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cinco haciendas del valle de las xiquiPilas. 

breves aPuntes

Víctor Manuel Esponda-Jimeno*

Introducción 

Referirse a las haciendas del legendario Valle de Cintalapa y Jiquipilas es 
una tarea apasionante a la vez que una labor cansada y dilatada que para 
su correcta exposición precisaría de amplísimo espacio cuya pretensión 

queda fuera de los propósitos de este modesto escrito. Tengo copioso y misceláneo 
material documental que versa acerca de la historia y  desarrollo cultural de este poco 
atendido rincón chiapaneco, y lo que aquí se expone son ligeros apuntes disparejos 
en su extensión y detalles cuyo principal cometido es presentar una mínima muestra 
del tema de las otrora llamadas “estancias de ganado mayor” que dieron fama y 
grandeza al valle durante prolongado tiempo y que en la actualidad, las pocas que 
perduran son verdaderas reliquias que por ningún concepto ni circunstancia se 
deben abandonar e ignorar. Las cinco haciendas que describo son de las primeras 
que se establecieron y se observará que dos de éstas son relativamente privilegiadas 
en su exposición y esto es así porque de ambas dispongo de mayor información por 
ser y haber sido propiedad de la familia a la que pertenezco.

Lo que hoy se conoce como el Valle de Cintalapa y Jiquipilas se denominó 
antiguamente Las Xiquipilas, e incluía parte de Ocozocoautla que era llamada 
“Xiquipilas la Chica” para diferenciarla de “Xiquipilas la Grande”, o sea, el pueblo 
viejo situado en el Valle que los antiguos colonizadores hispanos le asignaron 
como santo patrón a San Pedro Apóstol, y al primero San Juan, ambos de origen 
prehispánico. El segundo, desde los primeros años de la Colonia, fue el asentamiento 
más importante de este collado y por ello las autoridades eclesiásticas le asignaron  
el rango de cabecera de beneicio. Hubo en dicho valle otro asentamiento de 
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importancia llamado Tacuazintepeque, el cual se despobló y fue totalmente 
abandonado a inales del siglo XVIII, situación que ocurrió de igual manera con 
otro menor llamado Santa María Magdalena de la Pita,1 situado en las márgenes 
del Río Negro. Las fuentes indican que los pocos habitantes de estos núcleos se 
trasladaron al actual pueblo de Santo Domingo Cintalapa. 

En este espacio que se extiende hasta los conines de Oaxaca se establecieron un 
buen número de estancias de ganado mayor; en 1586, los acompañantes del padre 
visitador Alonso Ponce, frailes Antonio de Ciudad Real y Alonso de San Juan, 
describieron el viaje de dicho clérigo y mencionan las estancias que visitaron en los 
linderos de Chiapas y Oaxaca identiicándolas por los nombres de sus propietarios, a 
saber: Juan de Toledo, Gironda, Andrés López, Amézquita, Vazquiáñez o de Redondo, 
y las de un clérigo dadivoso que lo eran la famosa de Macuilapa, Burreo y Potrero.  En 
el siglo XVII, el entonces deán de la Catedral de Ciudad Real de Chiapas, don Frutos 
Gómez Casillas de Velasco, en 1611 anotó en su informe de 1º  de octubre de dicho año 
que en el beneicio de Xiquipilas había quince estancias de ganado vacuno y caballar 
sin especiicar sus nombres. Varias décadas después, el cura interino del referido 
beneicio, don Sebastián de Solís, da cuenta que en 1678 habían dieciocho. 

Las más antiguas que he registrado fueron El Nuevo Mundo (extinta, luego fue 
un sitio de San Antonio de Padua), de Toledo (extinta) La Gironda (extinta),  de 
Redondo o Vazquiáñez (extinta), Potrero, cerca de La Gineta (extinta, atendida en 
1586 negros estancieros), Burrero (extinta), Amézquita (extinta), Santa Bárbara (La 
Venta), Los Dolores (Chilillo o Carrizal, extinta), San Lucas (extinta), Santa Úrsula 
(extinta), Macuilapa (en cuasi ruina), Valdespino (Llano Grande), San Antonio de 
Padua (La Valdiviana), Buena Vista (hoy ejido), Santa Catarina (ejido), El Zapote 
(San Sebastián), San Bartolomé (arruinada), San Francisco del Valle (abandonada), 
Santo Domingo (abandonada), Nuestra Señora del Rosario, Santa Lucía (arruinada), 
Soyatengo, Dolores (entre Jiquipilas y Cintalapa, extinta). 

Durante el siglo XIX y especialmente en vísperas de la primera mitad se hicieron 
no pocos “denuncios de manos muertas” y algunas estancias embargadas por el 
clero fueron afectadas para luego convertirse en propiedades privadas. Estas 
denuncias dieron lugar a la creación de nuevas haciendas;2 entre ellas: San José de 

1  Víctor M. Esponda Jimeno, “El Pueblo Viejo de Santa María Magdalena de la Pita”, Medio 
ambiente, antropología, historia y poder regional en el occidente de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec, 
Thomas A. Lee, Víctor M. Esponda, Davide Domenici y Carlos U. del Carpio (coordinadores), 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, 2009, pp. 249-262.  

2  Véase nómina de algunas haciendas elaborada por el cura propio de Cintalapa, don José 
Joaquín Castillejo, en 1868.
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Las Flores, La Providencia, San Ricardo, Jesús, San José Hoja Blanca, El Refugio, 
El Rosario (Jacinto Tirado), La Nueva (ejido), La Unión (Pastrán, arruinada), Las 
Cruces, San Ángel, La Puerta, Santiago (arruinada), La Selva, Monserrate (en mal 
estado), La Razón (ejido donde está un seminario menor), El Carmen (ranchería), 
La Providencia, Los Álamos, El Estoraque (arruinada), San Nicolás Buenavista 
(ejidos), San Martín, Morelia, La América, La Trinidad, El Horizonte, San Miguel, El 
Vergel, San Clemente, Candelaria, San Nicolás Tolentino (ejido Emiliano Zapata), 
La Libertad, El Habanero, Santa Rita, El Coyol, San Gerónimo, El Taburete, Las 
Palmas, Guadalupe, San Mateo, Palo Grande, San Vicente,  San Pinito, San Pedro, 
Santa Teresa, Santa Rosa, San Dionisio, San Medas, La Esperanza, La Mojada, 
Los Ocozotes, Orizaba, La Mesilla (Fábrica La Providencia, hoy destruida), San 
Andrés, El Desengaño, El Japón, Agua Bendita, Pasuchiapa, Petapa, Espinal y 
otros pequeños ranchos. Debe apuntarse que muchos sitios y rodeos antiguos se 
convirtieron en haciendas y ranchos.

