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LA PRODUCCIÓN Y 
EL COMERCIO DEL AÑIL 
EN EL REINO DE GUATEMALA** 

l. 

El problema de las economías de exportación -la dependen
cia de una región subdesarrollada de mercados inestables para 
la venta de materia prima- no es un problema nuevo. Si bien 
las exigencias monetarias europeas permitieron el uso de meta
les preciosos en ciertas partes del imperio español como medio 
principal para efectuar sus pagos al exterior, algunas de las co
lonias españolas carecieron de recursos minerales, Tal era la si
tuación de Guatemala. Durante los primeros años de la Capita
nía General, el cacao sirvió .tanto de moneda, como de medio de 
equilibrar los pagos entre las regiones. Sin embargo, después del 
siglo XVI fueron las exportaciones de añil las que financiaron en 
su mayor parte el comercio de importación. Durante la época de 
más auge el reino exportaba anualmente dos millones de pesos 
de añil, situación que comenzó a decaer a finales del siglo XVIII. 
Después de su independencia, El Salvador, Honduras, Nicaragua 
y Guatemala continuaron produciendo añil en cantidades comer
ciales, aun cuando el surgimiento de los colorantes sintéticos dejó 
un margen muy pequeño y cada vez menor para el mercado de 
tintes vegetales. Con el tiempo el café se convirtió en el princi-
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pal sostén del comercio internacional de todas las repúblicas cen
troamericanas. 

El añil es un tinte extraído de las hojas de la indigófera, de 
la cual Linneo identificó cuatro especies. Ya en el siglo XIX, al
gunos botánicos habían clasüicado más de 140 plantas indigó
feras, ampliamente distribuidas en áreas tropicales y subtropi
cales. 1 Durante la época colonial, la fuente principal de añil en 
Guatemala era el xiqu.ilite (Indigófera tinctoria). Los mayas su
pieron de laa propiedades de esta planta. En 1558 la Corona Es
pañola solicitó a su gobierno colonial el envío de muestras de 
xiqu.ilite, así como información detallada sobre los métodos que 
empleaban los nativos para cultivarlo, sobre la forma de extra~r 
el tinte y sobre su utilización. 2 Parece que fue de Guatemala 
de donde llegó a Europa el primer añil americano. a 

Según la opinión general,• el primer libro que se publicó 
en Guatemala fue un manual para productores de añil. 4 Sin em
bargo, José Mariano Moziño, conocido científico de la Real Expe
dición Botánica a la Nueva España (1788-1820) calificó de pue
ril a EZ puntero apuntado. Le sorprendió que Guatemala care
ciera de una obra instructiva sobre el añil, ya que se trataba del 
cprincipal y casi único artículo para expor.tación que sostiene el 

1 Julio Rossignón. Manual del culti vo det añil y det nopal . París : 1859, 
pp. 43-53. 

2 J . Joaquín Pardo. Prontua-ri o de Reales Cédulas, 1529-1599. Guatemala : 
1941, p . 6; Manuel Rubio. cEl afül o x iquilite• en Anale..s de la. Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala., XXV? (1952) , pp. 313-349. Agiradezco al 
señor Rubio su amabilidad en proporcionarme una copia de este d iscurso de 
-recepción. Dejo constancia que aun cuando ya había completado mi propio 
estudio sobre el tema, el trabajo del sefior Rubio me facilitó muchos datos 
adicionales. 

3 W. F . Leggett. Ancient and Medieva~ Dyes. New York : 1944, p . 26. 
• Actualmente la opinión más generalizada ha descartado ya que El 

Puntero apuntado haya sido el primer libro impreso en Guatemala. (N . del 
D .) 

4 El puntero apuntado con apuntes breves, para que no sea corto en la 
fábrica de la. tinta añil, o tinta anual. Se ha identificado como autor de 
este trabajo a Juan de Dios del Cid, fraile franciscano que tenia una im
prenta primitiva en a lguna parte de la «Provincia de Guatemala» (a la que 
aparentemente faltaba tipo movible) . La única copia cuya existencia se 
conoce, forma parte de la Colección Medina de la Biblioteca Nacional, San
tiago, Chile. Aun cuando la fecha borrosa que aparece en el titulo podría 
descifrarse como 1641 (o 1661). no se ha establecido definitivamente ni la 
fecha ni el lugar de su publicación. (Secretaria de Educación Pública. E:rpcr 
síci6n deL libro y folleto antiguos. Guatemala : 1939, p . 7) . Según el criterio 
de Medina , el trabajo se publicó en Guatemala antes de 1660 (J. T . Medina, 
La Imprenta en Guatemala, Santiago : 1910, pp. vi-vüi; sin embargo Juarros 
sostiene que del Cid murió en San Salvador en 1746 a la edad de 77 afios, lo 
cual lo elimina como posible autor de cualquier obra publicada durante 1660 
(Domingo Juarros, Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala, 3a. 
ed.; Guatemala : 1937), vol. 2, p . 90). 
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comercio de Guatemala con Europa•. El Tratado del xiquilite de 
Moziño, apareció cprecisamente en el momento en que nuestro 
tinte azul estaba a punto de perder la reputación de que había 
gozado en otros tiempos•. 5 

Las principales plantaciones de añil se encontraban en la 
planicie costera del Pacifico, desde el extremo noroeste de Gua ... 
temala, hasta las márgenes del Lago Nicaragua. Moziño encon
tró que el xiquilite se cultivaba mejor en tierras ba.jas y cálidas 
y en suelos arenosos, pero no muy húmedos. Aun cuando era 
preferible arar los campos y sembrar en surco, el botánico mexi
cano observó que muy pocos guatemaltecos araban y que la· ma
yoría sembraba sin orden. Cuando las plantas crecían en hilera, 
era fácil controlar la hierba, ya que el ganado que pastaba entre 
ellas no se comía las plantas de añil. 

El xiquilite, planta perenne, producía su máxima cantidad de 
tinte durante el segundo y tercer año de su desarrollo, después 
de lo cual generalmente se limpiaba y se resembraba. 6 Algunas 
enfermedades atacaban el xiquilite, pero su peor enemigo, espe
cialmente durante la época en que comenzaba a crecer, era la 
langosta o chapulín. Durante los años de 1723, 1732, 1772-1775, 
y 1799-1805, cosechas enteras fueron arrasadas o seriam•ente da
ñadas por esta plaga contra la cual no era efectivo ninguno de 

5 José Mariano Mo:iifio Suárez de Figueroa, Tratado del xiquilite y añil 
de Guatemal¡a (Manila, 1826), pp. 3, 91. La cita se encuentra entre las notas 
de José Antonio Goicoechea, pp. 70-88: El Tratado se public61 originalmente 
en Guatemala, en 1799, después de que Mozifto habfa viajado extensamente 
por las regiones productores de afU.l. El trabajo cientffico de Mozif\o se ha 
descrito ampliamente en H. W. Rickett, cThe Royal Botanical Expedition to 
New Spain•, Chronica Botanica, XI, No. 1 (1947). 

6 Mozifio, op. cit., pp. 21-25. Ya en 1610 -el Consejo de Indias envió a 
Guatemala instrucciones para el cultivo del xiquilite: antes de sembrar se 
debfa quemar pero no arar; d~ ser posible, se debía dejar pastar ganado en 
los campos sembrados para apelmazar la semilla; la cosecha del primer año 
no debía cortarse debido al bajo contenido de afíil (Rubio, El afl.il o xiquitite, 
pp. 317-318). 

A finales del siglo XVIII Mufioz copió un documento guatemalteco que 
describía el método más corriente de cultivo : en enero y febrero se lim
piaba el terreno: en maTzo los campos se quemaban y se esparcía la semilla 
de añil sobre las cenizas ( cque llaman regar la mostaza•); la semilla germi
naba con las lluvias de abril; en mayo y junio los campos se cultivaban para 
y el afUl. Madrid: 1890, pp. 40-56; y en Semanario de Agricultti.Ya y Artes, 
mantener el xlquillte libre de hierba; la hierba se cortaba nuevamente a 
finales de agosto o principios de septiembre; y a fines de septiembre o du
rante el mes de octubre, se cosechaba y procesaba. Si el cultivador dejaba 
de limpiar o de quemar los campos antes que comenzaran las lluvias, que
braba suavemente la tierra con el arado, dependiendo de la lluvia para 
apelmazar la semilla a una profundidad que permitiera la ~rminación (Aca
demia de la Historia, Madrid, Colección de Muñoz, vol. 91, fol. 344). 
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los remedios que se conocían. El saltamontes y la oruga también 
causaba mucha destrucción. 7 

Para cosechar, se acostumbraba cortar la planta muy cerca 
del suelo. Ro~signon describe un procedimiento que consistía en 
secar, trillar y separar las hojas para luego almacenarlas hasta 
que el productor considerara conveniente extraer el añil. 8 Los 
cultivadores guatemaltecos, con algunas posibles excepciones, lle
vaban la hoja cosechada directamente del campo hasta los obra
jes de añil. En la primera fase, el xiquilite se descargaba en 
tanques con agua suficiente para cubrir completamente los tallos 
y las hojas. El agua provocaba la fermentación con lo cual se 
desprendía el tinte de las hojas y el puntero decidía, por medio 
de varias pruebas empíricas, cuándo se terminaba el proceso de 
remojo, que podía durar de seis hasta veinte horas. Cuando se 
alcanzaba el cpunto•, se vaciaba en un segundo tanque el agua 
que contenía la solución de añil, y allí se inducía la coagulación 
de las partículas de tinte por medio de un batido rápido, ya fuera 
manual, por medio de una rueda movida por un caballo o por 
rueda de agua. El puntero determinaba el tiempo apropiado pa
ra terminar el batido; a partir de cierto punto, el añil comenzaba 
a disolverse y no se podía recobrar. Inmediatamente de termina
do el batido, se dejaba salir el agua y la masa de añil, de consis
tencia de lodo, se recogía en cajas y se ponía a secar al aire libre. 
Luego de secarse, lo que podía requerir hasta 40 días en épocas 
húmedas, los grandes bloques de tinta se cortaban en barras y 

7 Archivo General del Gobierno, Guatemala (AGG), legajo 1, expedien
te 9, «Informe acerca de q. la cosecha de jiquilite será poco por haber inva
dido la langosta• (1723) . Rubio (El añii o xiquilite, p . 325) se refiere a una 
cédula real del 12 de mayo de 1619, en que la Corona aconsejaba que cla 
única manera de destruir la langosta• era arar los campos y matar a los in
sectos antes de que crecieran lo suficiente para volar. Valle recomendó arar 
los campos en que estaban incrustadas las larvas, y poner a pastar cer
dos para acabar con ellas, ofreciendo premios a los ciue recogieran los nidos 
de larvas. Después de que las langostas lleeaban a su fase de volar, Valle 
no sabia de ningún remedio a no ser que se les capturara en bolsas, de noche. 
o en días lluviosos, cuando la humedad en las alas les impedía volaJr. Pensó 
que había muchos vagabundos a los que podla dedicarse a este tedioso pr~ 
ceso de control de insectos. (Instru.ocíón '°bre la. plaga de lango.vta.: medios 
de exterminarla, o de d\smi nuir sus efectos; y de precaber la escasez de 
comestibles. Dispuesta, de orden del Superior Gobierno de Guatemala, por 
el licenciado D . José de Valle. Guatemala: 1804). 

En Espafia, Esteban Boutelou consideraba a la oruga la peor de las 
plagas. «Entre infinitos enemigos que tiene esta planta, ninguno es tan 
perjudicial como la oruga, que suele destruir en un día todas las esperan
zas del colónit (Semanario de agricultura y artes, vol. 16, Madrid : 1805, pp. 
65~9). 

8 Manual, pp. 123-125. 
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se envolvían en tela para su almacenamiento o embarque. Hasta 
el año de 1803, el añil de Guatemala se embarcaba en zurrones 
de 214 libras, pero a partir de ese año el gobernador González 
redujo el zurrón a 150 libras para facilitar su manejo. 9 

El añil guatemalteco se vendía en el mercado en tres calida
des. La primera llamada corte, que era la calidad más corriente, 
tendía a ser opaca y no flotaba en el agua. La de calidad inter
media, llamada sobresaliente, era menos compac.ta y al flotar, 
solamente salía del agua una mínima parte. El añil de calidad 
superior, llamado flor, era famoso por ·su color cazul menos in
tenso> y podía reducirse a polvo fino fácilmente, sólo con fro
tarlo entre los dedos. Estas tres calidades podían reclasificarse 
en sub-calidades, como se acostumbraba hacer con fines comer
ciales durante el siglo XIX. De esta manera, se llamaba tizate a 
la calidad más fina. 10 

Las proporciones entre las diferentes calidades variaban enor
memente de una cosecha a otra. La sociedad de productores de 
añil clasificó casi un millón de libras de añil en 1791, alcanzando 

9 «Cultivo del a.fiil y extracción de su tinta•, Memorias instructivas so
bre agricultura, comercio, industria, economía, chymica, botánica, historia 
natural, etcétera, vol . 1 (Madrid, 1778), pp. 32~333. Et puntero apuntado dis
cute en detalle varios métodos para determinar el punto en la fermentación y 
batido. Los conocimientos botánicos del autor eran limitados, pero induda
blemente estaba en lo cierto al enfatizar la imporancia de la limpieza de 
las plantas, del agua y de los utensilios que se usaban en la preparación 
de las mejores calidades de afiil. Se encuentran otras descripciones deta
lladas sobre el proceso de añil en Moziño, Tratado del .riqufüte, pp. 40-55; 
Rossignon, Manuai del cu.ttivo del añil, pp. 125-179; José López y Camuñas, El 
Azafrán y el añiL. Madrid: 1890, pp. 40-56'; y en Semanario de Agricultura y 
Artes, Vol. 16. Madrid: ' l804, pp.. 278-283. El libro quinto («El añil• ) del poema 
de Rafael Landivar hace referencia al trabajo en el campo y en los obrajes 
<Rusticación mejicana de Rafael Landívar: Traducción Ziterai y directa de 
la segunda edición de Bolonia, 1782, por Ignacio Loureda. México : 1942, pp. 
fl-'93. B.F. Risner describe los métodos que se seguían en Carolina del Sur 
en su obra «The History of Indigo Culture in America• (Tesis de Magister 
Artibus, Duke University, 1945) . 

Tan tardíamente como en 1885, la preparación del añil en El Salvador 
aún se llevaba a cabo de acuerdo con las prádticas consagradas por el tiem,,.. 
po, de las cuales se dijo: ces dificil concebir algo tan atrasado•. Durante 
una conferencia de cultivadores de añil celebrada en Calcuta, se ofrecieron 
varias sugerencias para aumentar el rendimiento de las plantas de añil co
mo un medio para poder enfrentar la competencia de los tintes sintéticos. 
Una de ellas fue la de utilizar agua hirviendo. Pero también se sugirió que 
El Salvador necesitaba introducir nuevas especies de plantas indigóferas, 
posiblemente desde Natal. cEl añil>. Boletín de agricultum, 3a. Epoca, No. 
14. (San Salvador: 1901), pp. 345-357. 

