos coloniales se tenía la noción de que aque
llos bienes que habían sido transferidos en una línea de sucesión. no podían
desviarse para llegar a ser propiedad de afines. Así. la t ransacción de compra!
venta permitía a la viuda just ificar su derecho a la milpa de su difunto marido.

Un caso similar nos retra ta la demanda que interpusieron los hermanos Salva
dor y María Andrea Noh junto con su sobrino Manuel Aínal. hijo de su difunta
hermana, en contra de Sebastlana Itzá, viuda de Juan Noh, otro de sus herma
nos. Se quejaban. igual que en el caso anterior, de que su cuñada actuaba como
única poseedo ra de un solar que había dejado intestado su hermano. La defensa
de la demandada apuntaba que el solar en disputa había sido rescatado por su
marido "con su sudor y trabajo" ocho años atrás. después de que su suegro
Pedro Noh lo hubiera empeñado . La misma suegra de Sebastiana y madre de
los demandante s ratifi có esta afirmación, añadiendo que originalmente el solar
había sido suyo, pero que sin embargo lo había donado a su difunto esposo para
que lo vendiera y ast pudiera pagar una deuda que lo secarra de la cárcel. Fue
entonces cuando Juan Nch. cónyuge de Sebasriana. lo recuperó . por lo que,
según afirmó su misma madre. el resto de sus hijos no tenía derecho alguno
sobre la propiedad.'!

Otro ejemplo de juicio en el que disputaban consanguíneos y afi nes es el que
sostuvo en contra de María Tzahurn. demandada por la hija de su segundo
marido. Andrea Cban, quien le exigía que le hiciera entrega de un solar que su
padre. Miguel Chan. había dejado 10 años atrás. cuando murió. La viuda argu
mentó que tal petición no tenía fundamento alguno pues la propiedad en
disputa había sido adquirida en "constante matrimonio". Además. aseguró que
ella había cedido otros dos solares que fueron vendidos por su difunto marido."

Paralelamente , encontra mos juicios verbales en donde afines pelean por la
herencia que por derecho de descendencia correspon día a sus cónyuges. En julio
de 1822. por ejemplo, Juan Fruto May demandó a su cuñado Francisco Mas.
Reclamó en su comparecencia que le fuera entregado uno de los caballos que su
suegra repartió como herencia a todos sus hijos e hijas. l ~ De esta manera. a

11 An:hivo Gene ral del ESlado de 'rucarán {AGEY}, Fondo Municipios. Sección Ticu1. caja 2. vol. 2,
exp. 14. ff. 14r· 14v.

I¡ ¡bid.. ff. Sv-6v.
u AGEY. Fondo Municipios , Sec ción Tlcul. caja 5. vol. 6 , exp. l. ff. JOv·J lv.
" Ibid.. ff. 22r-v.
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ÚJAllao l . DEMANDofr. DE LOS HEUDEItOS NOti (()fr(BA SU~~ hzA.
TICUL, 1821
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pesar de que en el terreno la disputa por la prcpleded enliemaba a censan
guineos y a afines. no era en nombre del matrimonio que ésto s últimos hadan
sus reclamos. sino que en la mayoría de los casos era a título de descendencia;
pues lo hacían. según se asentaba en las actas. en representación de sus hijos.
quienes aseguraban ser los legítimos herederos.

Asimismo. se encuentran grupos de hermanos más los cónyuges de los que ya
no vivían. exigiendo les fuera entregada la herencia de su padre o madre. Un
solar que dejó intestado Manuel Jesús Kuyok. por ejemplo. fue el motivo que
reunió en una comparecencia ante el alcalde conciliador a un hijo suyo. tres hijas
y el marido de otra que había fallecido. quien después de un avalúo finalmente
lo compró a sus cuñados."

Por otra parte, la falta de un hijo daba la facultad a los hermanos de un
individuo y a sus cónyuges para reclamar los bienes que dejara tras su muerte .
tal y como sucedió con los de Enrique May. la disputa por tres marranos. 60
mecates de milpa. 20 colmenas pobladas. un solar y una casa a medio construir
enfrentó a dos hermanos del occiso. una hermana. dos cunados y dos cunadas
en representación de sus hermanos difuntos. y hasta su suegra. los primeros
reclamaron a la última la entrega de los animales para que. junto ron los demás
bienes. fueran rematados y el dinero se repartiera entre todos los querellantes.l'

" Ibtd.• fr. 4Sr-4Sv.
"Ibid.• SOr·SOv.
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ÚJAoRO 2. HUEOU.OS DE MANunJESús KuYoc. TICUl.. 1833

~
~

1_-

Otro de los juicios en donde aparecen afines demandando a consanguíneos
de un difunto y antiguo propietario es aquel en donde José Marcos ( eh y José
Patricio Balarn exigieron que su cuñado José Ambrosio Ek repartie ra los bienes
que dejó su suegro Démaso Ek. El demandado había prete ndido ser el único
heredero en razón de que sus hermanas Paula y Prudencia habían fallecido. en
tanto que Bonifacia se había ausentado de su pueblo y se desconocía su para
dero . los demanda ntes aseguraban tener derecho a la propiedad en disputa . por
el simple hecho de haber pertenecido a su suegro ."