Respecto a la población, algunos estudios arqueológicos sugieren que el valle 
fue habitado por grupos de iliación mixe-zoqueana llamados “preolmecas”; las 
fuentes tempranas escritas por religiosos y funcionarios civiles indican que los 
moradores eran hablantes de zoque y mixe, e incluso mencionan que hablaban 
“lengua mexicana” —bajo este rubro se etiquetaban los idiomas nativos de 
México; sin embargo hay constancia documental en la región de escritos en 
náhuatl, la cual se tenía como lengua de contacto, llamada también lingua franca—; 
esto es un buen indicador para señalar que los pioneros de la actual Cintalapa 
fueron moradores de la región de Coatzacoalcos hablantes de dicha lengua, los 
que, acosados por las frecuentes incursiones de los piratas que llegaban hasta sus 
aldeas ocasionándoles grandes perjuicios, solicitaron a la Corona se les permitiera 
establecerse tierra adentro para su seguridad y progreso. Además de los grupos 
étnicos referidos, se introdujo al valle durante el siglo XVII, vía Oaxaca, un 
numeroso contingente de negros y mulatos que se ocuparon para suplir la escasez 
de mano de obra nativa que, según se reporta, había diezmado por causa de varias 
epidemias y por emigración. La población de color fue factor determinante en 
lo social y en lo económico; en Jiquipilas y Cintalapa, así como en las distintas 
haciendas, su presencia fue relevante como lo indican los censos y los registros 
de bautismos, matrimonios y defunciones que se conservan en los archivos 
Parroquial de Cintalapa y Diocesano de San Cristóbal de Las Casas. Los negros 
y mulatos deinieron el peril demográico del valle y fueron activos promotores 
del mestizaje en la región; el capitán don Martín de Michelena, en un informe 
relativo a la composición de población del valle que remitió a España allá por 1738, 
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hace saber que la anárquica mezcla de razas ha dado lugar a que muchos sujetos 
sean inclasiicables, pues son “desigurados de naturaleza”. Esta hibridación fue 
la fuente principal del desarrollo de las haciendas; en ellas se ocupó a los mulatos, 
cambujos y negros como eicientes caporales, muy diestros en el manejo de 
ganados, así como eicaces y muy resistentes trabajadores agrícolas, sobre todo 
en los trapiches. El legado de los negros y mulatos en el valle es singular, tanto en 
lo fenotípico como en lo cultural; su presencia dejó profundas huellas en distintas 
esferas de lo social, entre ellas la música, la tradición culinaria, el curanderismo, la 
medicina tradicional y, sobre todo, como reproductores y generadores de fuerza de 
trabajo resistente, base del progreso económico. A los negros y mulatos asentados 
en Chiapas, en particular a  quienes se establecieron en el valle, no les caracterizó 
un modelo de esclavismo, como podría suponerse. Durante la conquista y los 
primeros años de la Colonia, los funcionarios religiosos y civiles trajeron consigo 
algunos negros y mulatos como parte de su haber y para su asistencia personal; 
pero aunque a estos se les denominaba “negro esclavo”, propiedad de determinada 
persona, fungían propiamente como servidumbre de conianza y, a la larga, a 
muchos se les concedió su libertad, debiendo señalarse que la mayoría de la gente 
de color era tenida como “libre”. Las relaciones que sostuvieron negros y mulatos 
con los dueños de las estancias y haciendas fueron de dependencia de patrón-
cliente y hasta cierto punto paternalista, pues dicha población no manifestó a lo 
largo de su prolongada trayectoria actos de rebelión ni violencia; si bien es cierto 
que varios de ellos fueron juzgados de herejes y hechiceros, asignándoles por tales 
faltas la pena de clausura en los conventos de Ciudad Real y a otros la sanción del 
destierro.

Las haciendas 

Expuesto brevemente el anterior panorama histórico social del valle, preciso es 
referirse, aunque sea  someramente, a la estructura y dinámica social de algunas 
“estancias de ganado mayor”, tomando como ejemplos a Soyatengo, Macuilapa, 
Llano Grande, Santa Catarina y San Antonio de Padua.

Con mucha razón se dijo que el valle era un lugar de “puras haciendas” y, 
efectivamente, así lo fue durante prolongado tiempo, aun bien avanzado el siglo 
XX, en cuya tercera década tuvo lugar un reparto agrario que afectó a no pocas 
haciendas, mas eso no fue óbice para que el lorecimiento de éstas continuara. Este 
reparto dio lugar a la formación de incipientes ejidos cuya población continuó 
dependiendo en buena parte del empleo que las haciendas les ofrecían.
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De las estancias de la época colonial poca evidencia queda; los cascos y 
estructuras habitacionales han sufrido constantes adaptaciones y reparaciones, 
además de que muchas ya desaparecieron. De facto, las primeras estancias eran 
grandes extensiones territoriales que se emplearon para la cría y engorda de 
ganados y disponían de sitios poblados y despoblados; en los primeros sólo había 
una casona cómoda, ermita, casas de peones y las instalaciones para el manejo de 
equinos y vacunos; los segundos servían como sementeras y campos de pasturaje. 
En varias se cultivó y beneició ibras y tinturas, en otras se plantó achiote y otras 
especias, así como caña de azúcar para la elaboración de panelas y aguardiente. 
En cierto modo fueron unidades económicas de producción mixta, mas el giro 
principal fue la ganadería.

Soyatengo 

Esta estancia, que algunos llaman actualmente Soyatenco, se incó en las cercanías 
del río del mismo nombre, muy próxima al poblado de Jiquipilas. Su origen data de 
ines del XVI y se registra que era propiedad de la “Iglesia de Chiapa”; contaba con 
un modesto cortijo y una pequeña ermita en advocación a San Pablo. Su extensión 
comprendía varios sitios y rodeos prolongándose hasta los linderos de La Frailesca; 
su producción era signiicativa en granos, ganados y lácteos. La atendían negros y 
mulatos al servicio del clero y la administraba un civil hispano. Por muchos años 
continuó en esa dinámica, pero después del arribo de los Borbones el gobierno 
español empezó a manifestar descuido y por alguna razón “extraña” sus títulos 
de propiedad desaparecieron del archivo episcopal durante la primera década del 
siglo XIX, pero hasta ese momento no hubo inconveniente, pues era bien conocido 
que era añeja propiedad de la Iglesia; por 1838 se iniciaron los denuncios de “manos 
muertas” y varios civiles, que la tuvieron en arriendo, o que había hecho postura para 
el cobro de sus diezmos, conociendo su situación, aprovecharon para denunciarla 
y adjudicarse algunas porciones de ella. Entre estos denunciantes estuvieron las 
familias León de Ocozocoautla, Pimentel de Tuxtla, Tirado de Oaxaca, Velasco 
de Ciudad Real, Solís de Cintalapa, y Rabasa, entre otros. De esta gran estancia 
surgieron algunas haciendas: San José de Las Flores, San José Hoja Blanca y El 
Estoraque.

Lo que persiste de la referida estancia es una porción de la antigua casa de labor 
y un centenar de hectáreas, propiedad de la familia Cal y Mayor.

Tras el fallecimiento del capitán don Felipe Cadena, tesorero de bulas y alguacil 
mayor de la Santa Inquisición, se sacaron a remate las estancias de ganado mayor 
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que poseyó en el Valle de las Xiquipilas, siendo el principal postor y luego poseedor 
el capitán don Martín de Michelena, quien las adquirió en 1738. He aquí algunas.

Macuilapa 

Varios autores modernos aseguran que ésta fue la primera estancia que se 
estableció en el valle, pero no soportan esta airmación con documento idóneo. 
Todo parece indicar que la nombrada Nuevo Mundo —la que tiempo después pasó 
a formar parte de los terrenos de San Antonio— fue la primera, y estaba situada 
al norponiente de Tacuazintepeque, de la cual no queda rastro alguno más que 
el nombre del paraje. Las nombradas Chilillo, La Gironda, Potrero y Burrero son 
contemporáneas de aquélla y las mencionan los primeros viajeros y cronistas que 
por ellas pasaron.

Uno de los primeros propietarios de Santa Ana Macuilapa fue don Juan de 
Toledo, allá por 1611; luego lo fue un señor de apellido Sotomayor; después el 
capitán Cadena, y en 1737 la hubo don Martín de Michelena, cuyo testimonio3 
para su adquisición reza: “En la hacienda de Macuilapa en cuatro días del mes de 
septiembre de mil setecientos treinta y ocho años habiendo llegado a ella hacer 
cuentas por comisión de su Merced, el Señor Licenciado don Francisco Xavier  
Bermúdez de Castro, abogado de la Real Audiencia de México, juez provisor 
de testamentos, capellanías y obras pías, Vicario General de este Obispado y 
examinador de sinodales en él, etc., con asistencia del Capitán Don Martín de 
Michelena, actual poseedor de las de ganado mayor que quedaron en este valle de 
Xiquipilas por in y muerte del Capitán Felipe Cadena […] y de los contadores que 
lo fueron Juan José Rincón, vecino de este valle, y Manuel Posada, residente en 
él, quienes de bajo de juramento prometieron usar su oicio iel y legalmente. Y 
también con la asistencia de José Alfaro, administrador que fue de dicha hacienda, 
y se dio por principio a estas cuentas en la manera siguiente.