10 Mozifio, Tratado del xiquilite, p. 56. Durante muchos años se apar
taron 150 libras de ti%ate para enviarse a la Fábrica Real de Telas de Gua
dalajara, Espafia (AGG, leg. 20, exp. 566; leg. 14, exp. 373). 
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los siguientes porcentajes: corte, 85%; sobresaliente, 8.8%; y flor, 
6.2%; sin embargo, en 1794, los promedios fueron de 93.6%, 
3.9% y de 2.5% respectivamente. 11 Las diferencias de precio tan 
grandes que existían entre las tres calidades, desde luego, inci
taban al gobierno y a los productores a tratar de aumentar las 
proporciones de las calidades flor y sobresaliente. Sin embargo, 
una investigación realizada en 1754, no dio resultados concluyen
tes. Mientras que algunos expertos consideraban que las grandes 
cantidades de añil de baja calidad provenían de los pequeños pro
ductores o poquiteros que usaban sólo un tanque para extraer el 
tinte, otros aseguraban al gobierno que podía producirse añil de 
excelente calidad con el método de un solo tanque y protestaron 
contra el intento del cabildo de San Salvador de hacer obliga
torio el uso de dos tanques. 12 Durante la década de 1780 se trató 
de eliminar el negocio de semillas de xiquilite que no germina
ban o que producían plantas raquíticas. La Sociedad de Cose
cheros adoptó medidas para la selección de plantas para semilla, 
su cosecha y venta; sin embargo, a causa de que gran número 
de los cosecheros estaban muy dispersos por toda la región, no 
fue posible poner en vigor estos reglamentos más que parcial
mente. 13 Muchos productores sacrificaban la calidad, pero obte
nían cantidades mayores de añil al macerar excesivamente las 
hojas. Otros, acudían a la. adulteración, agregando al añil cal, 
cenizas, y hasta tierra antes de que se solidificara. Afortunada
mente, existía un método sencillo para descubrir la. adulteración 
(que algunas veces sucedía por casualidad): el añil puro es com
pletamente soluble en el agua y se quema fácilmente sin dejar 
ceniza. 

El beneficio del xiquilite dejaba en los tanques de remojo una 
masa fétida de tallos y hojas que amenazaba la salud de hombres 
y animales de trabajo. Las moscas, atraídas por el bagazo tibio 
y húmedo, picaban a los trabajadores y a los animales, trasmi-

11 AGG, leg. 266, exp. 5853; leg. 495, exp. 10,135. La clas.i.ficación de ex
portaciones de 1796 menciona 91.8 por ciento de corte, 5.9 de sobresaliente, 
y 2.3 por ciento de flor, mientras que en 1802, los porcentajes fueron de 
84.7, 8.9 y de 6.4, respectivamente. 

12 AGG, leg. 621, exp. 5760; Archivo General de Indias (AGI), Audien
cia de Guatemala, :reg. 668. En 1794. un portavoz de los cultivadores ridicu
lizó el reglamento adoptado pocos afios antes para que foráneos inspecciona
ran los obrajes e informaran a los duefios sobre la forma de fermentar las 
plantas, batir el liquido y llevar a cabo las otras operaciones, aduciendo que 
para ésto no había reglas fijas, el mejor procedimiento variaba de día en día 
y de un obraje a otro. 

13 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. En 1784 se destruyó una can
tidad de semilla y se multó al vendedor en 740 pesos. 
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tiendo infecciones que algunas veces resultaban fatales. Un pro
ductor de Nicaragua informó que durante una sola temporada, 
había perdido treinta y tres mulas a causa de picaduras de mosca, 
y que un trabajador había muerto después de beber chocolate 
contaminado por ellas. 14 A causa de la falta de atención médica 
adecuada, se consideró conveniente reducir la cantidad de mos
cas quemando el bagazo tan pronto como fuera posible. Aun 
cuando los hornos o pozos que se utilizaban con este propósito 
resultaban muy costosos para los cpoquiteros•, en 1799 el Presi
dente de la Audiencia ordenó a todos los productores que que
maran el bagazo. En algunas áreas había productores que po
dían rehacerse un poco de estos gastos vendiendo las cenizas a 
los fabricantes de ja.bón. 15 

Nunca se hizo un recuento completo de los productores de 
añil; sin embargo, en 1782, los exportadores estimaban que las 
dos terceras partes de la producción provenían de pequeños co
secheros que_ extraían de seis a cien libras al año. Al otro extre
mo estaban los grandes terratenientes que explotaban grandes 
extensiones y que producían miles de libras de tinte. En 1819, 
la familia del Marqués de Aycinena operaba siete grandes fincas 
y producía una sexta parte de todo el añil de Guatemala. 16 Los 
poquiteros solían poner a trabaja.r a toda la familia, o bien coope
raban con sus vecinos en el cultivo del xiquilite y en la opera
ción de los tanques de añil. Había una gran cantidad de produc
tores que utilizaban los servicios de esclavos, peones, arrendata
rios o aparceros. 

14 Mozifio, Tratado del xiquilite, pp. 67-70. En 1790 se consideraba que 
las picaduras de mosca causaban «irritación de la sangre. que producía fie
bre y otros males «que los médicos están de acuerdo en que son consecuen
cia del excesivo movimiento de la sangre». Además de significu una ame
naza para la salud, los obrajes de af\il intestados de moscas también afecta
ban la crianza de ganado en el área, reduciendo de esa forma el abasteci
miento de carne. 

15 Rubio, El añil o xiquilite, p. 320. En 1780, Alexandro Antonio de la 
Secada, un cura de Managua, perfeccionó un horno económico para quemar 
el bagazo. La mayoria de los cultivadores informaron que el horno de Se· 
cada daba buen resultado, y el Consulado consideró que el gobierno, luego 
de hacer público su agradecimiiento a Secada, debía hacer obligatorio su 
uso. (AGQ. leg. 191 exp. 516) . En Carolina del Sur el bagazo se enterraba. 
(Risner, cThe History of Indigo Culture», p. 69). · 

16 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 66&.669. 888. En 1631, se estimó en 
200 el número de obrajes (AGG, leg. 607, exp. 5493). A finales del siglo XVIlI, 
según Rubio (Et a1lU o xiqutUCe, p. 337), cuna de las firmas más fuertes en 
la industria del afül era la casa comercial del primer marqués de Aycinena, 
que cosechaba alrededor de quinientos tercios al año, cuando el tercio era 
de 214 libras, que producían en 12 fincas•. 
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La tierra era el único factor de producción abundante. La 
falta de capi.tal y, por razones inexplicables, la escasez de traba
jadores, constituían los mayores obstáculos para la expansión de 
la producción de añil en Guatemala. A mediados del siglo XVI 
la Audiencia prohibió. el empleo de indígenas en la producción 
de añil aduciendo que ese trabajo era una amenaza para su salud. 
Esta disposición fue confirmada por una real cédula (1563) en 
la cual la Corona, reconociendo que la producción de añil era cun 
trabajo muy dañino•, puso su preocupación por el bienestar de 
los indígenas por encima de las ganancias que podrían resultar 
de su trabajo. 11 Los documentos correspondientes a los dos siglos 
siguientes demuestran una evasión casi continua a las órdenes 
reales. 

En el año de 1583, los funcionarios gubernamentales descu
brieron que los cosecheros habían ideado un subterfugio: en vez 
de contratar a los indígenas a sueldo,. los llamaban pai"a cortar 
y acarrear las plantas de añil a tanto por carga, pagándoles con 
ropa que en realidad valía sólo una décima parte de los que les 
hubiera correspondido en salario. A los cultivadores que persis
tían con esta práctica se les amenazó con la pérdida de sus indí
genas si eran encomenderos, o con la confiscación de la mitad de 
su propiedad. Siete años más tarde, el Fiscal encontró que cmu
ohos mestizos, mulatos y negros libres y a.un esclavos. (es decir, 
la población que el gobierno esperaba que realizara esta labor) 
violaban la ley contratando a los indígenas para que cosecharan 
y acarrearan el xiquilite a salario nominal. Para terminar con 
estos abusos, las autoridades dispusieron multar al patrón y cas
tigar también al trabajador con veinte latigazos. En 1636, la Au .. 
diencia condenó la cvoracidad de los españoles• que no solamente 
recurrían al fraude y al abuso de fuerza para obligar a los in
dios a trabajar, sino que les robaban sus tierras y las sembraban 
de xiquilite. Para controlar mejor este problema, la Audiencia 

17 Recopilación d.e leyes de ws ,.eynos de ia.s Indias (1774 ed.), lib. vi. 
tit. 14, ley 3. En 1546 el gobierno español ya había prohibido el empleo de 
indígenas en ocupaciones cque dañará.n su salud• (Pardo, Prontuario de rea
les cédulas, p. 121). La prohibición de emplear indigenas en la producción 
de afiil se repitió en las cédulas reales de 1581 y de 1601 (Rubio, El añil o 
xiquilite, pp. 321'-322). La cédula d-el 12 de marzo de 1643 repitió la adver
tencia de que cno trabajen los indios en su beneficio (i.e., afiil) por el dafio 
que les causa su fortaleza• (Miguel Larreinaga, Prontua.T'W de todas las rea
les céduia.s, cartas acordadas 11 órdenes comunicadas a la Audiencia del an
tiguo reino de Guatemala desde el afio de 1600 hasta 1818, Guatemala: 1857. 
p . 18). 



asumió jurisdicción exclusiva de aquellos casos que se referían 
al empleo de indígenas en la producción de añil. 18 

Desde 1592 se había ordenado a los alcaldes de las regiones 
en que se sembraba añil a que llevaran a cabo inspecciones anua
les y que instruyeran procesos criminales contra aquellos que 
empleaban indígenas. Con la idea de obtener informes impar
ciales de las inspecciones, se prohibió que las personas dueñas 
de obrajes de añil fungieran como alcaldes. _19 El primer informe 
que se conoce de una de estas inspecciones, prepa.rado por el Al
calde Mayor de San Salvador en 1630, contiene nov~nta y dos 
procesos. La documentación se enviaba a la Audiencia; no obs
tante, no pude localizar ninguna evidencia de que las cortes to
maran acción hasta en el año 1646, cuando aparece un caso de 
tres productores que habían empleado indígenas a los que se 
multó con 54 tostones cada uno.20 

La Audiencia constantemente hacía del conocimiento público 
esta prohibición; 21 sin embargo, continuaban las infracciones, po
siblemente porque era menos oneroso pagar la multa que pagar 
salarios a trabajadores que no fueran indios.22 

En el año de 1671, la Corona no solamente denegó la. solici
tud presentada por San Salvador para abolir la inspección anual, 
sino que mandó instrucciones al oidor pa.ra que saliera él mismo 
a las provincias y pusiera un alto a los excesos y a.busos come-

18 AGG. leg. 607, exp. 5493, fo~. 3-11: :.r . .Joaquín Pardo, Efemérides pa
""ª escribir la histloria die la muy noble y mt.Oy leai ciudad de Santiago de los 
Caballeros del rein.o de Guatemala (Guatemala: 1944) , p . 52. Se produjo 
.algo de afiil en tierras que pertenecían a comunidades indígenas (ejidos). 
A partir de 1678 hubo muchas quejas de que se explotaba a estas comuni
<iades, ya fuera arrendando la tierra a cultivadores que no eran indígenas, 
o en la venta del afiil que habían producido los mismos indios. (AGG, Ieg. 
'607, •exp. 5490; leg. 608, exp 5520; Ieg. 621, exp. 5759; Ieg. 622, exp~ 5768; leg. 
623, exp. 5772). 

19 AGG, leg. 607. expedientes 5474, 5475. También se excluía a los co
·sechadores de afül de la Santa Hermandad, una especie de alguacilería (Par
do, Efemérides, p. 38). 

20 AGG, leg. 607, exp. 5479, 5481-5483. 
21 Por ejemplo, el 6 de junio d-e 1636: •Auto acordado de la real au

diencia, fijando penas a particulares y justicias. que obligan a los indígenas 
a trabajar en obrajes de tinta afiib (Pardo, Efemérides, p . 52). 

22 «El sistema acostumbrado ~ nombrar comisionados o inspectores 
-en los obrajes de añil, no daba mucho resultado por lo que se desprende del 
informe de don Juan Ruiz de Avilés, duefí.o del obraje llamado 'Santa Ana' 
<lado el 3 de junio de 1631, en donde decía quei la producción del afíil en 
ciertas ocasiones llegaba a rend1r mil quintales y que si se fomentaba po
dría producir más y para esto solicitaba la abolición de 1os visitadores de 
obrajes. pues en realidad, si trabaja en los obrajes y siempre aparecía apro
bado que no eran utilizados los naturales• (Rubio, El añil o xiquilite, pp. 
~22-323). 
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tidos por los inspectores. 23 Muchos de los cosecheros acusados 
de emplear indios se defendieron indicando que éstos venían a 
trabajar voluntariamente cpara ganar dos reales al día• y que 
recibían buen trato así como carne y ter.tillas para alimentarse, 
además de frijol. y queso en los días de abstinencia. 24 En otros 
casos, los indígenas aseguraban que se les había obligado a tra
bajar; en una oportunidad, un alcalde los puso a trabajar para 
desquitar una deuda. 

En el a.ño 1660, un hacendado fue multado con doce pesos 
por emplear un indígena, y en 1693 se encuentra el caso de otro 
cosechero de Santa Ana multado con cien pesos por dar trabajo 
a seis indígenas. En setenta y nueve de los casos encontrados du
rante la inspección llevada a cabo en el año 1695, los cosecheros 
fueron multados con treinta pesos por cada indígena que habían 
empleado. En varios casos ocurridos durante 1697-98 se aplicaron 
multas de veinte pesos por cada indígena empleado ilegalmente. 
Al ser interrogado en el juzgado, un cosechero reconoció que te
nía conocimiento de la prohibición, pero que había contratado 
indios en las oportunidades en que los mula.tos y mestizos con 
que contaba no se habían presentado, cno con el propósito de 
contravenir las órdenes y mandatos de Su Majestad, sino con el 
fin de evitar el daño que causaría el no procesar la cosecha de 
xiquilite en su debido tiempo>. 25 

Los nuevos reglamentos en relación con la inspección de fin
cas de añil ( 1703) parece que provocaron una serie de procesos. 
En el año 1704, la Audiencia multó con 250 pesos a un cultivador 
de Santa Ana por emplear a dieciséis indíg·enas, y en los casos 
seguidos contra cuarenta y nueve cosecheros ( 1704-1706) se co
braron multas de quince pesos por cada indígena empleado. En 
1698 y 1715 se impusieron sentencias de cárcel. En dos volumi
nosos informes sobre la inspección llevada a cabo en 1716, que 
incluyó ciento veinticuatro obrajes, no se men9ionan casos de 
empleo de indígenas. Las violaciones a la ley no cesaron, ya que 

23 Larreinaga, Prontuario, p. 18; Rubio, EL afíH o xiquilite, p. 323. 
24 AGG, leg. l, exp. 5--6. Durante un caso criminal ( 1697) un indígena 

declaró: «que él vino a esta hazienda de su voluntad para remediar sus ne
cesidades y poder pagar su tributo y vestir a su mug,er, a ganar dos reales 
en cada un día según se estila que esa es la paga, lo han tratado bien y sin 
molestia, le han dado de comer carne y tortillas y los viernes y demás vi
gilias frijoles y queso•. También ofa misa, lo que según admitieron algunos 
cosecheros no solían permitir a sus indios. (AGG, leg. 55, exp, 557) . 