la actuación de cónyuges que defendían a nombre de sus hijos derechos de
propiedad. confirma que el género no era un criterio restrictivo en la trans
misión lineal de la propiedad. y la matrilinealidad se entreveraba con pautas
patrilineales de resguardo patrimonial. Un caso que lo retrata claramente es el
de los dos solares que heredó una mujer llamada Alejandra Tuin: uno. por parte
de su abuelo materno y que debía compartir con sus hermanos. sus dos primas
cruzadas y con los hijos de una de ellas; el otro. por su abuelo paterno y que en
juicio verbal le fue reclamado por su tío. hermano de su padre, y por sus tres
hermanos (cfr. cuadro 3).l'

Consideraciones

la lucha por la sucesión patrimonial plasmada en nuest ro universo empírico revela
un margen en donde la diferencia entre consanguinidad y afi nidad se vuelve difu
sa. La tensión entre distintas catego rías de parientes parece estar dada más por
una relación de derechos que por normas fijas de fili ación o descendencia.

17Ibtd., 48v-49v.

•• AGEY. Fondo Municipios. SKci6n TICUI. aja 3 . vol. 3. tlp. 10. ff. 38r·39 r: 42Y-4Jr: ff.46v....7v:
ff. 47v-48r.
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ÚJADRO 3. REa..AMos 1'01 LA Plt.OPlEDAD DE DOS SOl.AlES HUEtWIOS

POR ALEJANDRA TUIN, TlCUl , 1831
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® 10, \61
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M....

Antonio

Fw<Tt: AGEY. Fondo MunicipÍ05. St«ión TICUI. aja J , vol. J, up. lO, fr. J8r·J9r.

En este sentido, resulta relevante destacar que, con base en la información
analizada, es posible identificar al menos dos circuitos diferenciados de transmi
sión de la propiedad: por un lado, aquella que pasaba de una generación a otra
entre un grupo de cognados. en donde los cónyuges contribuían a asegurar el
patrimonio de sus hijos, que por pertenecer al mismo grupo de descendencia
ostentaban ciertos derechos . Esta sucesión podía prolongarse por varias genera
dones. Por otro lado, puede identificarse aquel tipo de propiedad que era adqui
rida o fomentada durante el matrimonio o también la que al contraer nupcias
era, según se asienta en los mismos documentos, "ingresada al matrimonio", por
lo que sólo podía ser reclamada por los cónyuges o los afi nes.

l os datos muestran un conjunto de individuos ligados por un cúmulo de
derechos que, aun cuando no pertenecieran a una misma línea de descendencia.
utilizaban la cognación a manera de lenguaje para justificar su acción y perma
nencia como miembros de un grupo de parentesco y ejercer asi control sobre
bienes, en este caso, materiales. Por tal motivo. el matrimonio sirvió de "puente
y plancha" para transferir la propiedad entre un grupo de cognados pues, como
se intentó mostrar, la figura de los cónyuges fue pieza clave para asegurar la
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existencia de los grupos de parentesco como colectividades con intereses crea
dos sobre una misma propiedad. Bien podía ser para dar continuidad a una línea
de doble sucesión, reclamando los derechos para sus sucesores, bien para exigir
aquellos que aseguraban tene r a título de afines y a partir de ahí ingresar los
bienes a sus propias líneas de descendencia .

Sin embargo. es importante señalar que la importancia del papel de los cón
yuges en la lucha por la sucesión patrimonial adquirió mayor fuerza en el siglo
XIX, cuando la organización parental de los mayas pareció distinguir con mayor
claridad los parientes afines de los consanguíneos. En la época colonial. aun en
el siglo lMll, la herencia de la tierra que se transmitía entre generaciones de
grupos de pariente s tenía como una de sus características sobresalientes la
exclusión de los esposos. Esto se explica por las prácticas mayas de connubio,
según las cuales el matrimonio se realizaba entre parientes cruzados. Así, la
omisión del cónyuge como heredero no significaba que éste no formara parte
del grupo de herederos. ya que gracias a este tipo de alianza, descendientes
paternos y matemos podían coincidir en una misma agrupación y gozar así de
derechos semejantes sobre la propiedad. En consecuencia. la diferenciación
entre afinidad y consanguinidad careda de sentido, pues el universo parental de
los mayas en los siglos coloniales se fundamentaba en las categorías de cruzados
y paralelos."

¿Por qué entonces en el siglo XIX se advierte una polarización entre afines y
consanguíneos? A manera de hipótesis es posible aventurar que largos siglos de
colonización y adoctrinamiento hayan logrado restringir el alcance del matri
monio entre parientes cruzados, lo cual traería como resultado que las líneas
hereditarias de marido y mujer no se encontraran, de donde surgiria el conflicto.
En este marco. los cónyuges tendrían un lugar destacado en la disputa y el
reclamo por la propiedad pues. a manera de bisagra. su lugar habria permitido
articular en un mismo ordenamiento distintas líneas de sucesión y unir o. en su
caso, separar las categorías de afines y consanguíneos.
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