Primeramente el sitio de esta hacienda, poblado con sus casas y corrales, el que 
se valuó en quinientos pesos..... 500 ps.

Ytem, la casa de teja se avaluó en cuatrocientos pesos..... 400 ps.”.

3 Año de 1737=22f=Sobre venta de las haciendas que en Xiquipilas poseía don Felipe Cadena, a la muerte 
del referido Cadena se puso a la venta las haciendas que poseía en Xiquipilas siendo uno de los postores 
Don Martín de Michelena, San Antonio y Macuilapa. Legajo de documentos alusivos a Cintalapa 
y Xiquipilas, Archivo Histórico Diocesano, San Cristóbal de Las Casas, sin clasiicación 
cuando se consultaron.
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Y así sucesivamente, en esta relación se da cuenta detallada del mobiliario de la 
hacienda y de diversos objetos religiosos, así como utensilios de labranza y cabezas 
de ganado vacuno (ver imagen 7). 

Al transcurso de los años pasó a manos de los Castillejo, los Archila, los Selva, 
Figueroa y posteriormente de los Farrera. El giro era la cría de ganado caballar, 
especialmente de mulos, bestias muy apreciadas para el transporte y el comercio. 
Se distinguió como lugar de descanso por estar en la ruta del Camino Real que 
conducía a Nueva España, por un lado, y a la provincia de Soconusco por otro. 
Su productividad en cereales fue signiicativa y también lo fue en vacunos, y 
al igual que las demás estancias, era de producción y la atendían numerosos 
mulatos. Lo que de esta vieja estancia queda es la pequeña ermita en advocación 
a la Señora Santa Ana, la que en la actualidad amenaza ruina, y una limitada 
porción habitacional. Su extensión primitiva era de varios sitios, y sólo uno era 
poblado. Desafortunadamente los datos que se reieren a este lugar son escasos 
y los pocos existentes indican que la casa de labor fue de modesta manufactura, 
pero cómoda y práctica. Actualmente es una pequeña propiedad de la familia 
Velasco Farrera.

Valdespino o Llano Grande 

Vieja estancia de ganado mayor, contigua a Macuilapa, situada también en la ruta 
del Camino Real referido. Su entorno habitacional ha tenido varias modiicaciones. 
Se menciona desde inales del siglo XVI y se indica que en un tiempo perteneció 
a Bartolomé de Valdivia, luego a Sebastián de Olaechea y Garaycoechea, luego a 
su hijo Basilio Antonio de Olaechea, posteriormente a un sobrino de éste, Miguel 
Garaycoechea, y por muerte de éste pasó a manos de María Gertrudis de Olaechea, 
ésta se lo cedió a su hijo don Manuel de Esponda y Olaechea, quien después la 
vendió a George de Castillejo. A esta hacienda se le asignó como santo patrono el 
Bautista San Juan, a quien originalmente se le rindió culto en una modesta ermita. 
Disponía de tres grandes sitios, uno poblado. Al igual que las demás haciendas, 
ésta también fue atendida por mulatos. Al paso del tiempo se erigió una amplia 
casa de corredores externos e internos y se ediicó una nueva ermita de singular 
arquitectura y de buenas dimensiones, en cuyo campanario pende un bronce 
fabricado en los Estados Unidos. Sus linderos eran por el poniente con Macuilapa 
y por el oriente con San Antonio.

Actualmente es pequeña propiedad de la familia Serrano, dedicada a la crianza 
de ganado vacuno y a la agricultura. Su estado de conservación es decoroso. 
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Santa Catarina4 

Luengos son los antecedentes de la extinta estancia de ganado mayor nombrada 
Santa Catarina.5 Sus propietarios se sucedieron a través de los siglos, siendo 
sus giros mercantiles ganadería, agricultura, producción de tintas y ibras. La 
documentación dispersa e incompleta que obra en los archivos locales y foráneos 
sobre este particular precisa de meticuloso y dilatado procesamiento para esbozar 
un panorama general retrospectivo. Las fuentes consultadas son misceláneas y la 
mayoría proviene del Archivo Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas y 
del archivo particular del que suscribe. 

Como se indicó, la información no es consecutiva y por ello se advertirán 
evidentes lagunas en la exposición de los datos.6

Las fuentes consultadas indican que unos de los primeros propietarios de la 
estancia de Santa Catarina fueron los dominicos del convento de Chiapa de la 
Real Corona y luego, por escasez de mano de obra, desatención y falta de control 
la remataron a don Bartolomé de Valdivia a principios del siglo XVII, después 
los sucesores de Valdivia, doña Mariana Valdivia y su esposo, don Joseph de 
la Carrera, la administraron y fundaron algunas capellanías asignándoles de 
principal la elevada suma de 16 000 pesos que el obispo fray Mauro de Tovar 
protocolizó gustoso en 1659, mas ocurrió que dicho capital no fue satisfecho 
y, poco después, en 5 de abril de 1661, muerta ya doña Mariana de Valdivia, el 
citado obispo excomulgó a doña Magdalena Durante, madre de doña Mariana, 
y a don Joseph de la Carrera, su yerno, por no haber satisfecho dicho capital; 
temerosos de esa grave sanción, liquidaron el monto y el 9 de dicho mes y año 

4 Para mayor abundamiento en la historia y destino de esta hacienda, véase mi libro De la 
estancia de ganado mayor al ejido cardenista. Procesos históricos de producción y reproducción sociales. 
México, UNICACH, 2011.

5  Es preciso señalar que esta estancia se halla vinculada histórica, espacial y económicamente 
con la de San Nicolás Buena Vista. Ambas se mencionan en las escrituras y los remates que 
se hicieron de ellas. Por precisar de tratamiento por separado cada una de éstas, no se 
abundará acerca de la segunda.

6 En la venta que hizo don Manuel Esponda y Olaechea, a nombre de su inado primo, 
don Domingo Ignacio Esponda y Oleysola, en 1818, a don Manuel Sorzano y Besares, 
apoderado de don Juan de la Pedroza, se indica en los inventarios que había un libro 
forrado de badana encarnada en que se encontraban los testimonios de escritura de dicha 
hacienda y que constaba de “trescientas treinta y cuatro fojas útiles”. Dicho documento 
se extravió durante un largo proceso litigioso que siguieron Sorzano y Pedroza en que se 
ventiló quién era el legítimo propietario.
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el prelado levantó la excomunión. El tiempo transcurrió y la susodicha estancia 
pasó a manos del capitán y alférez mayor, don Clemente de Velasco y Ochoa,7 
vecino de Ciudad Real y persona inluyente de Chiapa, quien casó con doña 
Úrsula de Villavicencio y procreó dos hijas: Josefa y María Joseph (monja), la 
primera de las cuales casó con don Diego Beltrán de Baldivieso. Don Clemente 
entregó en dote a su yerno las haciendas de Santa Catarina y Buena Vista. 
El estado que guardaba la primera, según los inventarios8 practicados en el 
momento de su entrega, 1718, era el siguiente: 

Primeramente una ermita cubierta de teja de adobe con su colateral de dos 

cuerpos en blanco, con cinco lienzos y la hechura de Santa Catarina de bulto 

de vara y media de alto con su corona y espada de plata, que se tasó y recibió 

según los avaladores lo que se sacare al margen-150 pesos.

Después de enlistar exhaustivamente una serie de objetos y muebles de la estancia, 
se reiere el dato siguiente: 

Esto es lo que se halló en la casa y pasamos a contar el ganado.