25 AGG, leg. 55, exp. 577; leg. 609, exp. 5525-5549; leg. 610., exp. 5550-
5572: leg. 611 , exp. 557~587; leg. 622, exp. 5762; leg. 4680, exp. 40,304; leg. 
4703, exp. 40,680. 
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en 1734 se sabe de -una" multa de 371 pesos impuesta a una per
sona por emplear ~ once ind,ios. 26 

La razón principal o el pretexto que se aducía para justificar 
la persistencia en contratar indígenas era la falta de responsa
bilidád de los negros, mulatos y mestizos. La queja más. comwí 
en contra del empleo de los trabajadores libres era su promesa 
de trabajar a c~mbio de pago adelantádo, para no presentarse 
después. La poca disponibilidad dE7 esclavos no permitía al culti
vador guatemalteco üsar sólo tra~ajadores negros. A Guatema
la se le había negado el derecho de traer esclavos libremente, 
aunque- en 1543 comenzó el tráfico intei'mitente de ell~ con la' 
llegad~ de l~O negros de Santo Domingo a la costa de Hondu
ras. 27 En 1570 Guatemala solicitó licencia para la compra de 
mil esclavos y diecisiete aiíos más tarde presentó una petición 
par~. adquirir quinientos esclavos pal'a ser distribuidos entre los 
cultivadores de añil. 28 El aument~ rápido de la po_blación negra 
pronto se consideró una amenaza. En 1617, Guatem~la temiendo 

• 
-que se levantaran los esclavos, exigió que no se admitieran -más 
negros, y en 1620 las autoridades locales trataron de · evitar -que 
un grupo de comerciantes, terratenientes · ·y mineros desembar-

. I -

caran un cargamento de esclavos en Trujillo. 29 Medio siglo más 
tarde, en 1671 las autoridades municipales solicitaron licenci'a~ 
para traer al país quinientos esclavos anualmente para las ·plan-
· tacio:Qes de añil, cya que esta clase de esclavos nq se importaban 
desde e~ año de 1638•; pero la Audiencia denegó la solicitud.·so 
Los cosecheros guatema1tecos consideraban superior la mano de 

26 AGG. leg. 47, exp. 572; leg. 612, exp. S6o6. 5588-S610: leg. 613, exp. 
5611-5629: leg, 617, exp. 5894~ Ieg. 621, exp. 5758. El informe de 280 péginas 
sobre una visita veri:ficadtl en 1'123, no menciona el empleo de indígenas 

· (A~G, lef. 60, exp~ 588). 
27 Pardo, Efembida, p. 8. 
28 Santiago I. Barberena, Hutoria de El Salt>ador (2 vals.: San Salva

dor:: 1914-1917), D, 307~. 
29 Pardo, Efem~rides, pp. 43-45. De acuerdo .con Barberena (op. ctt .• voL 

ll, p . 308) se desembarcaron 3M esclavos e l• costa del Pacifico en 1822. 
De éstos. 212 no se habfan declarado en el manifiesto del barco. En 1613., 
.el oidor detuvo el desembarque de _esclavos en Santo Tomás cdando .por -
razón la muchedumbre de negros que habfa en estas provincias y el riesgo 
de .Que acrecentándose se podrfan levañtar, como lo hablan pretendido ha· · 
cer en México» (Rodolfo Barón Castro, LG poblact6n de El Salvado1', Madrid : 
19'2, .p._ 155). Alrededor-de 2,00C)' neiros ·hablan intenta~o una sublevación 
en San Salvador durante la Semana Santa de 18215 (ibtd, p. lM). 

30 Rubio, &'1 aAU o • ztqutwe. p. 324. 
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obra indígena -que finalmente fue legalizada durante el siglo 
XVIII- a la de los esclavos. La autorización gub~nativa emi-

. tida en 1804 que permitía la ccontinuación del comercio y com
pra de esclavos negros> sugiere que la llegada de este tipo de 
trabajadores nunca se restringió seriamente, a no ser, quizás, por 
la competencia de mercados más lucrativos para el tráfico de es~ 
clavos. 31 

La lucha por obtener una anulación de la ley que prohibía 
el empleo de indígenas duró un siglo. En 1630 los cosechadores 
de Santa Ana ofrecieron al rey 20,000 libras de añil (valoradas 
en 40,000 pesos) a cambio de que se SW'pendieran las inspeccio
nes o vistas. Sostenían los cultivadores que la ley no protegía a 
los nativos, ya que a los inspectores se les _gratificaba con añil 
y, . si se les retribuía adecuadamente, hacían declaraciones falsas. 
En opinión de "los patrones, existió dura"Qte el siglo XVI cierta 
justificáción para esta prohibición, pues en eSa época se requería 
que los hombres trabajaran descalzos en ~os tanques, pero indi
.caban que esa práctica ya no se acostumbraba y qy.e, por lo ta.nto, 
ya no había razón· para considerar esta labor malsana. Los ca
bildos de San Salvador, San Vicente y ·San ·Miguel ofrecieron 
evidencia de que hacía ya una década que no moría ni enferma
ba un solo indígena debido al trabajo en los obrajes de añil. 
La respuesta oficial de la Corona a estas solicitudes fue cNada 
deberá cambiar> y los patrones, cpara satisfacer o cumplir ade
cuadamente con la prohibición:., continuaron pagando multa por 
emplear indígenas. 32 

Las gestiones en contra de la ley que prohibía el empleo de 
indígenas finalmente tuvieron algún éxito en 1723, cuando un 

1 

cjuez eclesiástico•, al protestar que el alcalde no tenía jurisdic-
ción sobre los obrajes de añil que existían en tierras de· la igle
sia, cleclaro que era cmoralm.ente imposible:. producir añil, cel 
más preciado producto que posee el reino:., sin recurrir al tra
bajo del indígena. No . obstante la prohibición que existía en este 

31 AGI, Audiencia de Guatemala, lea. 668, Cuaderno F, fols. 39-52; La~ 
rreinaga, Pf'ontuario, p . 21'. En 1791, los cosechadores discutieron la nece
sidad de abrir el puerto de Omoa al comercio de negros, pero necesitaban 
préstamos para financiar : su importación. Sin embargo, en 1794, el Marqués 
de . Casa PeA~ver propuao que en interés de evitar ·el aumento de la po. 
blación negra, .ae llmitarQl las importaciones a .2,000 hombres y · a 1,000 muje.
res al afio. (AGI, Papeles de Estado, leg. 18) . 

. 32 Á.GG, leg. 607, exp. M93; Valentin Solórzano Fernlmdez. Historia de 
14 . evoW.ct6ni ~· ele GUGNma.14 (M6ztco: 19''1), pp. 78-'11. A ftnala 
del siglo dieciocho, Cecillo del Valle observó que los indígenas se enferma
ban, no debido al trabajo en los Qbrajes de ~. ~o. a ~ausa de. los cambios 
de clima cuando bajaban de los altos a trabajar en · ia costa htírileda. 
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sentido, se recurrió a la máno de obra indígena durante 160 años; 
tenían que emplearse en esa ·forma para ganar y pagar sus ·tri
butos.sa ~ forma un tanto extraña, Guatemala, en donde no 
se observó la ley, posteriormente exigió su derogación con el 
~bj_eto de solucionar la escasez de mano~ obra y el decaimiento 
de la industria del añil. 

Cediendo a los requerimientos insistenteé de los cosecheros, 
la Corona finalmente revocó la prohibición del siglo xvi, ·a tra
vés de una cédula fechada 22 de abril de 1738. s• 

Inicialmente ·s~ prohibió el repartimiento, y a los indígenaa 
debía contratárseles en la misma forma que ~ acdStwribraba ha ... 
oer· con los trabajadores libree. En 1767 191 cultivadores se que
jaron de las dificultades que les imponía la prohibición de con
tratar indios y solicitaron la aprobación del gobierno para que 
se emitiesen nuevas leyes que frenaran los ~busos que· reswtaban 
de emplear mestizos, mulatos y negros. A estos grupos~ que se 
señalaba como n~torios por su ocio, pereza y afición a la bebida, 
se les acusaba de aceptar adelantos de paga, a menudo de tres o 
cuatro diferentes patrones, para luego no presentarse a cumplir 
con ninguno. Para acabar con· esto, el g~biemo prohibió el anti
cipo de pagos con excepción de aquellos casos en ·que era nece
sario para comprar alimentos, bajo pena de multa de tr~ientoe 
pesos para el patrón y de doscientos latigazos para el traba
jador. M 

Toda la evidencia señala que surgieron mayores dificultades 
para obtener trabaja.dores a partir de mediados del siglo XVIIl. 
Frecuentemente se hacía ver al. gobierno la .repugnaricia. o de
sagrado de los indígenas y de los ladinos• de hacer el trabajo de 
campo y la eXtracci6n del añil, y había quejas de que los mula ... 
t.os, cdebido a su natural inclinación a la vagancia• continuaban 
cobrando los pagos por adelantado para luego no presentarse a 
trabajar. Los. estatutos de .la Sociedad de Cosecheros de -Añil 
(1782) incluían .un &l"tículo sobre las condicion~ de trabajo, pe-

. 
33 AGG, · lea. 821, exp, 5752.· 
M Pardo, Zfeméridu, pp. 179, lM; Rubio, Ei a.fiil o %iqumte, p . 324. Ru~· 

bio se refiere a una real provisión fechada 30 de enero de 1742, que prohi
bía cque se obligara a trabajar en dos o més obrajes de tinta de aiU1, a loa
negros, mulátos y mestizos sin haber cumplido él de más anti~edacb; pero 
erróneamente .afirma que c1a legislación de trabajo en los obrajes de a1Ul 
casi ya no aparece en lo sucesivo, cürid<*le casos aislados pero no con tanta 
mststencla como durante el siglo XVlh. · 

35 AGG, leg. 823, exp. G770, fols. J.2.-1'1. l!n cAuto1 sobre la manera de 
contratar Jos. servicios de mulatos, n,0'08 y mestizos para el laboreo de 

· ~ (1780), se prohibía al cosechero hacer anticipos de cantidades exorbi
tantes de dinero. 
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ro. estaba_ tan mal redactado que más bien· fomentaba la. evasión. 
Este estipulaba que los patrones debían pagar a los trabajadores 
(específicamente. a los indígenas y ladinos) en moheda, cada sá
bado co el último día. en que terminaban su trabajo, fuera este 
semanal. quincenal o por períodos más largos•. A los trabaja
dores se les debía proveer, además. con cel alimento necesario 
para _poder llevar a cabo su trabajo.. ~inalmente, los patron~ 
no P<>:dian anticipar cantidades considerables como adelanto ·de 
sueldo; si asi lo hacían, no era p·ermitid~ obligar al trapaja~or ·a 
desquítar la cantidad que se le había adelantado. 

En el año 1784 el gobernador comisionó al oidor. José Ortiz 
de la Peña, ·para que llevara a cabo una cuidadosa ~vestigación 
de las condiciones de trabajo en las regiones en q~ se cultivaba 
el añil. Ortiz, que ya había viajado extensamente en la provincia 
de San Salvador, informó que cel método observado hasta esa 
fecha para la conc~ión de indígenas par~ las fincas•, no . había 
logrado producir el resultado esperado. se El problema estaba en 
que el gobierno cno tenia caval noticia del numero d.e Hazen
dados, calidades de las liaziendas, y 4emas que deve obrar a l.a 

· just?t y · propÓrcionada distribución de operarios. . . •. .Ortiz pre
paró un reglamento, disefiado expresamente para impedir la de
cadencia de la producción d~ añil y terminar· con la cescandaloza 
ociocidad> de los nativos, reglamento que po$teriormente fue 
puesto en vigor por orden del gobernador :Estachería, el 9 ·de 
marzo de ·1784. 

El nuevo reglamento requería que el alcalde mayor de San 
Salvador y la Sociedad de Cosecheros prepararan un registro o 
lista de · todos los cosecheros y, como . se contaba ya con un regis
tro de •indios de trabajo•, se asjgnaran trabajadores de acuerdo 
con las necesidades del cosechero y la disponibilidad de mano de 
obra. El registto de trabajadores no podía incluir a más de la 
cuarta ~rte de los indígenas aptos de cada aldea. Los curas doc
trineros. . no podían obtener dispensas. para los .· trabajadores ins
critos, con el pretexto , de que tenían milpas que atender; en 
cambio, los curas si tenían derecho a que se les asignara traba
jadores para la producción de añil. Una vez aprobadas por el 
gobernador, los juzgados locales pOdían exigir el cumplimiento 

36 .Parece .que fue alrededor de 1'161 que se introdujo 'el repa.rtimiento 
de mano de ~bra indfgena; empleo, no me fue posible localizar · evidepcla 
de este cambio. Ademü de investigar todas las posibles fuentes, conté con 
la. '!&llosa ayuda de la aefiortta Ana Maria Gómez Rublo para la .bOsqueda 
de docum~ntoe sobre el tral;>ajo indígena en numerosu secciones del Archi~ 
vo de Indias. 
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de las asignaciones de trabajo. Se consideraba «castigo mode
rado» un máximo de 25 latigazos a los que no se presentaban a 
su trabajo o que lo abandonaban. Las mismas sanciones se apli
caban a trabajadores ladinos, mulatos, mestizos, sambos, negros, 
y «demás castas». Sin embargo, si entre éstos hubiere quienes 
poseían o arrendaban una plantación de añil, tabaco, arroz, frijol 
o maíz, quedaban exentos del repartimiento. 

Los trabajadores repartidos laboraban las horas «acostum
bradas», pero los patrones debían dejarlos libres el sábado, con 
suficiente tiempo para. que pudieran regresar a sus hogares. Los 
períodos de descanso estaban reglamenta.dos y los patrones debían 
proporcionar a los trabajadores lugares adecuados para dormir 
en los que quedaran protegidos contra las inclemencias del cli
ma. La falta. de cumplimiento de estas disposiciones o el mal
trato a los trabajadores se castigaba con una multa de veinte 
pesos por la primera ofensa además del pago de una compensa
ción a los trabajadores afectados. Los cosecheros debían suminis
trarles «Con las comidas acostumbradas sin esca~earles>; y se 
multaba a cualquiera que violara esta ley con cincuenta pesos la 
primera vez, con cien la segunda y con la pérdida de sus dere
chos de repartimiento, la tercera. 

Los salarios debían ser pagados en efectivo, a razón de diez 
reales por semana durante la temporada. de siembra y de doce 
reales desde el mes de marzo hasta septiembre. Se prohibía el 
pago en especie a causa del abuso notorio que hacían de este 
sistema los patronos, que arreglaban las cuentas de los trabaja
dores ignorantes. Otros abusos igualmente escandalosos en la 
costumbre de conceder anticipos, llevaron a la prohibición de 
esta práctica, aun cuando sí se permitía adelantos de diez pesos 
a sirvientes y a dos tipos de empleados de los obrajes. Se conde
naba la piratería en mano de obra bajo pena de fuertes castigos. 
Los jueces y diputados de los partidos encargados de velar por 
la observancia del estatuto recibirían su pago de un fondo que 
se formaba así : a) una cuota semanal, que debía pagar el culti
vador, de . un peso por cada 25 trabaja.dores repartidos; y b) de 
ccostas» de seis pesos con que se gravaba a los patronos por ca
da infracción de la ley. 37 

La falta de pruebas que existe sobre la forma en que se 
aplicó esta ley laboral impide determinar si dio buen resultado. 

37 Publiqué el texto de este Reglamento en Hispanic American Histori
cal Review XXXVI (1956), 319-'328. En esta traducción se reproduce al fi
nal. como Apéndice l. 
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Algunos cosecheros se quejaban de las ccuotas excesivas• cobra
das por el alcalde mayor de San Salvador en reladón a la asig
nación de trabajadores. Hay otros documentos que indican que 
muchos cultivadores no cumplían con el pago del impuesto se
manal correspondiente sobre los trabajadores que se les repartía. 
A través de los informe8 parciales que existen sobre la asigna
ción de mano de obra, puede observarse la gran diversidad en el 
tamaño de las fincas o haciendas de añil: un propietario de cua
tro haciendas en San Salvador recibía una asignación de 484 peo
nes por un período de seis semanas; en cambio, 78 cosecheros 
tenían 3,284 trabajadores, o sea un promedio de 43 para cada 
finca.38 Ya en 1803, el gobierno consideraba el establecimiento 
de nuevos reglamentos que reforzaban las ordenanzas de 1784 y 
terminar, de esa manera., con el «desorden> que prevalecía entre 
los trabajadores de añil. Sin embargo, es posible que el reparti
miento haya dejado de tener vigencia antes de que las Cortes de 
1812 abolieran todas las clases de trabajo forzado. 39 

II. 