El día nueve de dicho mes pasamos a contar lo que hay en dicha hacienda y 

hallamos te[vuelta]ner al poder de los rezagos cuatrocientas y sesenta reses 

de año para arriba.

El día diez se contó en el rodeo de San Joseph y se halló ochocientas y 

cuarenta de año para arriba.

El día once se contó en el rodeo de Santa Catarina y se hallaron doscientas y 

sesenta de año para arriba.

En ese tiempo la referida hacienda y la de Buena Vista estaban gravadas con 
diferentes capitales; a saber: 3000 pesos a las monjas del convento de la Concepción; 

7 En segundas nupcias y por viudez casó con doña Tomasina de Estrada. Este funcionario 
vivió en amasiato  escandaloso con una mulata de nombre Apolonia Ramos, la que residía 
en Santa Catarina y con quien procreó algunos hijos (Año de 1710. Autos fechos contra la 
persona de Dn. Clemente de Velasco y Ochoa, en cincuenta y cuatro fojas, que se inalizan con dos Reales 
Provisiones. Jiquipilas, I.E.I, III.I = I.D-3; XII B; II.C.3 = Jiquipilas, 24/XI/1710. Archivo 
Histórico Diocesano de San Cristóbal de Las Casas).

8 Año de 1735- 26 fojas- Testimonio de los inventarios de las haciendas de Xiquipilas que fueron de don 
Diego Beltrán y Baldivieso. Carpeta de Cintalapa y Jiquipilas, Archivo Histórico Diocesano, 
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, documento sin clasiicación.
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500 pesos a la iglesia de Nuestra Señora de la Merced; 1500 al convento de San 
Francisco; 1600 al Padre Antonio Parguera, y 150 al convento de Santo Domingo, 
todos de Ciudad Real, montando la suma de 6750 pesos de principal; asimismo 
las haciendas adeudaban dos años de diezmos, lo que asciende a 240 cabezas de 
ganado que a tres pesos importan 720 pesos; así como quince potros y potrancas 
por el mismo concepto, que a dos pesos montan 30 pesos.

En esas condiciones recibió la hacienda don Diego Beltrán, y luego de las 
muertes de su esposa y suegro, de la suya propia y la de su sobrino y heredero,9 en 
1735, don Bernardino Beltrán solicita que se practiquen nuevos inventarios. Uno 
de los últimos se realizó el 11 de septiembre de 1726, cuando aún vivía el capitán y 
alférez mayor don Clemente de Velasco y Ochoa. 

En este propio documento se encuentran los inventarios de la hacienda San 
Nicolás Buena Vista, la cual se halla contigua a la de Santa Catarina, y por esta razón 
el ganado de una y otra haciendas apacentaba en determinadas épocas del año en 
ambos espacios. Terminadas las cuentas, avalúos e inventarios, airmó el capitán 
don Diego Beltrán “que dijo no sabe falte otra cosa más que su libro de caja, que no 
lo tiene aquí, y lo manifestará al señor Alcalde Mayor, como también otra cualquier 
cosa que pudiere haber, y en caso necesario lo jura en toda forma de derecho, y 
lo irmó con su merced y los demás que supieron, y que se debe añadir a dicha 
regulación como 3 000 pesos que le debe al Alférez Mayor don Clemente de Velasco 
que por no constar en dicho libro pone esta expresión" y que en la ajustándola se 
pondrá o agregará lo que fuere líquido= Matías Carlos de Tovar= Don Clemente de 
Velasco y Ochoa= Diego Beltrán= Pedro Castillejo= Joseph Rosales= Ante mí= Joseph 
de Gamboa escribano real= Quedaron en este estado por compo[vuelta]sición que 
admisible fueron las partes de que otorgaron compromiso, por ante mí =Gamboa=”.10

9 Don Diego Beltrán y Baldivieso, natural de Villa de Roa en Castilla la Vieja, era hijo de don 
Pedro Beltrán y Guzmán y de doña Victoria Baldivieso. Don Diego casó en primeras nupcias 
con la citada doña Josefa de Velasco y Ochoa; por muerte de ésta contrajo segundas nupcias 
con doña Rosa del Solar. Ambas murieron y con ninguna hubo sucesión. Beltrán dejó como 
herencia  las haciendas mencionadas a su sobrino, las cuales se componían de dos sitios de 
tierra con 8000 o 9000 reses vacunas jierradas, así como 500 yeguas, 200 caballos, 20 mulas, 
dos burros, uno de ellos oicial. Dejó también un esclavo pardo de nombre Pedro de la Cruz 
que asistía en ambas haciendas. El monto que gravitaba por concepto de obras pías lo era 
de $15 280, más intereses moratorios, con lo cual rebasaba los $16 000 de la capellanía que 
fundaron los descendientes de Valdivia. El valor de la hacienda se tasó por los valuadores 
en $17 773, 6 reales (Testamento de Don Diego Beltrán y Baldivieso. Pueblo de Chiapa de Indios en 21 de 
febrero de 1735. Documento sin clasiicación. Archivo Histórico Diocesano).

10 Ibídem.
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Como se indicó, muerto don Diego, su sobrino Bernardino se encargó de la 
testamentaria y al ver que las deudas excedían el precio de la hacienda, la remató a 
don Felipe de la Cadena el 8 de junio de 1735 por el precio de 17 773, 6 pesos reales, 
de donde se rebajaron 15 330 pesos por concepto de obras pías. Don Felipe de la 
Cadena murió al poco tiempo de haberla adquirido.

De los inventarios se desprende que el menaje y ajuar de la hacienda eran 
relativamente modestos y, de hecho, sólo había en ella lo indispensable para su 
funcionamiento. Sobresale en los inventarios el énfasis que se le imprime a la ermita 
y su contenido; es evidente que el santuario era un espacio clave de control social, 
tanto por el clero hacia su propietario como de éste a sus mozos, peones y residentes. 
La lista de enseres y precios de estos despierta curiosidad y da una idea de cómo 
eran la tecnología y los recursos que se usaban en las haciendas, cuyo principal 
objetivo era la cría de ganados. En los libros de cuentas y en las escrituras de venta 
se hace referencia a las deudas en pro y en contra de los mozos y empleados que por 
lo general no pasaban de 20 individuos.

Al no haber saldado el monto del adeudo de la hacienda que adquirió 
Cadena, sus albaceas se consideraron insolventes para arreglar los asuntos de la 
testamentaria y por ese motivo el Apostólico Real Tribunal de la Santa Cruzada 
coniscó todos sus bienes bajo el concepto de no haberse pagado la limosna que 
debía de la Santa Bula. Retenida la hacienda y sus bienes, se sacó a remate público, 
y el que hizo mejor postura de ella fue el capitán don Martín de Michelena y 
Barrenechea, quien la adquirió en 1737 reconociendo los gravámenes de 500 
pesos a favor del Convento de San Francisco de Ciudad Real y de 200 pesos a la 
Casa Santa de Jerusalén. Michelena poseyó la hacienda hasta su muerte ocurrida 
por 1745; su viuda, doña Francisca Muñoz y Roldán, la encargó a su yerno don 
Sebastián de Olaechea y Garaycoechea, quien la administró por algunos años. 
Tiempo después, alrededor de 1752, dicha hacienda fue vendida a don George de 
Castillejo, quien a su muerte, en 1779, la heredó a su viuda, doña Andrea Chacón, y 
la administraron sus hijos, don Mateo de Castillejo y, luego por muerte de éste, en 
1791, don Inocencio Castillejo, quien falleció en 1800. La hacienda fue propiedad 
de los Castillejos hasta 1805, reconociendo de capitales piadosos la cantidad de  
1 000 pesos de una capellanía que fundaron Gaspar y Baltasar Coutiño. Así  como 
2 000 pesos de la que fundó doña Petrona Monjaraz.

Animado por sus primos, Manuel y Sebastián de Esponda y Olaechea, Domingo 
Ignacio Esponda adquirió en 1805 las haciendas Santa Catarina y la contigua San 
Nicolás Buena Vista, así como otras situadas en el propio valle y en la jurisdicción 
de Tuxtla; el primero de sus primos, un experto y exitoso hacendado con quien 
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ya había administrado las incas de su tía, doña María Gertrudis de Olaechea y 
Michelena; el segundo, prestigiado abogado y funcionario público. La hacienda 
relacionada continuó con la cría de ganado y en ella se intensiicó el cultivo de 
añil. Hasta 1815, año de su fallecimiento ocurrido en Ciudad Real de Chiapa, 
gozó Domingo Ignacio de los productos de sus haciendas;, don Manuel Esponda 
quedó como albacea de la testamentaria, y para cumplir las disposiciones que dejó 
instruidas su primo, la sacó a remate en 1818.

La venta que se hizo de dicha hacienda trajo consigo algunos contratiempos 
para su comprador, pues a raíz de los recientes movimientos revolucionarios y 
proindependentistas muchos españoles habían sido expulsados de la provincia y, 
para proteger sus intereses, algunos de ellos transirieron sus bienes a personas 
de su conianza, y otros recurrieron a prestanombres para hacer sus operaciones 
mercantiles. Las haciendas Santa Catarina y Buena Vista las adquirió en lo formal 
don Manuel Sorzano y Besares con el capital que le dio para ese propósito don Juan 
de la Pedroza. Ambas haciendas se componían de once sitios y se pagó por ellas la 
suma de 30 149 pesos, 3 cuartillos reales, reconociendo un gravamen por concepto 
de obras pías de 17 715 pesos.11 Como dichas haciendas habían sido compradas por 
prestanombres y los productos y gananciales no llegaban íntegros a su propietario 
factual, los problemas, tanto para el dueño efectivo, como para el clero, se hicieron 
evidentes, y así Sorzano y Besares se las entregó a don Juan de la Pedroza y éste 
en 1823, por no poder administrarlas, las encargó al cura de Xiquipilas, don José 
Simeón Moguel. Pedroza había contraído varias deudas y sus acreedores las 
reclamaban; por su parte, el cura Moguel decía que resguardaba los capitales “para 
seguridad de los bienes de la iglesia y censuatarios” y por ello se señalaba que estaba 
“esquilmando” la hacienda Santa Catarina de la que no había rendido ninguna 
cuenta. Ante esta situación intervino el clero, e instruyó a Moguel que se sacaran a 
remate las haciendas para cubrir los capitales que reclamaban los acreedores que 
dicha hacienda reconocía; hubo algunos postores, el primero fue don Juan María 
Balboa y en segundo lugar su cuñado, don Joaquín Esponda y González, e incluso 
este último había celebrado contrato con Moguel para adquirir Santa Catarina, 
mas se presentó el obstáculo que no obtuvo todas las contentas de los dueños de 
los capitales piadosos que gravitaban sobre dicha hacienda. Transcurrió el tiempo 
ocasionando deterioro y merma en los bienes y ganados de las haciendas.

El 24 de diciembre de 1828, Moguel entrega a Juan de la Pedroza las haciendas 

11  Carpeta Tuxtla, Valle de Jiquipilas, 1821; VI-D y B- C3; D-1 Núm. 1665. XII, Asuntos 
Jurídicos- B5; haciendas. Archivo Histórico Diocesano, San Cristóbal de Las Casas.
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Santa Catarina, Buena Vista y Rancho Candelaria.12 El valor de todas estas tierras 
se estimó por los valuadores en 16 800 pesos, y el gravamen que reconocía lo era de 
la manera siguiente: 

Al Superior Gobierno $1800.

A don Juan María Balboa $6000, más $885, 6 reales de intereses. 

Las haciendas debían otros capitales y tal era su menoscabo que los valuadores 
las apreciaron, sin deudas, en la cantidad de 12 525, 1½ reales. Ante esta crítica 
situación, Pedroza y Moguel se declararon incompetentes para el arreglo de las 
deudas de las haciendas y por ello, el 28 de abril de 1829, Juan María Balboa, como 
acreedor mayor, solicita al gobierno eclesiástico se saque a remate o embarguen las 
haciendas referidas que posee Juan de la Pedroza, quien le debe 7 000 y pico pesos 
más réditos; advierte Balboa que dichas haciendas están gravadas con 17 000 y pico 
de pesos pertenecientes a varias capellanías. Así, en mayo de dicho año, Balboa 
adquiere las relacionadas haciendas por la cantidad de 25 000 pesos, reconociendo 
de capitales la suma de 9 355 pesos. Evidente es que, siendo Balboa el acreedor 
mayor y mejor postor, se hizo un buen arreglo en lo relativo a la satisfacción de  los 
capitales que debía reconocer.13 Balboa se hizo cargo de las incas desde este año, 
pero al transcurrido del tiempo advirtió que sus utilidades no resultaron como él las 
esperaba; en sucesivos años pidió al gobierno eclesiástico seguir reconociendo los 
capitales de obras pías que estaban incados en sus haciendas, así como prórrogas 
para saldar los réditos vencidos. Balboa hizo socio de sus haciendas a su sobrino 
don Miguel Esponda y Balboa, quien poseía dos haciendas lorecientes en el valle; 
de hecho, Santa Catarina y Buena Vista eran administradas y las procuraban los 
hermanos Esponda —Martín, José Manuel, Miguel, José Domingo y Salvador—. 
Desde 1838, José Esponda Balboa se constituyó en apoderado de su hermano y de 
su tío y él se encargaba de todos los trámites legales. Balboa, quien se había casado 
con Ana Francisca Esponda y González, hija del abogado Sebastián Esponda y 

12  Este rancho se formó alrededor de 1825, a partir de una fracción de terreno que Balboa  
segregó de Santa Catarina, que después dio en herencia y dote a su hija María Narcisa 
Balboa Esponda, quien casó con un licenciado José Antonio Velasco y Martínez el 2 de 
octubre de 1850.

13  Juzgado de Capellanías, 1829, sobre reconocimiento de varios capitales de capellanías que solicita hacer 
don Juan María Balboa para efectuar la compra de las haciendas Santa Catarina y Buena Vista que fueron 
de don Juan de la Pedroza. Carpeta Jiquipilas, sin clasiicación, Archivo Histórico Diocesano, 
San Cristóbal de Las Casas.
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Olaechea, optó por radicarse en San Cristóbal y adquirir tierras más cercanas a su 
domicilio —compró tierras ubicadas en inmediaciones del río Grijalva— y decidió 
venderle Santa Catarina a su sobrino Miguel; así, el 23 de junio de 1842 le traspasa 
dicha hacienda por el valor de $15 000, y gravada con capitales piadosos por la 
suma de 7 862 pesos.14 Miguel adquirió la hacienda pero nunca se hizo cargo de ella, 
pues su salud se quebrantó ocasionándole la muerte; por esa razón, su hermano  
Salvador la administró a nombre suyo desde 1843. Bajo esta modalidad, el referido 
continuó con la administración de dicha hacienda y en 1849 solicita a la Curia se 
la dé en propiedad y que se le permita seguir reconociendo los capitales que en 
ella gravitan. El clero accedió a la petición de Esponda pero le fueron precisos casi 
dos años para conseguir ese propósito pues tuvo que solicitar las contentas de los 
capellanes y representantes de dichos capitales, que lo eran por la cantidad de 13 
265 pesos. En 1853 Salvador contrae nupcias con su sobrina, doña Manuela de Jesús 
Esponda Farrera, hija de su hermano Martín, y éste le da en dote un signiicativo 
hato de ganado vacuno para levantar la hacienda. Como las sequías y malas 
cosechas afectaran la productividad de la hacienda y como también se perturbó la 
salud de doña Jesús, se vieron precisados a trasladarse a Ocozocoautla, población 
más cercana a Tuxtla y donde había más servicios. La hacienda quedó al cuidado 
de un capataz y bajo la supervisión de los Esponda. En 1856 Salvador solicita a la 
Iglesia seguir reconociendo los mismos capitales antes anotados, pero el juzgado 
de capellanías le hizo saber que para concedérselos antes tendría que satisfacer 
la cantidad de (1 205 pesos de intereses  de 12 años atrasados que debía, además 
de que se le exigían nuevos iadores de reconocida solvencia. A Esponda le fue 
difícil satisfacer en una sola exhibición dicha cantidad y acordó liquidarla en pagos 
mensuales de 340 pesos; transcurrió el tiempo y Salvador falleció en 1858 quedando 
su viuda, madre y abuela como albaceas y heredera la primera; doña Teresa Farrera 
y Grajales reclamó de la mortual de su hijo político y cuñado cierta cantidad, lo 
propio hizo su madre, doña Victoria Balboa Arrieta, quedando como heredera de 
la hacienda doña Jesús, quien con el concurso de sus parientes dobló el total del 
capital que se debía. 