Antes de 1782 la expansión de la producción de añil depen
día de los créditos mercantiles que se concedían a los cultiva
dores que hipotecaban sus cosechas como garantía. cEs raro el 
cultivador de añil>, declaró el gobernador Matías de Gálvez, cque 
no tenga hipotecada su próxima cosecha a los comerciantes, y 
por este adelanto, es práctica común pagarles un real menos (por 
libra) que el precio de la feria•. Es más, los préstamos solían 
hacerse en forma de ropas y otras cosas necesarias, a precios tan 
exorbitantes que ctodos los cultivadores de añil eran hombres 
perdidos•. El gobernador compartía con los productores la con
vicción de que era necesario obtener más créditos a términos 
más amplios. Los comerciantes en añil, sin embargo, conside
raban que los cosecheros e siempre gozaban de buena situación 
económica•; ya que los negociantes los e trataban generosamente>. 
Por ejemplo, en 1782 los cultivadores recibieron préstamos por 
valor de más de medio millón de pesos al cinco por ciento, de 
los cuales una parte se concedió en efectivo. Aseguraban los 
comerciantes que el origen de los problemas de los cosecheros 

38 AGG, leg. 623, exp. 5771. 
39 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668, Larreinaga, Prontuario, p. 

388. 

106 



era el afán de lujo. Pocos había que no estuvieran endeudados 
por cantidades mayores que el valor de sus plantaciones. 40 

Con el propósito principal de evitar la .extrema necesidad 
en que se encuentran los cultivadores debido a la falta de fondos 
personales y préstamos>, el 6 de septiembre de 1782, Gálvez fir
mó los estatutos u ordenanzas de la Sociedad o Montepío de Co
secheros de añil. 41 Las provisiones principales de los artículos, 
confirmados por el rey el 16 de septiembre de 1786, se referían 
a préstamos sobre cosechas. El capital inicial de la Sociedad 
provino de un préstamo de 100,000 pesos que le concedió la Real 
Administración de Tabaco. Este préstamo se obtuvo al interés de 
cuatro por ciento anual, el mismo que la Sociedad cobraba en 
los préstamos que concedía a los cosecheros; pero no se hacía 
mención sobre la forma de reembolsar este adelanto tomado del 
erario público. Para suplir el capital prestado, se autorizó a la 
Sociedad para que cobral"a cuatro pesos por zurrón (214 libras) 
por todo el añil que se negociaba. En realidad puede decirse que 
esta contribución de cuatro pesos era un impuesto de exporta
ción, equivalente al tributo anterior, establecido para financiar 
las mejoras al puerto de Omoa.42 La incidencia indudablemente 
recayó en el cultivador, que pagaba el impuesto cuando vendía 
el añil a los comerciantes y exportadores. 

La Sociedad de Cosecheros inició sus operaciones en San Vi
cente el lo. de diciembre de 1782. En el primer estado financiero 
correspondiente al año que finalizaba el 30 de noviembre de 1793, 
aparecen préstamos concedidos a los cosecheros por un total 
de 113,453 pesos. El año siguiente (1783-84) , los préstamos ascen
dieron a 128,128 pesos; y el 15 de julio de 1785, la Sociedad tenía 
créditos pendientes por la cantidad de 138, 790 pesos concedidos a 

40 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. La Audiencia encontró total
mente sin base 1a acusación de extravagancia: cel cosechero ordinariamen
te lleva una vida muy frugal y aím asi no supera la pobreza• (lbid, leg. 668). 

41 AGG, Ieg. 962, exp, 17,895. Publiqué el texto en HiS'panic American 
Historical Review XXX (1950), 336"'345. En 1800 se concedió permiso a la 
Sociedad para reimprimir cien copias de los Estatutos q>or la fa1ta ·absoluta 
que hay de ellas. (AGG, leg. 20, iexp. 572), ~ro no he encontrado ningún 
ejemplar ni de la primera ni de la segunda edición. La Sociedad se modeJ.6 
en el Montepío de Cosecheros de M.6laga organizado en 1776 «para libertar 
de la usura a los labradores> (Francisco Bejarano, Historia det Consulado 
y de la Junta de Cmnercio de Máta:ga. (Madrid: 1947), p . 6¡. El texto comple
to del Reglamento de la Sociedad de Cosecheros de Afiil se reproduce al 
final del articulo, como Apéndice 11. 

42 AGG, leg. 256, exp. 5679 . . 
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setenta y nueve diferentes cosecheros.43 El número y la cantidad 
de los créditos concedidos aumentó constantemente. Existen pocos 
informes, pero ha podido verificarse los · siguientes estados de 
cuenta de los cultivadores que comprenden capital e intereses: a 
finales del año 1800: 434,861 pesos; en 1806: 506,538 pesos; en 1811: 
670,493 pesos;. 761,881 en 1815; y en 1818: 848,897 pesos. Los últi
mos informes que hay disponibles indican una reducción en las 
operaciones de la Sociedad. A fines de 1820 las deudas ascendían 
a 492,628 pes?s por capiatl y a 169,622 pesos por intereses.44 

El número de deudores aumentó de 131 en 1791, hasta quizás 
el doble en 1818; a finales del año 1820, había 196 deudores. En 
los registros aparece un préstamo de 7 ,000 pesos, pero el promedio 
debe haber sido de cantidades mucho menores. No obstante que 
la Sociedad era indudablemente un acreedor privilegiado, segun
do en importancia, luego de la Tesorería, ·en sus reclamos contra 
los deudores, uno de los primeros problemas fue el del incumpli
miento. A finales del año 1791 había once préstamos vencidos por 
un total de 16,113 pesos; y en septiembre de 1795, las cuentas pen
dientes sumaban un total de 126,639 pesos, de los cuales la Sociedad 
consideró incobra.ble la suma de 13,137 pesos, debido a la muerte o 
quiebra del deudor.45 En 1820 el promedio de deudores tenía pen
dientes de pago, sie.te años de intereses. La renuencia al pago 
pudo haber sido una razón tan importante como la incapacidad 
verdadera de pagar. Los cosecheros presionaban para que se con
C€dieran créditos sin intereses de lo que ellos llamaban «SU dine
ro,.,46 En realidad, la mayor parte de ellos obtenía fácilmente 

43 AGG, leg. 962, exp. 17, 896-7; leg. 678, exp. 12,906. En contrato típico 
de préstamo se leía: «En Junta particular celebrada el d ía 4 del corriente 
se asignaron a D. José Leandro Porras cosechero del Partido de San Miguel 
mil p.s más de havilitación sre. dos mil p .s con que anteriormente se ha
lla socorrido para fomento de su futura cosecha d·e añil. Y para su cons
tancia doy ésta en San Salvador a 19 de mayo de 1797. Fran.co Ant .o de 
Castro. Part.a 186 del Man.l Grali.. (AGG, leg. 1633, exp. 26,756) . 

44 AGG, leg. 963, exp. 17,928; l~g. 495, exp. 10,151; leg. 565, exp. 11,587, 
leg. 497, exp. 10,175; leg. 964, exp. 17,940; leg. 962, exp. 17,896. 

45 AGG, leg. 962, exp. 17,903; leg. 495, exp. 10,145; leg. 494, exp. 10,129 
(«Libro auxiliar en donde se llevará la cuenta particular de cada cosechero 
por las avilitaciones q .e recivieren también a él todas deudas rezagadas de 
otros años desde el establecimiento del Monte Pío•) . 

46 De acuerdo con José Mariano Méndez, diputado de Sonsonate ante 
las Cortes de 1821, los cosecheros se cresistieron» a pagar sus préstamos cpor 
considerar injusto el que se les exija rédito acaso de capital propio por lo 
mucho que han contribuido en las series de años corridosi.. (Diario de ku 
sesiones de Cortes: Legislatura de 1821, vol. 2. Madrid: 1871, pp. 1690-91). 
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prórrogas cada fin de cosecha, ya que lo que se perseguía era que 
la Sociedad mantuviera, más que un fondo rotativo para crefac
ciones o habilitaciones•, una fuente de capital fijo para un gru
po relativamente reducido de cultivadores.47 

En 1800 la familia Aycinena protestó contra el reglamento 
que exigía a todos los cultivadores -ya estuvieran comprometi
dos con la Sociedad o no- pagar el impuesto de cuatro pesos. 
Aduciendo que nunca habían solicitado créditos a la Sociedad, la 
familia Aycinena recibió dos órdenes del gobernador ordenando 
a la Sociedad que les reembolsara el impuesto que habían cubier
to por el añil producido en sus propiedades desde el año 1782. El 
director de la Sociedad señaló que el efectivo en caja no era su
ficiente para cubrir este reembolso que se calculó en 150,000 pe
sos. Si a la familia Aycinena se le reconocía este reembolso, a 
lo mismo tenían derecho los poquiteros, que nunca· recibieron 
préstamos. Faltan registros que identifiquen a los cosecheros que 
nunca recibieron créditos. Aun cuando la familia Aycinena pre
sentó el caso en Madrid «Con el mayor celo• , en 1816 las Cortes 
Españolas denegaron su derecho a obtener el reembolso que exi
gían a la Sociedad de Cosecheros. Tres años más tarde la familia 
solicitó a la Sociedad un crédito de 70,000 pesos. En vista de la 
suma tan elevada, la Sociedad consultó el caso con el gobierno de 
Madrid, que lo rechazó.48 

En el Cuadro No. 1 se detalla prácticamente toda la informa
ción que se ha logrado encontrar sobre ingresos por concepto del 
impuesto de exportación de cuatro pesos y de los intereses perci
bidos por préstamos extendidos sobre cosechas. Durante un pe
ríodo de más de 21 años (1783-1803) la Sociedad cobró 551,716 
pesos de todas las fuentes; canceló 72,000 pesos de intereses sobre 
su préstamo inicial; 69,287 pesos en sueldos y 14,756 pesos en otros 
gastos varios, reteniendo el saldo de 395,673 pesos para su pro
pio fondo de préstamos. Para los años siguientes, se han encon
trado pocos datos estadísticos. En 1808, el ingreso por concepto 
del impuesto de exportación ascendió a la cantidad de 16,989 pesos; 
después de una baja de 6,082 pesos en 1812, aumentó nuevamente 

47 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668. 

48 AGG, leg. 5360, exp. 45,138; AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668. 
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CUADRO No. 1 

INGRESOS DE LA SOCIEDAD DE CULTIVADORES 
DE AAIL49 

(en pesos) 

Impuesto Intereses 
Años de sobre 

exportación préstamos 

1783* 18,672 4,507 
1784* 12,550 4,453 
1785* 15,911 4,920 
1786* 20,471 5,517 
1787• 12,926 5,966 
1788*• 17,136 5,644 
1789 18,836 7,636 
1790 15,090 5,345 
1791 19,764 6,456 
1792 21,116 8,632 
1793 23,090 8,419 
1794 20,108 8,142 
1795 17,208 9,374 
1796 11,215 12,270 
1797 23,968 9,004 
1798 15,716 14,408 
1799 13,255 12,242 
1800 17,234 13,584 
1801 11,344 9,654 
1802 14,087 11,482 
1803 16,905 26,718 

49 AGI, Audiencia de Guatemala, ~g. 668. El único otro ingreso con
sistfa de 740 pesos provenientes de un decomiao en 1784. 

• Diciembre-noviembre. 
•• Noviembre 1787 - diciembre 1788. 
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en 1816 hasta 12,542.50 Existen lagunas similares en toda la in
formaeión que se ha localizado sobre producción y exportación. 

Estadísticas dispersas sobre las exportaciones de añil ameri
cano a ~paña antes del año 1772, ofrecen algún indicio sobre el 
incremento y desarrollo de la industria.. Los recibos correspon
dientes a embarques de 2,600 libras de añil de Honduras en 1577 
y de cantidades mayores provenientes .también de Honduras y de 
la Nueva España en 1580-96, confirman que la pr:oducción guate
malteca estaba ya firmemente establecida en el siglo XVI. Su 
desarrollo subsiguiente no se ha podido medir adecuadamente de
bido a la escasez de información. Las importaciones que se re
cibían a través de Sevilla se estimaban en 240,000 libras anuales 
en 1606-20, pero los recibos correspondientes a 1.250,066 libras en 
1643, representan la acumulación de varios años de producción.51 
La falta total de información correspondiente a la segunda mitad 
del siglo XVII y a la primera mitad del XVIII, hacen imposible 
una estimación del efecto que causó en la producción el regla
mento de 1783 que prohibía el empleo de indígenas. 

Los datos correspondientes al período 1772-1781 (Cuadro No. 
2) se tomaron c:con tanta exactitud como era posible:. de los re
gistros de la Administración de Impuestos de Venta, y las can
tidades que se refieren al período 1783-1802 se tomaron de los 
recibos por el pago del impuesto de cuatro pesos por zurrón de 
214 libras. Estas fuentes obviamente no pueden considerarse 
exactas, ya que es imposible que estimara las evasiones o exencio
nes del pago d1el impuesto; ni está claro si los registros cubren 
uniformemente las mismas áreas geográficas. Es más, puesto que 
los tributos se cobraban semanas, meses, o hasta años después del 
procesamiento del añil, las exportaciones computadas para un año 
específico pueden ser muy diferentes de la producción real de ese 
año. Los recibos por impuestos de exportación correspondientes 
al período 1783-1802 (Cuadro No. 1) equivalen a los impuestos 
sobre 18.2 millones de libras; sin embargo, en el Cuadro No. 2 
aparece una cantidad de 19.5 millones de libras por el período de 
veinte años. No encuentro una buena explicación para aclarar 
esta discrepancia de 1.3 millones de libras.52 

50 AGG, leg. 494, exp. 10,128; Ieg. 962, exps. 17,896 y 17,909. 
51 Huguette y Pierre Chaunu. Séville et l'Atlantiqu.e (1504-1650), tomo 

VI, París : 1956, pp. 988-693. En 1630 un cosechero dijo que Guatemala envia
ba de 400,000 a 500,000 libras de a~il a Espafía por afio. AGG, leg. 607, exp. 
5493. 

52 AGI, Audiencia de Guatemala, Ieg. 668, Cuadernos A y C. 
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CUADRO No. 2 

EXPORTACIONES DE AÑIL DE GUATEMALA53 

Años Miles de libras Años Miles de libras 

1772 889 1788 810· 
1773 446 1789 1001 
1774 363 1790 1134 
1775 618 1791 1283 
1776 489 1792 1333 
1777 1054 1793 1235 
1778 1090 1794 1076 
1779 801 1795 932 
1780 569 1796 600 
1781 655 1797 1344 
1782 1798 892 
1783 671 1799 791 
1784 850 1800 1050 
1785 1095 1801 951 
1786 692 1802 885 
1787 854 

Los datos que se presentan en el Cuadro No. 2 fueron reco
pilados por las autoridades guatemaltecas por órdenes recibidas 
de Madrid. A causa de la necesidad de sopesar las quejas pre
sentadas contra la Sociedad, el gobierno de España solicitó que 
se hiciera una comparación entre la producción de la década an
terior a la organización de la Sociedad y la producción después 
de 1782. El gobierno colonial, que favorecería la continuación 
de la Sociedad, pudo demostrar que en la década posterior a su 

53 Henry Dunn publicó estadísticas de producción, obtenidas ostensi
blemente de «documentos oficiales del gobierno», que indicaban una pro
ducción total de 8,752,562 libras entre 1791 y 1800, o sea 1.8 millones de li
bras menos que las exportaciones de esa década, según se indica en el Cua
dro II. (Guatemala, or th.e RepubHc of Central America in 1827-8 Londres: 
1829, pp. 229-230). Los documentos originales de la Sociedad de Cosecheros 
(que hoy se encuentran en el Archivo General: de Guatemala) incluyen va
rios libros de reconocimientos (inspección del afiil entregado en las bodegas 
ele la Sociedad) y de extracct.ones (pagos del impuesto sobre el afiil retirado 
para exportación); pero son fragmentarios, y carecen de homogeneidad. 
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institución, las exportaciones de añil alcanzaron un promedio 
anual de 972,189 libras en comparación con 697,200 libras en el 
período 1772-81. Durante el período comprendido entre 1793 y 
1802, el promedio anual tuvo una pequeña alza a 975, 707 libras. 
Loa cosecheros, así como la mayoría de las autoridades guberna
mentales, atribuían los altos niveles de producción a la ayuda fi
nanciera que proporcionaba la Sociedad; los exportadores de añil 
a su vez, hacían énfasis más bi·en en la influencia de la creciente 
demanda de tintes por parte de la industria textil europea y en 
los efectos favorables de las leyes de exportación de 1778. 