Salvador y Jesús procrearon a Jesús, la que casó con Modesto Espinosa, 
hacendado y hombre de negocios. Jesús heredó la hacienda y con este matrimonio, 
su capital progresó; entre otras cosas, se hicieron mejoras al inmueble —aunque 

14  Testimonio de la escritura de venta otorgada por don Juan María Balboa a favor de don Miguel Esponda, 
22 de junio de 1842. Carpeta Tuxtla-Jiquipilas, I- As. Civ.- B2. Archivo Histórico Diocesano, 
San Cristóbal de Las Casas.
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siempre fue en lo arquitectónico un modesto ediicio muy semejante a los cortijos 
castellanos del siglo XVI— y por el estado de deterioro en que se encontraba la 
ermita, en 1887 solicitó licencia eclesiástica para erigir la nueva capilla. La hacienda 
prosperó en diversos ramos;15 la ganadería era exitosa —más de 5000 cabezas de 
ganado—; el beneicio de ibras naturales producía pingües utilidades, mismo 
lo cual se relejaba en el procesamiento del añil; la agricultura ocupaba grandes 
espacios reportando notables cosechas, y la explotación de maderas inas y el 
comercio de lácteos fueron notables. 

La antigua ermita que se había reediicado sufrió deterioro y abandono; por ello, 
en 1909 nuevamente se solicita licencia para construir otra sirviendo como gestor 
el cura de Cintalapa, don Agapito Martínez. Dicha ermita, que se erigió muy cerca 
de la casa grande, hoy se encuentra en ruinas debido a la rapiña de los ejidatarios 
de El Triunfo.

Del matrimonio Espinosa Esponda nació María de Jesús, a quien se le procuró 
todas las comodidades y facilidades. En su juventud se educó en California, 
Estados Unidos, donde sus padres adquirieron una casa; al morir aquéllos a 
inales de la primera década del XX, ella retorna a la inca y en 1926, a los 39 años 
contrae matrimonio con el tabasqueño Silviano Ortiz de Castro, empleado de la 
inca, de 29 años. La inca, ya afectada por el reparto agrario durante el régimen 
de Lázaro Cárdenas, estuvo en poder de la familia Ortiz Espinosa hasta 1970, 
fecha en que empezó su deinitiva decadencia, pues los vecinos ejidatarios de El 
Triunfo amenazaban con invadirla y de hecho así lo hicieron en 1982. Ante las 
amenazas constantes de invasión, aunado ello a la poca rentabilidad, los Espinosa 
arreglaron con las autoridades agrarias que se les indemnizara por el área que se 
les había afectado y abandonaron la inca, quedando parte de ésta como propiedad 
del ejército mexicano para la cría de equinos. Y así, los pobladores de El Triunfo 
se repartieron las tierras e iniciaron la destrucción del inmueble practicando 
agujeros en pisos y paredes; y al no hallar “tesoros” desmantelaron el casco por 
completo, retirando, tejas, puertas, ventanas y cuanta madera había —vigas, reglas, 
durmientes, travesaños, duelas, etcétera—. De la destrucción total sólo salvó a un tanto 
la ermita, en donde también se practicaron sendos pozos y por ser riesgoso debido a la 
altura de los muros no se dieron tiempo para retirar tejas y artesonado. Éste es el inal 
de la otrora esplendorosa estancia de ganado mayor que persistió casi 450 años y que 
tuvo mejor época cuando la poseyó el matrimonio Espinosa-Esponda.

15 Libros de Cuentas de la Hacienda Santa Catarina, años de 1870-1930. En poder de la familia 
Espinosa, residente en el municipio de Arriaga, Chiapas.
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San Antonio de Padua (La Valdiviana)

En los archivos de la antigua Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas 
obraban diversos documentos relativos al Ramo de Tierras del propio estado y 
entre ellos estaban los relativos a la Hacienda San Antonio de Padua, sita en el 
antiguo Valle de Las Xiquipilas, jurisdicción de Zintalapa.

La estancia de ganado mayor San Antonio de Padua se estableció alrededor 
de 1587. Las extensas y numerosas haciendas que había en el referido valle fueron 
famosas por su productividad, mas operaron con el inanciamiento de la Iglesia 
de Chiapas por medio de reconocimientos de diversos capitales piadosos que les 
suministraba el clero a censo redimible.

Cuando esta inca fue fundada, disponía de un amplio territorio en que 
pacían numerosos ganados vacunos y equinos, se producían abundantes granos, 
cultivábase caña de azúcar y se beneiciaba la madera en sus áreas montañosas. El 
casco de la hacienda no demuestra opulencia, pero sí comodidad y funcionalidad. 
El inmueble es modesto pero sobrio y espacioso, dispone de un amplio corredor 
frontal con columnas cilíndricas bajas sin capitel y en el interior hay otro con 
columnas cuadradas. El ala norte interior tiene un corredor que conduce hacia 
varios aposentos, área remodelada en diferentes momentos para su conservación. 
Al poniente se sitúa el amplio salón que fue el taller donde se procesaba la ibra 
de henequén; atrás de dicho salón se yerguen como centinelas dos chimeneas que 
son los mudos testimonios de aquella productiva actividad. El ala sur del casco es 
totalmente nueva y seguramente en tiempos pasados hubo construcciones como lo 
indican algunos muros de contención y cimentaciones. En el centro del casco hay 
una gran fuente, ahora convertida en chapoteadero. 

La noticia más antigua de que se dispone hasta el momento acerca de la 
hacienda San Antonio es un “testimonio íntegro y auténtico de un título de 
trece sitios y algunas caballerías anexas nombradas Los Tules, Las Pinuelas, 
Santiago, San Facundo, San Antonio, El Boquerón del Nuevo Mundo, El 
Rancho del Obispo, La Margarita, San Juan, El Cañahuatal, El Rincón Tuerto, 
Matapequé y Monserrate, cuyo título fue librado por el Presidente y Oidores 
de la Real Audiencia y Chancillería que residía en la ciudad de Santiago de 
Guatemala en primero de abril del mil seiscientos treinta y dos a don Bartolomé 
de Valdivia.”

En 1631 era propietario de San Antonio don Francisco Coutiño, quien compró 
a don Juan de Toledo un sitio nombrado Miralores; aquél, a su vez, lo traspasó al 
citado Valdivia. 
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Bartolomé de Valdivia casó con doña Magdalena Durante y tuvieron por hija a 
Mariana, quien casó con don José de la Carrera; luego, ambos poseyeron los bienes 
de Valdivia, incluida la hacienda San Antonio.