Hay estadísticas dispersas que tienden a confirmar la ase
veración de Solórzano Fernández de que la producción de añil 
decayó completamente durante las dos décadas anteriores a la In
dependencia. En el año de 1806, la Sociedad cobró el impuesto 
de cuatro pesos únicamente sobre 314,205 libras, aun cuando la 
producción de ese año se calculó en 491,842 libras. La cosecha de 
1807 se estimó en 449,975 libras de añil; y la de 1808 en 561,136 
libras, pero la información publicada en cdocumentos oficiales del 
Gobierno» indica la siguiente producción de 1809 a 1818: 

Años 

1809 
1810 
1811 
1812 
1813 

PRODUCCION DE AÑIL (1809-1818) 
(Miles de libras)54 

Miles de libras Años Miles de libras 

733 
741 
536 
450 
257 

1814 
1815 
1816 
1817 
1818 

423 
413 
377 
332 
332 

Solórzano Fernández sostiene que ya en 1824 las exportaciones 
de añil gua.temalteco ha.bían recobrado su cvalor original» de dos 

54 H . Dunn, Guatemala or th.e Republic of Central America, p . 230. A 
causa de que las estadísticas de Dunn ofrecen cifras idénticas para 1817 y 
1818 dudo de su veracidad. Algunos manuscritos indican uná producción de 
602,201 libras en 1809, y de S61,136 libras en 1810. La cifra de exportación 
ascendió a 909,000 libras en 1808 pero promedió menos de 340,000 libras en 
1812-13. La Sociedad cobró impuesto sobre la exportación de 670,000 libras 
en 1816, aun cuando la producción de ese afio se calculó f idedignamente co
mo de capenas 450,000 libras». (AGG, leg;. 496, exp. 10,152 y 10,160; leg. 864, 
exp. 17,936-17,937; leg. 497; exp. 10,179; AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 
668-669). 
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millones de pesos (es decir, un millón de libras, si el precio pro
medio era de 16 reales por libra), pero no he podido encontrar 
pruebas que confirmen esta afirmación.55 A mediados del siglo 
las exportaciones de añil centroamericano, principalmente de El 
Salvador, ascendían a aproximadamente 200,000 libras anuales.56 

Durante el siglo XVIII, España y Perú eran los mayores mer
cados del añil guatemalteco. Las exportaciones destinadas a Es
paña se llevaban a Trujillo o a Omoa en donde los comerciantes 
mantenían bodegas para almacenar el tinte, esperando la llegada 
eventual de los barcos mercantes españoles. La frecuente in
terrupción del comercio a lo largo de la costa de Honduras, el 
riesgo de asaltos enemigos a las bodegas de añil, y los ataques 
ingleses a l~ barcos en el Golfo de Honduras, a menudG hacían 
necesario el envío del añil por tierra a Veracruz.57 En 1802, des
pués de varios años de haberse suspendido el comercio, zarpa
ron de Veracruz para España algunos barcos llevando 1.480,570 
libras de añil valorado en 3.229,796 pesos.58 Aun cuando MéxicG 
producía pequeñas cantidades para exportación, el añil que ex
portaba a través de Veracruz provenía, en su mayor parte, de 
Guatemala. El añil destinado a los mercados sudamericanos sa
lía del puerto de Acajutla en barcos que a su vez traían a Cen
tromérica productos agrícolas y plata de Chile y Perú.59 

En 1785 se estimaba que el 80% del añil que se enviaba a 
España estaba destinado a la re-exportación a centros textiles de 

55 Solórzano Fernández, Hi.storia de la evolución económica de Guate
maia, pp. 243-244. 

56 Rubio, El añil o xiquitite, pp. 344-345. Sin embargo, E. G. Squier 
informó en 1855 que las exportaciones de afiil de El Salvador «no pueden 
ser menores a $1,000,000» (Notes on Central America, New York: 1855, pp. 
304-1306). Rubio opina que la producción de afiil se terminó poco después. 
de 1850. En realidad, El Salvador exportó afi.il por valor de más de 200,000 
libras esterlinas en 1888, y todavía en 1921, se valuaron las exportaciones 
en 600,000 colones ($300,000). A partir de esa fecha P.l afiil llegó a formar 
sólo una parte insignificante del comercio exterior de El Salvador (lo ante
rior, según la tesis doctoral, sin publicar, de Fawzi Habib, Duke University 
Graduate School of Arts and Sciences, 1958). 

57 En 1762 los ingleses capturaron una fragata que se encontraba car
gando afiil en los puertos del Golfo; y en 1779, los ingleses también, captu
raron Omoa, destruyendo o llevándose más de un millón de pesos de mer
caderfa. (AGG, leg. 2440, exp. 35,779). 

58 En la obra Apuntes h.istóricos de la heroica ciudad de Veracruz, de 
Miguel M. Lerdo Tejada, se incluyen algunas estadísticas no continuas de ex
portación entre 1761 y 1824 (3 vols; México: 1850-1858) , III, 25~520; pero la 
información no separa el añil guatemalteco del mexicano. 

59 Rubio, El añil o Xiquiiite~ p. 337. En 1799, una fragata inglesa ancló 
fuera de Acajutla, de la cual desembarcaron un grupo de incursores que 
robaron 20,000 libras de afiil de las bodegas. (AGI, Audiencia de Guatemala. 
leg. 888). 
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Europa, especialmente Inglaterra y Holanda. En general, estaba 
prohibido el embarque directo de América a puertos no-españoles, 
pero esta restricción se mitigó durante las guerras napoleónicas. 
De esta forma, se enviaron cantidades muy fuertes desde Vera
cruz directamente a puertos en el extranjero en el período 1806-
1803. Al finalizar el siglo XVIII, el gobierno colonial permitió que 
s<' exportara añil y otros productos a los F,stados Unidos, pero el 
gobierno de Madrid pronto suspendió este tráfico.so 

III. 

Debido a su volumen pequeño en relación a su valor, el añil 
gozaba de un mercado más amplio que muchos otros productos 
coloniales. El precio del añil en el mercado internacional res
pondía con facilidad a las fluctuaciones en la demanda y a cam
bios en oferta de las diferentes regiones productoras. En el mer
cado local, el gobierno usualmente respaldaba el precio del tinte. 

A partir de la mitad del siglo XVIII, y posiblemente antes, 61 

los precios que debían recibir los cosecheros guatemaltecos se 
fijaban durante la feria anual del añil que se celebraba en Apas
tepeque. Ha sido posible localizar información sobre los precios 
de cferia· para el período 1758-1810 (con excepción de la etapa 
comprendida. entre 1804 y 1805), pero poco se ha podido averi
guar referente a la organización de la feria en épocas anteriores. 
De acuerdo con una fuente, cdurante muchísimos años• los co
merciantes de Guatemala -los principales acreedores de los co
secheros- se habían reunido cextrajudicialmente. con la mayo
ría de sus deudores para establecer de mutuo acuerdo, los precios 
aceptables para ambas partes. En 1771 el gobernador dio ins
trucciones a San Salvador, San Vicente y San Miguel para que 
seleccionaran a dos cultivadores que debían reunirse con delega
dos escogidos por los dos grupos de comerciantes: gua.temaltecos 
y españoles. Se designó un funcionario municipal para presidir 
la sesión y así cdisolver la discordia>. 62 

Durante el período 1760-1770, (Cuadro No. 3) los precios as
cendieron continuamente, con un aumento de los grados más ba-

60 Rubio, El añil o xiquiUte, p . 338. 
61 Pardo, (Efemérides, P.· 110) se refiere a un «juez de precios del afíil•, 

cargo que fue creado en 1691. 
62 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668-669. Los. delegado& de los co

merciantes fueron elegidos en 1776, durante una junta de comercio convo
cada por el cabildo guatemalteco. (AGG, leg. 2440, exp. 35,774). 
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joi que de las otras calidadée. · ,Los representantel de lc>1 · coee-· 
cheros de San S8lvador y San Mlguel llegaron a-· la feria de 1 '172· 
pidiendo 10~ -reales' por la catida(f corte; 12~ reales por la sobre-.. 
1aliente y 15 reales· por el tipo flot'. Loe delegados de San Vi
cente querían precios aún más altott, mientras que los comer
ciantes prop~arl pagar sol~te 91,2, ·11~ y 13~ reáles respec
tivamen~. Se nombró un · '1'bitro · para solucion~ el conflicto, 
quien recomendó se procediera de acu~do con la· tarifa proputis-· 
ta por San Salvador y San :·Miguel. San Vicente y los comer
ciantes continuaron eus prot~, pero finalmente todos los_ in
ter~dos tuvieron que . aceptar los precios de 10, 121,2 y 15 reales 
respectivamente. 83 · 

AiiQ 

1'158 
'1759 .. 
1?60 · . . 
1761 
1762 
1763 
1764 

·1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 

CUÁDRO No. 3 
PRECIOS EN LA FERJA DE A,Bn, M 

{reales p(>r libra) 

- . 
· :caljdad 

Corle : Sobreaaliente 

5 8l/4 
4 _61,2 
3 .5 
3 5 

· 4 6 
4 .6 
6 ·. '11h 
6 . 7'12 
6 ·71,2 
8 -914 / 

51h · 7 
7 91¡2 
7 . -. - e~ 
7~ 9 

10 :· 121>2 
12 -. 13% 

. 10~ 13 . 
12 ·: 13 
10~ 13 

83 AGG, i~~- 23M, exp. 18,9'12. , 

Flor 

9 
9 
8lh 
'1 . 
'1 
7. 
9Jf.a 
9*' .. 
91,2 
11~ 

: 

8~ .. 
10~ ' .. 
"9~ 
11 

·15 
16 
15 " 
16. 
14~ 

M AGG, les. », exp. 988 (1'1S&«f)', Rubio op. dt •• pp. 333-335 (1'154-81J;. 
AGI, Audiencia de Guatemala; lea. -..- (l'ISS-1810) . _ · · 
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Año 

1777 
1778 

· 1779 
1780 
1781 
1782 
1783 
1784" . 
·1785 
1786 
1787 

. 1788" 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 

. , 
CUADRO· No. 3 (co~tinuaci6'n) · 

PRECIOS EN LA FERIA DE ABIL 
(reales por libra) 

Calidad · 

Corte Sobresaliente 

10 
81,2 
61h 
5 
8 
9 

12 
11 

8.Jf.i 
ºt0',2· 
·9 

. 9',2 

.9% 
9.% 

10 
. . 101;2 . 

8'12 
.. '71,2 . 

9 
lO 
. 7'72 

. '1 . . 
'1 
8. 

10 
12 
12 
10 
10 
12 
12 
9 

lllA& 
112,2 
9 
9 

10 
12· 
15 
14 
11',2 
131,2 
il 
111h 
11~ 

··111h , 
11% 
13 
lOJ,2 
10 . ' 
11 

· 13 
91,2 
91,2 
914 . 

11 
13 . 
14 
14 
13 . 
13 . . 
14 . . 
14 
101,2 

Flor 

14JA. 
15 . 

11 
12 
14 . 

.. 14 . 

l'l 
.. ·16 

14 
16 
14 
14 
131/4 .. · 
13% ·: 

· 14 
" 15 

12% 
12 . 
14 
16 
12'72 
12'12 
12~ 
14 
16 . 
16 
16 

. 16 
18 
16 
16 
12 

En 1782, la feria se traalad6 a San Vicenie, sede de la Socie
dad de Cosecheros. De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, 
los precios debían de .,brirse• durante la Junta ~al de Co-.. 
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secheros. No obstante que se esperaba que en el establecimiento 
de los precios se .tomara en consideración la calidad del añil, la 
abundancia del producto y las condiciones del mercado; ni los 
comerciantes ni los cultivadores estaban obligados a aceptar el 
precio cde apertura•. Todas estas prescripciones tan vagas, lejos 
de hacer de la feria de añil un mercado satisfactorio, más bien 
creaban una situación que propiciaba una intervención del go
bierno y la cadministración• de precios. 65 Aun cuando Gálvez 
confirmó las normas de 1771 para llevar a cabo la feria, un por
tavoz de los comerciantes presentó la acusación de que en 1780-
1781 el gobernador comenzó a fijar los precios por su propia ini
ciativa. 66 

En noviembre de 1782, José Ortiz de la Peña, el oidor res
ponsable de la ordenanza sobre el empleo de indígenas, viajó a 
San Vicente con instrucciones secretas acerca del precio que de
bía establecerse en caso que los comerciantes y los cosecheros no 
se pusieran de acuerdo. El 2 de diciembre Ortiz informó al go
bierno que en su opinión, los cprecios más justos• serían de 10, 
12 y 14 reales por cada uno de los tres grados; que se había abs
tenido de anunciar, porque los cultivadores exigían más. Cuatro 
días más tarde Gálvez ordenó a Ortiz que los fijara en 9, 12 y 14 
reales respectivamente, con una reducción en el precio de corte, 
ya que Ortiz había informado que había abundancia de esta ca
lidad. 67 

Ortiz volvió a la feria en 1783 con instrucciones de escuchar 
los puntos de vista de los delegados y de utilizar su cmejor cri
terio· al fijar los precios, sin consultar al gobernador. Sin em
bargo, se le había dado a entender, por medio de órdenes secre
tas, que el gobierno consideraba justos los precios de ll1h, 141h 
y 161h reales. Posteriormente, en vista de cinformes dignos de 
confianza• de que la cosecha no sería buena, el gobernador Esta
chería indicó a Ortiz que aumentara en medio real el precio asig
nado para cada calidad. 68 

65 Los estatutos de la Sociedad también requerían que todos los cose
chadores llevaran su afUl a San Vicente para su venta. Se hacian excep
ciones en los casos de aquellos que encontraban más conveniente entregarlo 
a las Cajas Reales de León y Comayagua, Aun en estos lugares de entrega, 
las ventas legales se efectuaban a los precios establecidos en la feria de San 
Vicente. 

66 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. 
67 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. 
68 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. Al llegar a San Vicente, 

Ortiz encontró que la producción ascendía únicamente a 460,100 libras y que 
además, los habitantes de esa población habían sufrido graves dafios debido 
al terremoto de noviembre. 
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El año siguiente Ortiz llegó a la feria con instrucciones pre
cisas de fijar precios en 11, 14 y 16 reales respectivamente, pero 
sin hacerlos públicos sino hasta que los delegados hubieran dado 
a conocer sus puntos de vista. Encontró a los cultivadores deci
didos a mantener cprecios exagerados• y a los comerciantes igual
mente decididos a no comprar hasta que bajaran los precios. No 
sabiendo qué hacer, Ortiz consultó al gobierno y se le dijo que 
no hiciera nada. Por lo tanto, se mantuvieron los precios al nivel 
determinado anteriormente. 69 

En 1785, Ortiz, que acababa de ser nombrado primer inten
dente de la provincia de San Salvador, hizo su acostumbrada vi
sita a la feria·. Probablemente el factor que más influyó en los 
precios de ese año fue el memorial preparado por José Miguel 
de San Juan, antiguo comerciante y cosechero. De San Juan se
ñalaba que Guatema·la no tenía un monopolio sobre el añil; pero 
una cpolítica ambiciosa e ignorante. había hecho subir los pre
cios del añil guatemalteco a tan cmonstruoso precio» que los 
países extranjeros habían sido estimulados a mejorar la calidad 
y a aumentar la producción de sus propios tintes. Afirmaba de 
San Juan que en 1785 la cosecha sería, cuando menos, de un mi
llón de libras; que había grandes cantidades almacenadas en Cá
diz, y que la Sociedad de Cosecheros tenía en bodega 10,000 li
bras. En vista de estas circunstancias, Or.tiz fijó los precios en 
81h, 11 1/z y 14 reales, respectivamente. 10 

Los documentos de que se dispone ofrecen poca información 
sobre las ferias de 1786 a 1802. Posiblemente en reconocimiento 
de su poco éxito como genuino mercado, la Corona abolió la feria 
del añil en julio de 1792. Los cosecheros protestaron y en 1803, 
si no antes, se restauró. 71 

En 1803 se reunieron en San Salvador delegados de los culti
vadores y de los comerciantes. Después de hacer consta.r que en 
Cádiz había almacenadas grandes cantidades de añil, que aumen
taba la competencia, y que la guerra hacía inciertos los embar
ques, los comerciantes atacaron la práctica de fijar los precios, 
diciendo: csi el añil no tuviera otro precio que aquel que los que 
comercian deben ver de darle. . . ambos grupos llegarían a dis
frutar de la absoluta libertad que la naturaleza misma les con
cedió para su beneficio•. La fijación de precios quitaba a los 

69 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. 
70 AGI, Audiencia de Guatemala, leg, 669. 
71 AGG, leg. 2821, exp. 24,998; AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668. 