A la muerte de éstos quedó como heredero de sus bienes don Juan Antonio 
Carrera y Valdivia, hijo de los referidos, y éste vendió San Antonio a don Felipe 
de la Cadena, a cuya muerte el gobierno eclesiástico puso a remate dicha 
hacienda. En 1737 el capitán don Martín de Michelena hizo postura de ella y la 
de Macuilapa, adquiriéndolas en 1738, y precisamente, a partir de esta operación, 
la inca pasa a ser propiedad de la familia Esponda —Olaechea y Michelena, 
Esponda y Olaechea—por sucesión hereditaria.

Cuando la adquirió el capitán Michelena, la hacienda contenía lo siguiente, 
según los inventarios practicados por los comisionados que en el inventario de 
Macuilapa16 intervinieron con la asistencia del cura beneiciado de dicho valle, 
don Tomás de Arriola y Próspero.

[frente] “En la hacienda de San Antonio, en ocho días del mes de septiembre 
de mil setecientos y treinta y ocho años, llegamos con el Capitán Don Martín de 
Michelena y los mencionados en prosecución de estas cuentas las que son en la 
forma siguiente: 

[…]Suma el monto de esta hacienda diez mil ochocientos noventa y cuatro 

pesos y seis reales.

De esta cantidad se rebajan cuatrocientas cuarenta reses de jierra de este año 

de treinta y ocho que pertenecen al Capitán Don Martín de Michelena que a 

tres pesos montan mil trescientos veinte pesos[…]

Quedan líquidos nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos y seis reales, 

salvo errata[…]

Con lo cual se remató la cuenta de esta hacienda, hoy día once de septiembre 

de mil setecientos treinta y ocho años, y porque conste lo irmó conmigo el 

Capitán don Martín de Michelena y los supra escritos, con Joseph de Alfaro, 

en dicho día, mes y año. 

16 Año de 1737=22f=Sobre venta de las haciendas que en Xiquipilas poseía don Felipe Cadena, a la muerte 
del referido Cadena se puso a la venta las haciendas que poseía en Xiquipilas siendo uno de los postores 
Don Martín de Michelena, San Antonio y Macuilapa. Legajo de documentos alusivos a Cintalapa 
y Jiquipilas, Archivo Histórico Diocesano, San Cristóbal de Las Casas, sin clasiicación 
cuando se consultaron. 
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Martín de Michelena y Barrenechea casó con doña Francisca Muñoz y Roldán,  
procreando a María, Isabel y Micaela Jerónima; ésta casó con Sebastián de Olaechea 
y Garaycoechea. Olaechea, quien desempeñaba “oicio de república” en la provincia 
chiapaneca, hizo arreglos con su suegro y San Antonio pasó a ser de su propiedad; por 
varios años la hacienda la  poseyeron los Olaechea (Basilio Antonio, Esteban Vital, 
María Gertrudis y Josefa Antonia), pero al casarse María Gertrudis de Olaechea y 
Michelena (chiapaneca, 1746) con su primo don Salvador de Esponda y Olaechea 
(ultramarino de Navarra, 1738) la hacienda pasó a poder de los Esponda y Olaechea, 
siendo su primer poseedor legal por disposición hereditaria don Manuel Esponda 
y Olaechea. A la muerte de éste, administró la inca su viuda, doña Victoria Balboa 
Arrieta, y al fallecer ésta la hacienda pasó a poder de Martín Esponda y Balboa.

A raíz de un decreto expedido por el gobierno del estado el 27 de septiembre de 
1851, se procedió a la medida y remedida de las diversas haciendas17 del estado para 
veriicar sus extensiones y registrar, en su caso, lo que fuese “terrenos nacionales”. 
En acato a un auto ordenado por el propio gobierno, el agrimensor Secundino 
Orantes procedió a veriicar las medidas de la siguiente manera:

En la Hacienda San Antonio, propiedad del Señor Don Martín Esponda, 

el día veintiocho de octubre de mil ochocientos cincuenta y uno, yo el 

C. Secundino Orantes Agrimensor del Estado, nombrado en comisión 

por el Supremo Gobierno del Estado para remedir todas las fincas que 

se hallen en Departamento de Tuxtla Gutiérrez y que obtengan título 

antiguo para reducir de él lo que haya nacional, previa la citación de 

colindantes y estando presente Don Miguel Esponda en representación 

de su hermano Don Martín; Don Luis Montesinos perito valuador 

nombrado en representación de la Hacienda Pública; Don Jacinto 

Tirado y Don Manuel de los Santos colindantes, como también los 

tiradores de cuerda Don Juan María Lara y Don Pedro Flores y el guía 

Don Teófilo Orantes, me constituí en una loma grande que llaman 

“Llerva [sic] Santa” donde encontré un montón de piedras que dijeron 

todos los interesados[vuelta] ser mojón divisorio de los terrenos del 

Laurel, propiedad de Don Manuel de los Santos, el cual es un sitio 

vendido por Don Martín Esponda que consta en el catálogo de los 

títulos que tiene en su poder y que queda fuera de esta medida, y que 

17 Escritura original de la hacienda San Antonio de Padua perteneciente a la familia 
Esponda Balboa.
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también es divisorio con el terreno titulado nombrado “El Maniadero” 

de la pertenencia del Señor Don Jacinto Tirado, como también de los 

terrenos que comprende esta remedida, y puesta la aguja náutica se 

midió en presencia de todos con una cuerda de cincuenta varas que 

al efecto se traía preparada a cargo de los tiradores de ella y habiendo 

advertido al interesado que tanto este mojón como los demás que se 

establezcan en esta remedida  los debe hacer de cal y canto lo mismo 

que aclarar los callejones en obvio de disputas con sus colindantes, 

manifesté en alta voz que allí iba a comenzar la remedida de los terrenos 

de San Antonio y que si alguno tenía exponer lo manifestase; y estando 

todos conformes y avenidos, tomé el rumbo del sur-sureste y dejando a 

la izquierda los terrenos del Laurel, medí ochenta y cinco cuerdas hasta 

el paraje nombrado Chocogüite donde encontré un palo de este nombre 

el cual es mojón señalado por Don Martín Esponda, en la venta que hizo 

al colindante y queda por segunda de esta medida, y siguiendo el mismo 

rumbo colindando con tierras nacionales medí quince cuerdas hasta 

una lomita y puse el tercer mojón. De aquí al sur veinticinco grados 

al Este medí cuarenta cuerdas hasta el mirador del Ocote donde puse 

[frente] el cuarto mojón, y caminando dirección al Este quince grados 

norte, medí diez cuerdas hasta un montón de piedras dispersas que se 

halla en un campo nombrado Rincón Morales donde puse el quinto 

mojón, y medí rumbo al Sur catorce grados Este medí cincuenta cuerdas 

hasta la habra de una loma alta donde puse el sexto mojón, y continué al 

mismo rumbo por loma quebrada y medí cien cuerdas hasta el portillo 

Mal Paso que está en medio de dos cerros donde puse el séptimo mojón. 