En octubre de 1788 se reunieron diecinueve comerciantes para elegir los de
legados a la feria. 
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cultivadores el incentivo para producir un mejor producto. 72 Con 
este punto de vista, el Consulado de Guatemala afirmó que la 
competencia en el mercado del añil tendría el mismo efecto fa
vorable que se había logrado al abolir los precios fijos de la car
ne. Habían aumentado los pastos y la carne era abundante, gra
cias a cuna libertad que podría llamarse sagrada>. La misma cli
bertad absoluta debía aplicarse en el comercio de tintes. 73 Pero 
los cosecheros estaban menos convencidos de las bondades de esta 
libertad. Se resistieron a las demandas de los comerciantes de 
establecer nueve calidades de añil en vez de las tres tradicio
na1es; les pareció un subterfugio para bajar los precios. Este «in
feliz producto, el añil> era cel blanco hacía el cual dirigían todos 
sus ataques los comerciantes, hasta llegar al extremo de exas
perar y burlarse de los cosecheros>. El 11 de noviembre el oidor 
declaró que ese debería establecer la libertad absoluta para con
tratar a los precios que convinieran a compradores y vendedo
res• . Sin embargo, al día siguiente el gobernador, impresionado 
por los informes que le llegaron de una mala cosecha (que se 
decía era menor de 200,000 libras) fijó los precios recomenda
dos por la Sociedad, de 12, 14 y 16 reales, respectivamente. 74 

Los precios para 1806-1810 los fijó el gobernador y ninguna 
de las fuentes consultadas se refiere a ferias celebradas durante 
ese período. Existe una laguna en los informes sobre precios 
para el período, hasta enero de 1819, cuando el intendente, el 
director de la Sociedad, un funcionario del Consulado y un ofi
cial de aduanas se reunieron para discutir el precio cjusto y equi
tativo> del añil producido en 1818. Los precios acordados iban 
desde 41h reales por la calidad más baja de las nueve estable
cidas, hasta 11 reales por la mejor. La misma escala de precios 
estableció en 1820 en El Salvador el recaudador de impuestos de 
rentas. 75 

Es imposible determinar hasta qué punto los precios de ~i:fe

ria> o los cadministrados> representaban en realidad lo que reci
bían los cosecheros. Algunos observadores decían que los precios 
fijados capenas si sirven sino para algo, a no ser para la recau-

72 AGG, leg. 24, exp. 684. 
73 AGG, leg. 51, exp. 1258; leg. 24, exp. 684; AGI, Audiencia de Guate

mala, leg. 668. 
74 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668; AGG, leg. 24, exp. 684; leg. 

51, exp. 1258. Rubio (El añil o xiquilite, p. 327) reproduce un informe presen
tado por once de los catorce partidos cosechadores de añil, en el que se in
dica que la producción ascendió a 258,708 libras. 

75 AGG, leg. 565, exp. 11,582 y 11,588. 
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dación de impuestos reales y diezmos•. En 1794 un cosechero se 
quejó de que cuando se pagaban con añil los préstamos recibidos 
el deudor perdía del 10 al 15%; que generalmente representaba 
la diferencia entre los precios de feria y de mercado libre. 76 

Probablemente lo mejor que puede decirse de las estadísticas del 
Cuadro No. 3 es que revelan la dirección, si no la magnitud, de 
los cambios de precio ocurridos durante ese período de medio 
siglo. 

Las listas de precios de Amsterdam registran el añil de Gua
temala desde 1609 a 1806 con pocas interrupciones. Comienza 
con el precio de 6.90 florines por libra en 1609, los precios pro
medio anuales bajan constantemente hasta llegar a 2.10 florines 
en 1682; de ahí en adelante aparece un aumento a lo largo de 
todo un siglo, desde 2. 70 florines en 1701, hasta un promedio de 
7 florines en los primeros años del siglo XIX. 77 Al comparar el 
registro que da Posthumus con los precios del corte de Guate
mala (Cuadro No. 3) , resulta un coeficiente de .53 ; un retraso de 
un año (si se asume que el precio de feria de Guatemala se 
aplica a las ventas del año siguiente) aumenta el coeficiente a 
una correlación de .65. Empero, esta clase de manipulación es un 
mal sustituto para una serie continua de cotizaciones de precio 
en un mercado libre norteamericano o español. 

IV. 

El añil fue el principal de los problemas económicos que 
llenó la correspondencia oficial entre España y Guatemala du
rante las últimas décadas de la colonia. La oposición de los co
merciantes a la organización de los cosecheros surgió, al menos 
en parte, del temor que pudiera aumentar su poder para nego
ciar. La fundación de la Sociedad de Cosecheros de Añil, en 
1782, no contribuyó precisamente a apaciguarlos. En 1785, los 

76 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668. En 1801 una viuda de Te
petitlan se quejó de que había vendido atH} a un comerciante que habla 
acordado pagarlo al precio de feria, pero que posteriormente le ofreció úni
camente 4 reales por libra. El negarse a p agar los «precios corrientes de 
feria:. se consideraba cusura intolerable». En el juicio seguido contra el 
comerciante, hubo apelación al Consulado de Guatemala , pero desconozco 
en qué forma se decidió. (AGG, leg. 2402, exp. 18,236). 

77 N. W . Posthumus, Inquiry into the History of Pricea in Holland. 
(Vol. 1; Leiden, 1946), pp. 415""418. Posthumus da los precios para el afíil de 
Java desde 1734. En 51 de los 70 afios en que aparecen las cotizacionés para 
ambos países, el afiil de Guatemala siempre obtuvo mejor precio que el de 
Java. 
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comerciantes españoles y guatemaltecos se unieron para protes
tar contra la obligación de registrar y almacenar el añil en San 
Vicente, antes que se ofreciera a la venta. Esta reglamentación 
retrasaba el transporte a los puertos; es más, nunca se puso en 
vigor, ya que las mejores calidades de añil corrientemente se 
vendían en formá ilegal en los caminos que conducían a San Vi
cente. Después de recibir el informe confidencial de las autori
dades de la colonia, el rey aprobó una revisión a los estatutos 
que permitía efectuar despachos directos de añil a los puertos y 
cobrar el impuesto de cuatro pesos en cualquier aduana. 78 

De acuerdo con los estatutos, fungían como oficiales admi
nistrativos de la Sociedad, dos csocios>, dos delegados y dos con
sejeros que se elegían durante la Junta General, por períodos de 
dos años. El alcalde mayor de San Salvador era presidente ex
officio de la Junta, cargo que desempeñaba en nombre del go
bernador; pero muy pronto después de la formación de la Socie
dad, Gálvez eliminó al alcalde con el pretexto de que abusaba 
de su posición para favorecer sus propios intereses de comer
ciante de añil. El gobernador Estachería confirmó la exclusión 
del alcalde y en 1784 creó el cargo de Director Perpetuo, propo
niéndose ccortar de raíz los abusos y desórdenes> en el manejo 
de la Sociedad a través de que una persona desinteresada sirvie
ra como su principal ejecutivo. 79 En interés de la economía, y 
a pesar de las protestas de San Vicente, la sede de la Sociedad se 
trasladó a San Salvador en 1786; se suprimieron los cargos de 
auditor, tesorero y secretario, y se encomendaron los asuntos fi
rjancieros de la Sociedad a los oficiales de la tesorería.so 

La localización de la Sociedad en San Vicente y pos.terior
mente en San Salvador, dio lugar a la críti~a que los cosecheros 
cercanos a esas ciudades recibían mejor trato en sus solicitudes 
de préstamos que aquellos que estaban más alejados. 81 Es cierto 
que a finales de 1784 los cultivadores de la provincia de San Sal
vador sólo habían obtenido préstamos por 7,598 pesos de los 

78 AGG, leg. 5350, exp. 45,135, fol. 37; AGI, Audiencia de Guatemala, 
leg. 668-669. 

79 J . Estachería a J . de Gálvez, feb. 17, 1785 (AGI, Audiencia de Gua
temala, lee. 669). 

80 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. En 1790, San Vicente era un 
«pueblo de 3,828 habitantes, mientras que San Miguel con una población 
de 5,540 y San Salvador con 12,059 se clasificaban como cciudades•. (Juarros, 
Compendio de la historia de la. ciudad de Guatemala, vol. 2 pp. 79-87) . 

81 Véase, por ejemplo, la queja de Juan González Bustillo fechada en 
Madrid el 16 de octubre de 1783 (AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669). 

122 



128,128 de créditos otorgados; s2 pero la documentación corres
pondiente a 1793 indica que se concedieron préstamos a 141 cose
cheros en ocho partidos. ss Las siguientes estadísticas para el 
año 1820 muestran el número y la localización de los deudores, 
las cantidades prestadas y los intereses pendientes. ª" 

NUMERO DE PRESTAMOS Y CANTIDADES 
PRF'8TADAS ( 1820) 

(por partidos y en pesoe) 

Partido Deudor u Capital 

San Miguel 50 121,030 
San Salvador 43 120,270 
San Vicente 40 102,000 
León 21 50,337 
Sacatecoluca 13 44,600 
Santa Ana 17 36,600 
Chalatenango 6 10,791 
Comayagua 5 10,500 
Sonsonate 1 500 

TOTAL 1~ 496,628 

Intereses 

47,647 
40,121 
36,282 
8,246 

15,897 
11,737 
4,086 
5,425 

183 

169,624 

En julio de 1970, el Barón de Carondelet, sucesor de Ortiz 
como portavoz del gobierno en los asuntos del añil, intentó ex
plicar la situación de inutilidad que se atribuía a la Sociedad. 
Por una parte, si bien era cierto que al eliminar los cargos de 
tesorero, auditor y secretario se había obtenido una economía 
considerable, también se había retrasado seriamente el mercadeo 
del añil. Atribuyó la oposición de los comerciantes a la Sociedad 
al hecho que al faltarles el ingreso usual proveniente de los in-

82 AGG, leg. 952, exp. 17,897. 
83 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668. En San Salvador, San Vi

cente y San Miguel, 99 solicitantes recibieron préstamos por la cantidad de 
158,646 pesos: mientras que 42 de Santa Ana, Sacatecoluca, Chalatenango, 
Comayagua y León, obtuvieron 58,351 pesos. 

M AGG, leg. 565, exp. 11,589. 
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tereses sobre préstamos a los cosecheros, los comerciantes se ha
bían endeudado cen muchos millones•. Los cosecheros, por su 
parte, se quejaban de que la Sociedad no contaba con suficien
tes fondos para permitirles dejar de pedir prestado a los comer
ciantes. Sin emb~go, en la opinión del Barón, la Sociedad era 
el único instrumento capaz de restablecer la agricul.tura cque se 
había arruinado por el monopolio y la usura de los comerciantes•. 
Concretamente, Carondelet propuso dar preferencia a los présta
mos para cultivadores pobres y conceder únicamente créditos por 
plazos anuales y sin derecho a renovación. En 1791, otros culti
vadores se unieron a Carondelet para respaldar su recomenda
ción de tomar fondos del excedente común (bienes de comuni
dad) y fortalecer el fondo de préstamos de la Sociedad hasta un 
millón de pesos. También propusieron que se concedieran crédi
tos para financiar la compra de esclavos destinados a las hacien
das de añil. 85 

Fueron infructuosas las reformas que se introdujeron duran
te la primera década de existencia de la Sociedad con el objeto 
de combatir los insistentes cargos acerca de su falta de efecti
vidad, y en julio de 1792, el gobierno de Madrid ordenó al gober
nador llevar a cabo un estudio concienzudo sobre la industria del 
añil. Hacia ver la Corona que eran tan numerosas las quejas, que 
se hacia difícil juzgar si la Sociedad era en realidad útil, o si 
por el contrario, resultaba perjudicial. Su Majestad cardiente
mente desea la felicidad de los cosecheros, tanto como de los co
merciantes, pero no deseaba que al ayudar a un grupo se dañara 
y destruyera al otro•. Con excusas por el retraso de once años, 
en 1803 el gobernador, Antonio González, envió a España un vo
luminoso informe sobre el añil y sus problemas. 86 

La investigación comenzó con una reunión ( 1794) de diez re
presentantes de los cultivadores y de los comerciantes provin
cianos, siete delegados de los exportadores de añil y varios fun
cionarios de gobierno. Al responder la pregunta principal de la 
cédula real, los exportadores votaron unánimemente que la So
ciedad no servía ningún propósito útil y que debía disolverse; 
los cosecheros y los comerciantes provincianos estuvieron de 
acuerdo en que la Sociedad debía continuar, pero con algunos 

85 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668, Cuaderno F; leg. 669. 
86 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668. Véase también el leg. 531, 

dndice general de todos los papeles que comprende el espediente sobre el 
Montepio de Cosecheros de añil de Guatemala: Espediente que se hallaba 
en el estinguido Consejo de Ind.iap. 
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cambios en su organizac1on; el presidente, el fiscal y otros tres 
miembros de la Audiencia respaldaron a los cultivadores, y un 
juez, identüicado como instrumento de los comerciantes, reco
mendó la disolución de la Sociedad. 

Fue la reunión de 1794 la que hizo público que la Sociedad, 
en realidad, no estaba otorgando préstamos para las cosechas. De 
acuerdo con los estatutos, los cultivadores tenían el derecho de 
solicitar préstamos que no excedieran de cla mitad o cuando mu
cho de las dos .terceras partes del valor de su producción respec
tiva•. Ningún solicitante tenía derecho a obtener un segundo cré
dito si no cubría antes el primero, con excepción del caso que 
perdiera su cosecha a causa de granizo, incendio o alguna otra 
catástrofe. En la práctica, de acuerdo con el testimonio de los 
representantes de los cosecheros, al finalizar la cosecha el típico 
deudor pagaba los intereses y cancelaba la cuarta parte de su 
deuda, pero al iniciarse la segunda temporada, solicitaba un nue
vo préstamo por una cantidad igual a la cuarta parte que había 
cancelado. En otras palabras, se prorrogaba las tres cuartas par
tes del présta.mo inicial por períodos indefinidos, política que de
fendieron los cultivadores aduciendo que les permitía invertir 
sus ganancias en mejoras permanentes. 

La reunión de 1794 dio lugar a varias propuestas de reforma, 
pero aparentemente, no se logró ninguna acción efectiva. Muchos 
eran del parecer que deberían cancelarse los créditos pendientes 
y los intereses a través de un período de diez años, y que los 
deudores no debían recibir nuevos préstamos hasta que hubieran 
cancelado sus obligaciones pendientes. Los fondos para cobras 
pías• se consideraban una buena fuente de nuevo capital para 
fortalecer o aumentar el fondo de préstamos de la Sociedad has
ta alcanzar un millón de pesos y para que pagara su deuda a la 
Tesorería. De acuerdo con otra propuesta, la Sociedad debía apar
tar 60,000 pesos para conceder préstamos a los cultivadores de 
León, cuna de las tierras más fér.tiles•, destinando otros 60 u 
80,000 pesos para préstamos en Comayagua. A pesar de su preo
cupación por los empobrecidos poquiteros, que merecían recibir 
una sexta parte de todos los préstamos concedidos por la Socie
dad, los participantes de la reunión consideraron que debía pro
hibirse producir añil a muchos de los poquiter<?s, ya que a me
nudo obtenían un producto adulterado que dañaba la reputación 
del tinte guatemalteco. 

A finales del siglo XVIII, y con mayor frecuencia a partir 
de 1800, el añil de Guatemala tuvo que competir con tintes de 
otras áreas; algunas de ellas otras posesiones de España. Durante 
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los años de 1793 a 1796, la provincia de Caracas embarcó 2,953.000 
libras de añil a F.apaña, y de 1797 a 1800, las exportaciones de 
esa región ascendieron a 793,210 libras. 87 Por el año de 1780, el 
rey concedió a Francisco Salgado un privilegio exclusivo de vein
te años para la producción de añil en las Filipinas,88 y poco tiem
po después, España misma hizo experimentos en el cultivo de 
plantas indigóferas. Esteban Boutelou, jardinero de los Reales 
Jardines en Aranjuez, y Louis Proust, Director del Real Labo
ratorio de Química de Madrid, llevaron a cabo experimentos con 
diferentes especies nativas de España, pero no informaron de éxi
to alguno en la producción de añil. El Consejo de Indias estuvo 
de acuerdo en que debían continuarse estos experimentos en Es
paña con semilla llevada de Guatemala; no obstante, el Consejo, 
aun cuando reconoció que la guerra cor.taria las provisiones del 
añil americano, no tenía ninguna responsabilidad en promover la 
agricultura en España. 89 

Ya en 1785, un guatemaltecó, cultivador y comerciante de 
añil, había prevenido del peligro que podía surgir de la compe
tencia de las colonias holandesas, francesas e inglesas. Se infor
mó que los holandeses estaban llevando anualmente a Amster
dam 400,000 libras de añil procedente de las Indias Orientales. 
El aumento qel suministro que llegaba de la India libró a loa 
fabricantes ingleses del temor que una guerra con España afec
tara seriamente su uso de tintes azules.oo A principios de 1800 
había en las bodegas de los puertos de La Habana, Veracruz y 
Honduras, aproximadamente 3,424,000 libras de añil --el produc
to de cuatro cosechas- que un responsable comerciante guate
malteco consideraba muy difícil de llevar a los mercados euro
peos a causa de la abundancia de tintes de otros orígenes. 91 

En la opinión de muchos productores y exportadores, los im
puestos onerosos fueron la causa principal del debilitamiento de 

87 AGI, Papeles de Estado, leg. 61. Las tarifas de carga más bajas de 
La Guayra a Cádiz ponían en desventaja a los embarcadores de los puertos 
del Golfo. 

88 AGI, Audiencia· de Filipinas, leg. 909. 
89 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 529; «Del afíil», Semanario de 

agricultura y artes, vol. 18 (1805), 65-69, 83-00, 1~106. 
90 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669. Durante la primera mitad 

del siglo XVIII, da industria inglesa utilizaba el afül y la cochinilla espa
f\oles, para no mencionar el palo de Campeche o de tinte, el anata y otros 
tintes menos conocidos, que cualquier amenaza de guerra alarmaba grande
mente a los tintoreros. Hasta el camarilllsta.. 'Sussex Farmer', el más vi
rulento enemigo del comercio con Espada, favorecía la continuación del co
mercio de tintes aún en tiempos de gu.erra... J. O . McLachlan, Trade and 
Peace with Old Spa.in, 1667~1750. Cambridge: 1940, p . 10. 

91 Ramón A. Salazar. Historia de veintiún años. Guatemala: 1928. 

126 



la posición competidora del añil de Guatemala. Rubio calcula que 
los impuestos aumentaban en un 25% el costo del añil que se 
entregaba en España, y que en la reexportación se incurría en 
un impuesto adicional de 20%. 02 El Consulado de Guatemala se 
quejó, en 1799, que se cobraba impuesto de venta en cada tran
sacción, lo que no parecía razonable, ya que al añil csiempre se 
le había considerado, y debía considerarse, como la moneda ce>
rriente de las provincias; pasa de persona a persona, sin crear 
una venta>. 93 En 1804 se solicitó al Consulado que proporcio
nara un subsidio de 3,000 pesos anuales para mantener una es
cuela de matemáticas. Al explicar su imposibilidad de acceder a 
esta petición, los comerciantes recordaron a las autoridades co
loniales el decaimiento del comercio de añil que había reducido 
los ingresos de las mejores plantaciones a únicamente el 5% de 
su valor. Los exportadores también se encontraban tan empo
brecidos por la pérdida. de los mercados de añil, que no podían 
soportar ya más impuestos.94 En un informe al gobierno de Ma
drid, el fiscal de la Audiencia de la Nueva España opinó que los 
costos de producción, incluyendo los impuestos, debían reducirse 
si el añil de Guatemala había de escapar a la ruina total a causa 
de la competencia de añil más barato, aunque inferior, proce
dente de la India. 95 

En 1803 se adoptaron las primeras medidas para ayudar a 
los productores de añil. A las calidades superiores (sobresaliente 
y flor) se les concedió una exención perpetua de diezmos, im
puestos de venta y de toda tributación real. A la vez, se concedió 
dispensa al pago de todo impuesto doméstico y de aduana a los 
cultivadores de Nicaragua y Comayagua, que se consideraban las 
mejores áreas para la expansión rápida del cultivo. Gozaron tam
bién de esta dispensa otras comunidades en que no se había cul
tivado antes el añil. Entre tanto, el informe del gobernador pre
parado en 1803, se empolvaba en las oficinas de España. Final
mente, en 1817, el Consejo de las Indias decretó que se mantu
viera la Sociedad de Cosecheros de Añil cpor ahora>. En reco
nocimiento del clamentable estado de absoluta decadencia y rui
na> de la industria, la Corona redujo la contribución al fondo de 

92 Rubio, El afül o xiquilite, p . 329. 
93 AGG, leg. 50, exp. 1243. Sin embargo, el administrador de las alca

balas en San Salvador negó que se tasarán las segundas ventas y las pos
teriores (reventas). 

94 AGG, leg. 1904, exp. 12,588. El profesor John Tate Lanning gentil
mente me proporcionó su copia de ~ste expediente. 

95 AGI, Audiencia de Guatemala, legs. 668-669. 
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préstamo de la Sociedad de cuatro pesos por zurrón a 1 % ad va .. 
lorem, y abolió todos los impuestos de venta sobre el añil dentro 
del Reino de Guatemala. Un año después, el impuesto de expor
tación sobre el añil que se embarcaba a los mercados extranjeros, 
se redujo al ~%. 96 

Ya en esta época los levantamientos en la Nueva España y 
en Centroamérica amenazaban con cortar los lazos comerciales 
con la madre patria. Al dar crédito a la opinión que la decaden
cia del añil fue una de las causas principales de la independencia, 
Rubio señala que los primeros «brotes de independencia• surgie
ron en las provincias productoras de añil. 97 Los mismos comer
ciantes que en 1813 afirmaban que sólo el comercio directo con 
España podía mantener la producción del añil en Guatemala, y 
que este crazonable y fraternal arreglo:. no se rompería nunca, 
fueron los que firmaron el Acta de Independencia en 1821. 98 

Aun cuando se ofrecieron muchas sugerencias para reforzar 
1a. posición de Guatemala en el comercio del añil, muy pocos fue
ron los que reconocieron que la región había perdido, tal vez 
definitivamente, su relativa ventaja en la producción del tinte 
azul. Hacia fines del siglo XVIII, algunos miembros de la So
ciedad Económica de Amigos del País, capaces y llenos de celo, 
recomendaron medidas para diversificar la economía del reino 
introduciendo nuevas cosechas y estableciendo industrias que se 
basaran en la producción doméstica de algodón, lino y cáñamo. 99 

Al r 1econocer la.s desventajas del monocultivismo, el gobierno de 
Madrid concedió los mismos privilegios y exenciones de impues
tos que gozaban los cultivadores de añil en nuevas tierras a los 
productores de cochinilla, cacao, azúcar, algodón y café. 100 Des
pués de la independencia, el café se convirtió en el principal pro
ducto de exportación de Centroamérica,• pero las bajas perió-

96 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 668; AGG, leg. 51, exp. 1275; 
Archivo Histórico de Hacienda, México, leg. 728-24. 

97 Rubio, Et añil o xiqumt:e, p. 330. 
98 Algunas partes del informe del Consulado de Guatemala (11 de di

ciembre de 1813) se pueden leer en las actas de las Cortes de 1820 (Diario 
de tas sesiones de Cortes: Legisla.tu,.a de 1820. Vol. l, Madrid: 1871, 745) . 

99 :r. Antonio Villacorta Calderón, Historia de la Capitanía General de 
Guatemala. Guatemala : 1942, pp. 262-264. 

100 AGI, Audiencia de Guatemala, leg. 669; Diario de las sesiones de 
Cortes : Legislatura de 1821, Vol. 3, p . 2189. 

• En Guatemala después de la independencia el principal cultivo de 
exportación fue la grana (un tinte rojo que se obtenía de un gusano -cochi
nilla.- que vivía en el nopal), 1ya conocida en el siglo XVI. Luego de la de
clinación de la grana, en la década de 1860, se desarrolló el café como el 
principal cultivo de exportación. (N. del D .). 
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dicas en el precio del café hicieron rev1v1r esporádicamente las 
esperanzas y la acción oficial por restaurar al añil a su prestigio 
inicial. 101 
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101 Rubio, El añil o xiquilite, pp. 330-331, 349. La Sociedad de Cosecha
ros de Afiil había pasado a mejor vida h acía mucho tiempo. Después de 
una discusión infructuosa de propuestas p a ra una nueva institución de cré
dito, la Asamblea N acional de El Salvador abolió la Sociedad en 1826, y en 
1829 se transfirieron sus fondos al tesoro nacional «en forma de depósito». 
(Catálogo razonado de las leyes de Guatemala) . Guatemala: 1856, p . 181. 
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APENDICE 1 

Reglamento para el repartimiento de trabajadores 
a los cosecheros de añil, 1784 

A continuación se reproduce el reglamento preparado por el 
oidor José Ortiz de la Peña, tomado de una copia certificada he
cha por escribano, que aparece en un expediente del Archivo Ge
neral del Gobierno de Guatemala. 1 

Don J osef Estacheria, Brigadier de los Reales de su Mages
tad, de su Conzejo, Precidente Governador, y Capitan General 
de este Reyno, &. Por quanto a conzecuencia del reclamo del 
Cavildo de San Miguel, sobre · surtimiento de peones, asi de Yn
dios como de Ladinos para las labores de tinta, haviendo ins
truido el expediente con los informes correspondientes lo mandé 
pasar al Señor Don J osef Ortiz quien hizo el reglamento del tenor 
siguiente: 

Mui Ylustre señor: El oidor Comicionado en vista de los tres 
informes de los Cavildos de las Ciudades de San Miguel y San 
Salvador y Real Sociedad de la Villa de San Vizente de Austria 
que obran en este expediente, de lo que sobre esta importante 
materia ha observado personalmente en las Provincias, instru
ciones que ha procurado adquirir con el devido desernimiento 
de personas timoratas y experimentadas en las economías y ma
nejo de las labranzaa de añil, y con precencia de las Leyes mu
nicipales, autos de este superior Govierno, antiguos y modernos, 
y ordenanzas de la Nueva España relativas a los jornaleros de 
las Haziendas, y obrajes, a procurado con la proligidad y reflec
ción que exijo asunto de tanto interez, y de que principalmente 
pende el alivio de los Labradores, y aumento de este precioso 
fruto, entresacar de todo lo que en la presente constitucion de 
las Provincias concidera mas util y adapta.ble a la reforma de 
ios muchos abuzos que hasta aquí han cauzado los atrazos de los 
Cosecheros, escases del fruto y escandaloza ociocidad en que ya 

1 AGG, Al . 53 (3). Legajo 623, exp. 5771. 
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aze una inmensa pleve deramada por las poblaciones y amenos 
Valles de las Provincias, casta sin otro entretenimiento que el 
robo y quantos exesos son consiguientes al libertinaje con que 
viven, unas gentes sin pudor, y cuias manos deviendo emplearse 
utilmente en el _beneficio y cultivo de aquella feliz tierra, solo 
se ocupan en desbastar las haziendas y aniquilar con continuos 
asaltos la sustancia de los desgraciados Labradores, adquirida con 
el mas cruel travajo y fatigas imponderables que los de este fruto 
emplean para lograr su beneficio, mucho mas costozo, laboriozo 
y menudo que el de los demas frutos que se cultivan en el Paiz, 
y con concideración a las diverzas clazes de operarios que ordi
nariamente se dedican al cultivo, al lo que exije la calidad de 
cada una, y lo que deve establezerse respecto a los Hazendados 
sobre el sustento, jornales, y buen tratamiento de ellos, ha for
mado el siguiente reglamento que V. S . con sus superiores cono
cimientos y experiencias adquiridas en el Govierno de Nicaragua, 
y repetidos viajes que ha hecho por aquellas Provincias con mo
t ivo de la última Guerra, podrá adaptar, correjir y ampliar se
gun fuere de su superior agrado y aiare mas util en la reforma 
que se desea y está tan estrechamente recomendado por su Ma
gestad: 

Capitulo 

l. En concideracion a que el metodo observado hasta aquí s<r 
bre las conceciones de Yndios para las Haziendas no ha pro
ducido el efecto a que se dirijen por no tener en este Supe
rior Govierno cava! noticia del numero de Hazendados, ca
lidades de las haziendas, y demas que deve obrar a la justa 
y proporcionada distribución de operarios, conforme a la ne
secidad y circunstancias de sus labores, quedará desde aora 
abolido y correrá al cargo del Alcalde maior de la Provincia 
de San Salvador, quien asociado de los dos Directores de la 
Real Sociedad, formará annualmente matricula de todos los 
cosecheros de añil de las tres Provincias, hará padron de 
todos los Indios de travajo que huviere en los Pueblos de 
sus respectivas comprehenciones y con respicencia a la cali
dad de haziendas y labores que cada cosechero pueda em
prehender, hará el repartimiento de Yndios que a cada uno 
pueda caver en los pueblos que según sus distancias y propor
ciones sea mas combeniente sin exedir de la quarta parte de 
ellos, por ser asi conforme a las Leyes municipales y cons
tumbre de este Reyno; hecha esta asignacion la remitirá con 
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consulta a este superior Govierno, para su aprovac1on o re
forma segun se estima.re conbeniente y sin ella no se ejecu
tará ni dará a los interesados el Despacho nesesario para que 
los Justicias de los Pueblos lo cumplan y obedescan. 

2. El Alcalde maior y Directores tendrán concideración al maior 
o menor numero de hazendados que huviere en cada partido, 
por que si la quarta parte de los Pueblos de su comprehen
cion no alcanzare al surtimiento necesario de operarios se 
les asignen la competente de los Pueblos mas sercanos del 
Partido immediato o aquel en que no huviere tanto numero 
de cosecheros a quienes SO<!orrer aunque sea de otra juris
diccion pues para ello se les autoriza y se les comunicarán 
en su caso las órdenes necesarias a los Juezes respectivos 
de los territorios donde correspondan. 