Cambié dirección al Sur franco, se midieron sesenta y cinco hasta la 

calzada del Caballito octavo mojón. Al Oeste doce grados Sur se 

midieron veintitrés hasta el paraje nombrado Rincón Tuerto, noveno 

mojón. Al Oeste cuatro grados Norte se midieron ochenta hasta el 

portillo de Tío Valencia, décimo mojón. Al Sur Oeste se midieron quince 

cuerdas hasta la loma de la Yngerida, undécimo mojón. Al Sur cuarenta 

grados Oeste se midieron cincuenta hasta Rincón Milpa duodécimo 

mojón. Al Sur doce grados Este se midieron noventa hasta el fin de 

la Salmoria trigésimo mojón. Al Sur cuarenta y tres grados Oeste se 

midieron treinta y tres hasta Piedra Pintada, mojón cuatrigésimo. Al Sur 

treinta y cinco grados Este se midieron cuarenta cuerdas hasta la cruz 

del río Molino quicuagésimo mojón. Al Oeste dieciséis grados al Sur se 
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midieron treinta y cinco cuerdas hasta la punta de Mal Paso décimo 

sexto mojón. Al Oeste ciento setenta cuerdas hasta la loma que llaman 

las Moradas décimo séptimo mojón. Al Norte colindando con terrenos 

de Macuilapa de Don José Farrera Grajales se midieron [vuelta] ciento 

ochenta cuerdas hasta la loma de Chiltepeque que sirve de mojón a los 

terrenos de la hacienda de San Bartolomé propiedad de los herederos de 

la finada Doña Petrona Selva la cual finca vendió el Señor Esponda (Don 

Manuel) al Señor Don Esteban Figueroa bajo los mojones que constan 

en escritura pública otorgada por el mismo y como comprendidos en el 

área de sus títulos, los cuales también se delinearán, cuya loma quedó 

por mojón décimo octavo y colindando con terrenos del Señor Don 

Cristóbal Figueroa. Al norte treinta y cuatro grados Oeste se midieron 

treinta y dos cuerdas hasta un mojón de cal y canto que llaman de la 

Ciénaga y sirve de lindero a la hacienda Monserrate que también es del 

Señor Don Cristóbal Figueroa quien la hubo del Señor Esponda y tiene 

título de sitio y dos caballerías y es mojón décimo noveno. Al Norte 

doce grados Oeste se midieron ciento sesenta y ocho cuerdas hasta 

una loma en cuyo pie está un ojo de agua y quedó por mojón veinte. Al 

Norte dieciocho grados Oeste ciento veintisiete dejando la derecha un 

paraje que llaman “Tierra Negra”, el cual alegaron los propietarios de la 

hacienda de San Bartolomé que pertenecía a su finca y que debía entrar 

como titulado con el área y el apoderado del Señor Esponda sostuvo que 

no se había entregado Tierra Negra sino a título de posesión, y después 

de algunos debates que mediaron entre ambas partes se avinieron 

los propietarios de San Bartolomé y me pidieron que les agregase lo 

nacional a su [frente] finca pues siempre habían tenido derecho de 

posesión y habían hecho uso del citado paraje, lo que dispuse hacer 

después de cerrada la presente medida, dejando señalado por mojón 

veintiuno la junta de un arroyo que viene de la lomería de la zanja y se 

introduce en el río grande de Tierra Negra. Mudé rumbo y por medio de 

una operación geométrica al este veinte grados Sur se midieron de ésta 

treinta y dos cuerdas hasta el portillo que llaman de Rincón Castillo el 

cual quedó por mojón veintidós. Cambié dirección al este quince grados 

Norte se midieron cuarenta y una hasta el paraje que llaman Aguapan 

donde está un hoyo y es mojón veintitrés y viene colindando la línea 

antecedente, la presente y la que sigue con terrenos de la hacienda de 

San Francisco propiedad de la Señora doña Felisa Cal y Mayor. Mudé 



76 Centro de estUdios sUperiores de MéxiCo y CentroaMériCa

rumbo al Norte quince grados Este se midieron ciento veintinueve hasta 

el mojón que llaman Zapote Negro el cual es divisorio de los terrenos 

de San Francisco, del Maniadero terreno titulado nuevamente de la 

pertenencia de Don Jacinto Tirado, cuyo título me fue presentado en 

el acto y siguiendo el rumbo y distancia que él desmarca al Este grado 

y medio al Sur, medí ciento dos cuerdas con las que llegué al mojón de 

Llerva Santa que es el primero y último mojones de esta medida la cual 

quedó cerrada a satisfacción del interesado y sin contradicción alguna 

por parte de los colindantes. Su área comprende dieciocho sitios, nueve 

caballerías, nueve cuerdas y mil cuatrocientas cuarenta varas y dos 

octavos de otra, todas cuadradas.

Ésta era la supericie de la hacienda cuando pasó a poder de don Martín de Esponda 
y Balboa, y a la muerte de éste quedó al cuidado y administración de doña Teresa 
Farrera y Grajales y sus cuñados, y a la postre pasó a sus sucesores: Zacarías, Tirzo, 
Sóstenes, Josefa, Maximina, Patricia, María de Jesús y Martiniano; los hijos de 
este último se encargaron de la inca y fundaron la empresa Martiniano Esponda 
y Sucesores, que por algún tiempo alcanzó gran prosperidad cuando las ibras de 
henequén tenían gran demanda.

La producción mixta caracterizó a esta histórica inca: granos, tintas, ganado, 
caña de azúcar se producían copiosamente y las transacciones comerciales que 
Martiniano Esponda y Sucesores realizaban las hacían en dólares oro. La inca, 
como era lógico de suponer en una familia numerosa, fue dividida pero conservó 
una buena supericie para hacerla rentable. Hasta 1899, fue de Martiniano 
Esponda Farrera y luego de su hijo, Eduardo Esponda Zebadúa, quien la legó 
a su hijo Eduardo Martiniano Esponda Tort. En la actualidad, San Antonio La 
Valdiviana —este apelativo lo oicializó don Victórico Grajales por un decreto 
iconoclasta expedido en 1934 que mandaba cambiar de nombre a todas las 
poblaciones que tuvieran denominación de santos— es propiedad de la familia 
Esponda Montesinos, cuyos integrantes la cuidan con esmero y gran diligencia.

Las incas que se derivaron de la susodicha fueron Las Cruces, El Carmen, La 
Razón, El Zapote, Pastrán, y otras menores. 

Conclusión

Los siglos XIX y XX fueron periodo referente del surgimiento de diversas 
propiedades privadas en que se establecieron haciendas y numerosos ranchos; 
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mas, al transcurrir el tiempo, estas pequeñas empresas agrícolas de producción 
mixta vieron amenazada su existencia, pues a la postre con los movimientos 
armados emanados de la Revolución aunados a las ulteriores políticas agrarias 
y su apresurado y sucesivo reparto, la “industria” rural se vio trastocada en sus 
estructuras, producciones, eicacia y mercado. Al crearse numerosos ejidos en 
las tierras afectadas, la productividad del campo mermó considerablemente y 
al paso del tiempo, en los años ochenta del siglo XX, las otrora productivas 
haciendas comenzaron a tornarse en espacios abandonados, en tanto que otras, 
con mejor suerte, son en la actualidad “casas de campo” y refugios de recreo para 
sus propietarios, todo ello en franco detrimento para la economía de la región 
y aun del estado. El análisis detallado de las producciones de las haciendas de 
este valle es una tarea pendiente para poder explicar con sólidos fundamentos 
la importante contribución económica regional que proporcionaron primero al 
régimen sociopolítico de la entonces llamada Provincia de Chiapa y luego al del 
estado de Chiapas. En suma, las haciendas del antiguo Valle de las Xiquipilas 
—incluidas las que hubo en otras latitudes del estado— fueron importantes 
núcleos de producciones mixtas que por dilatado tiempo contribuyeron al 
desarrollo y progreso de la economía chiapaneca.
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Libro de cuentas de la Hacienda Santa Catarina
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Foto 1. Llano Grande. Campana. 

Foto 2. Llano Grande. Ermita de San Juan.  
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Foto 3. Llano Grande. Interior de la casa grande. 

Foto 4. Llano Grande. Vista exterior. 
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Foto 5.  Finca Las Cruces. 

Foto 6.  Finca Los Álamos.  
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Foto 7.  Finca Macuilapa. 

Foto 8.  Fábrica La Providencia.  
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Foto 9.  Fábrica de hilados y tejidos La Providencia.  

Foto 10.  Finca San Francisco.   
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Foto 11.  Fábrica de hilados y tejidos La Providencia.  

Foto 12.  Finca Santiago.   
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Foto 13.  Mausoleo en el cementerio de la inca Santa Catarina.   