3. Confirmados por esta superioridad los repartimientos cuidara 
el Alcalde maior por si y por medio de sus unientes y <lemas 
juezes de los Partidos que le estan subordinados del puntual 
cumplimiento d,e ellos, sin permitir que· por los Curas Doc
trineros ni por otra persona de qualquier estado o calidad 
que fuere se impida por ningun pretesto, y hará que los Yn
dios concurran por tandas a las labores que les estuvieren 
señaladas sin permitir que los predichos Curas ni otras per
sonas los ocupan en milpas ni otros travajos, pues no ha de 
sufrir más carga que la de concurrir a las ha.ziendas que se 
les consignen, con declaracion que a los Curas no se les de
verá conzeder repartimiento, sino en solo caso de que posean 
haziendas de añil, para las qua.les han de ser SO<!orridos en 
concepto de cocecheros como los demas, y en caso de que los 
Yndios faltaren al puntual cumplimiento de sus asignaciones 
se prosedera contra ellos sin estrepito judicial ni formarles 
proceso al moderado castigo de Azotes que no deveran exe
der de veinte y cinco por cada vez que faltaren por ser este 
el mas moderado y menos gravozo a esta claze de Gentes, 
cuias correccion se ha de proporcionar sin cauzarles a ellos y 
sus pobres familias la·s vejaciones de c~rzel y priciones con 
que se han experimentado constantemente su abitual pro
pencion al ocio, al paso que por estos medios menos propor
cionados a su caracter se priva al público de su personal tra
vajo, y se infier•e a sus familias el perjuicio de verse priva
das del sustento que en aquel tienen vinculado. 
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4. En el caso que no deve esperarse de que los Curas Doctri
neros traten de ocupar en travajos y negociaciones impro
pias de su estado y ministerio a los Yndios, impidiendo por 
este medio o otro el cumplimiento de los repartimientos cui
dara el Alcalde maior y sus Tenienes de exortar los de ruego 
y encargo a nombre de esta superioridad para que se asten
gan de mesclarse en asunto que les estan prohividos por las 
Leyes, y si no bastare a contenerlos y continuaren en esta 
clase de atentado, consultará a este superior Govierno con 
justificacion para que se proporcione el remedio que com
benga. 

5. Se formará igualmente padron de todos los ladinos de tra
vajo, que comunmente se llaman de hacha y machete, en que 
se comprehenderan Mulatos, mestizos, negros, Zambos, y de
mas castas, y no solamente los que estan abecindados en los 
Pueblos sino todos los que viven en ranchos por los Valles, 
y Varrancos a quienes con arreglo al ultimo acordado de la 
Real audiencia: se procurara reducir a Poblado y reconocer 
campana y todos concurriran por semanas a la Plaza publica 
de la Ciudad, Villa o Pueblo caveza de cada Partido, y en 
ella por Juez Real azociado del Diputado que por la sociedad 
esta destinado a zelar el cultivo de las haciendas conforme 
a ordenanza se distribuiran estos operarios a los hazendados 
con la misma justa proporcion indicada respecto de los Yn
dios, y para reci virlos concurriran a la misma pla.za y casa 
real los dueños de las haziendas o sus maiordomos, vien en
tendido que en este repartimiento no se ha de incluir los 
que, aunque sean mulatos, tienen labores propias o arren
dadas en que cultivan añil, tavaco, arros, frijol o mais, pues 
a estos se les deverá socorrer también con los operarios la
dinos que neseciten por ser estos frutos utiles al estado y 
nesesarios para la susistencia y fomento de las haziendas 
maiores. 

6. Echa la distribucion en la forma prevenida sin que sea ne
sesario ocurrir por confirmacion a este superior govierno, cui
darán el juez y Diputados de cada Partido de que todos con
curran a los travajos procediendo contra los que faltaren o 
hizieren fuga con el mismo castigo moderado de que va he
cho mencion en el Capitulo terzero, y si ocurre algun caso 
de motin u otro Desorden entre ellos contra el caporal que 
cuida de los travajos con otro motivo que no sea racional, se 
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procederá al castigo y correccion de los culpados conf arme 
al execso. 

'1. Por quanto entre esto hai muchos que estan alistados en las 
milicias, se declara que para el castigo y correccion de estos 
en los casos que ocurran, deveran el juez y Diputados pasar 
aviso al coronel si estuviere en el Pueblo, y en su defecto al 
capitan o oficial de mas graduacion, quienes procederán con
tra ellos con el castigo de Carcel, Zepo, y los demas que con
cideren más apropocito y no sean impropios del distintivo de 
tales milicianos, con prevencion de que en este punto no ha 
de aver indulgencia ni los gefes militares han de dar mar
gen a quejas o lugar a que por falta de castigo los milicianos 
se entreguen al ocio y falten a los travajos de las haziendas, 
pues el serlo no ha de servir de pretesto para el vicio y olga
zaneria a que son estas gentes tan propenzas, ni su instituto 
los ha de eximir de ser compelidos a que busquen el susten
to por medios onestos, empleandose utilmente en los exer
cicios propios de su claze. Si alguno o algunos por huir el 
travajo hizieren fuga o transmigraren de su partido a· otro 
como facilmente lo ejecutan por ser muchos de ellos vagos y 
sin arraizgo solicitaran el Jues y Diputado de su territorio 
su captura y restitucion al Domicilio en que esten en Pa
dronado, y los de aquellos donde fueren haiados los persi
guirán y haran restituir a sus Pueblos, procediendo uno y 
otros en este punto con la actividad y Zelo que corresponde 
para evitar los infinitos delictos y desordenes que se estan 
diariamente experimentando por esta Criminal libertad, sin 
dar lugar a competencia de Jurisdicción sino de comun acuer
do prozeder a la aprehencion, exterminio y castigo de estos 
vagamundos que son generalmente los que por su falta de 
aplicacion se dedican al robo y demas continuos esecsos con 
que se ven infestadas las Provincias.• 

9. En orn. a las oras que unos y otros deven emplearse en los 
travaxos se estará a la costumbre, dandoles el dia savado al 
.tpo. nesesario para restituirse a sus Pueblos y casas y conze
diendoles en los <lemas las oras de descanso. con arreglo a 
las operaciones y fatigas de cada tiempo, por ser maiores o 

• En el original (copia) de San Salvador no aparece el numeral 8. Ig-
noramos si lo tenia el manuscrito. {N. del Ed.) . · 
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menores en unos que en otros, y los hazendados deverán 
proporcionarles ranchos o galeras en que se abriguen y de
fiendan de noche de las inclemencias de los temporales, sin 
hazerlos travajar mas que los dias y oras acostumbradas ni 
inferirle molestia o vejación por si ni por sus maiordomos 
o ca:porales, en inteligencia de que por qualquiera quexa 
justificada que sobre ello se diere al Juez y Diputado se les 
exijirán veinte pesos de multa aplicados al monte de soco
rros, a mas del interez que por los mismos se regulare a be
neficio del jornalero agraviado en satisfacción de la Ynjuria 
y en caso de reincidencia se doblará la pena con la misma 
aplicacion, sobre que dicho Juez y Diputado estarán mui a 
la mira sin permitir coza en contrario, dando cuenta a esta 
superioridad en caso de que alguno o algunos no se corrijan 
por este medio para proveher lo que combenga. 

10. Para cortar de raiz los esecsos que sobre la asistencia, sus
tento y jornales de los operarios se han advertido y que en 
mucha parte han ocacionado la escases de ellos, y que por los 
mismos se mire con tedio la asistencia a los travaxos, selaran 
los Juezes y Diputados con el devido empeño y exactitud que 
por los cosecheros se les acuda con las comidas aconstumbra
das sin escasearles un socorro tan devido al sudor y fatiga 
que impenden en su beneficio y a los que delinquieren les 
exijirán por la primera vez cinquenta pesos, ciento por la 
segunda. con la susodicha aplicación y a la terzera se les 
suspenderan los repartimentos y daran quenta con justifi
cacion para proveher de remedio. 

11. Del mismo modo haran que se les pague en tabla y mano 
propia su jornal a razon de diez reales cada semana desde 
principio del Verano en que se hazen los desmontes y cha
podos hasta el mes de Marzo y desde este hasta Septiembre 
arrazon de doze reales que se señalan desde aora por punto 
general con mas los de hida y buelta arazon de real y medio 
en cada uno, entendiendose en este segundo tiempo para to
dos los travajos de segundos chapodos, corte de Xiquilite, 
empilas y desempilos, con los demas mecanismos propios del 
veneficio de este fruto: con declaración que las pagas se han 
de arer precisamente en moneda y de ningun modo en ropa 
ni otros generos mercantiles, cuia forma de pagamentos que
da desde aora abolida y prohivida enteramente por los agra
vios notorios que en ellos se han inf,erido siempre a unos 
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miserables que con la plata pueden proporcionar su pobre 
vestuario a precios menos insolvitantes que los a que se les 
da por el hazendado que los toma en avilitación al fiado y 
sobre caro, y el que en este punto no se arreglare a esta or
denanza incurrirá en las mismas penas que van declaradas 
en capítulo presedente. 

12. Siendo como es igualmente digno de reforma el abuso de 
adelantar a los jornaleros cantidades· conciderables por 
quenta de su travajo de que se han orijinado y originan los 
daños y perjuicios justamente representados por la Rl. So
ciedad, se prohiven enteramente y solo se permitirá a los 
cosecheros adelantar hasta en cantidad de diez pesos y no 
mas a los criados azalariados que sirven de pie en las Ha.
ziendas y a los sacateros o pileros vaxo de la pena de per
der lo que adelantaren en otra forma y a la de doscientos 
pesos aplicados al fondo del monte de socorros a los contra
ventores, la qual executaran sin dispenzación alguna los jue
zes y diputados de los partidos. 

13. Igualmente y vajo de la misma pena se prohive a los hazen
dados el solicitar o sonsacar para sus labores los operarios 
asignados a otros, contentandose con los que se les repartie
ren sin perjudicar a los demás por este medio torpe y repro
vado, declarandose como se declara que a mas de la pena 
establecida incurrirán.~ los contraventores en la de pagar los 
daños y perjuicios que por ello se ocacionare a justa ta.zacion 
a los personas en cuio servicio devian emplearse los mismos 
jornaleros. 

14. En concideración a que la intendencia, cuidado y observan
cia de este reglamento se pone al cuidado y oficiocidad de los 
Juezes y Diputados de los Partidos en que han de expender 
algunos gastos nesesarios para la formacion de matriculas y 
Padrones, y al travajo con que se les recarga en la sema
naria distribución de operarios que les ha de impedir aten
der a sus propios negocios en menoscavo de sus intereses, se 
declara que por via de ayuda de costa deveran contribuir 
los hazendados semanariamente con un pes9 por cada veinte 
y cinco jornaleros que se les repartieren y podran exijir de 
los mismos seis pesos por cada vez que incurrieren en las 
penas que van declaradas por via de costas o Derechos de la 
averiguacion, aunque esta haia de ser estrajudicial.tnente y 
sin estrepito. 
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15. Vltimamente para el cumplimiento de estas providencias se 
autoriza al Alcalde maior y Directores que al presente son 
y por tpo. fueren como subdelegados de este superior go
vierno, con dependencia immediata a la presidencia que ha 
de conocer privativamente de todo lo concerniente a este 
asunto y sus incidencias con hinivicion absoluta de todos y 
qualesquier tribunales y justicias de la Governacion en la 
forma declarada por el capitulo quaren:ta de las ordenanzas 
de la Rea.} Sociedad y segun su literal tenor. Esto en quanto 
el oidor comicionado en cumplimiento de su obligación deve 
exponer a V. S. en el concepto de que solo por este metodo 
arreglado a los practicos conocimiento que ha adquirido en 
las mismas provincias y jiro de 5U comicion podra mejorar
me un negocio de tanto interez segun las soberanas inten
ciones de su Magestad conseguirse el alivio de los labrado
res, aumento de este apetecido fruto y destierro de la olga
zaneria en un Paiz el mas feliz y como destinado con pre
ferencia por la Naturaleza a su cultivo, que entablado con 
este metodo producira sin duda immenzas riquezas a los que 
se dediquen a esta especie de Labranza y redundará en un 
vicible aumento del comercio y utilidad comun de estas Pro
vincias. Si V. S. con las superiores luzes que le ilustran lo 
haiare conforme a sus deseos podra siendo servido mandar 
se libre despacho con su incercion al Alcalde maior de la 
Provincia de San Salvador pal"a que lo haga publicar en todo 
su distrito en la forma ordinaria a fin de que llegue a no
ticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia. Comunique 
copias autorizadas a la Real Sociedad y Juezes de los Par
tidos para que en la parte que respectivamente les toca pro
porcionen su cumplimiento immediatamente, con considera
cion a lo abanzado del tiempo en que ya deve comenzarse 
los maiores travaxos al fin de que no se malogre la presente 
cosecha y dé quenta de averlo ejecutado a buelta de correo. 
Que este reglamento se agregue a las ordenanzas como su
plemento a la treinta y ocho que tratan del asunto y final
mente que sin perjuicio de su pronta ejecución a que insta 
el clamor universal y notoria nesecidad de los Labradores, 
se saque testimonio integro de este espediente del obrado so
bre abusos en la venta de Mostazas o Zemilla de Xiquilite, 
y demas que V. S. tuviere por com1beniente de lo obrado en 
la ultima feria para dar cuenta a su Magestad por la via re
servada en solicitud de su soberana aprovación y en credito 
de los esmeros, actividad y Zelo con que V. S. ha procurado 
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y procura dar cumplimiento a las reales resoluciones que se 
le iban comunicado sobre el asunto especialmente la de diez 
y seis de Junio del año proximo pasado y de tal qual auzilio 
que el ministro comicionado ha prestado en obsequio del vien 
publico, y desempeño de las confianzas que el Exelenticimo 
Señor, antesesor de V. S. hizo en su persona y V. S. se ha 
dignado continuarle, sobre todo V. S. resolverá como siempre 
lo mejor. Nueva Guatemala y marzo quatro de mil setecien
tos ochenta y quatro. Josef Ortiz. 

Auto Y con su vista a los cinco del corriente proveí este auto: 
se aprueva el reglamento formado por el Señor Ministro co
micionado, y en su consecuancia bagase essto como propone, 
ltbrandose por el immedia.to correo el Despacho nesesario 
con su incercion y saquenze los testimonios a que se contrae 
para dar cuenta a su Magestad. Estacheria. Ello mediante 
para que lo proveido tenga cumplido efecto libro el presente 
por el qual ordeno y ma.ndo al alcalde maior de San Salva
dor guarde, cwnpla y ejecute mi auto incerto sin hazer en 
contrario con ningún pretesto. Fecho en la Nueva Guate
mala a nueve de Marzo de mil setecientos ochenta y quatro. 
J osef Estacheria. Por mandado de S. S. J osef Manuel de 
La parte. 

Es copia de su original. San Salvador, quince de junio de 
mil setecientos ochenta y cuatro años. 
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APENDICE 11 

Reglamento de la Sociedad de Cosecheros 
de Añil, 1782 1 

A continuación se reproduce el texto del Reglamento de una 
copia manuscrita que existe en el Archivo General del Gobierno 
de Guatemala. Es posible que se haya impreso, sin embargo, a 
pesar que existe noticia de una autorización para una segunda 
edición de cien copias en 1800, no se ha podido localizar un solo 
ejemplar impreso. 

lo. 

Para el mejor arreglo, fomento y subsistencia del precioso fruto 
de Añiles, se formará una Sociedad de Cosecheros en la Villa 
de S.n Vicente, como la mas adecuada entre _todas las de la Pro
vincia de S.n Salvador para las Juntas, y demas providencias de 
que se hará merito en estas Ordenanzas, y de los mas inteligen
tes se nombrarán dos Socios primero y segundo: dos Diputados 
y dos Conciliarios, que asistirán con los demas Ministros de que 
se hablará despues en las seciones y Juntas que se deverán ce
lebrar conforme se previene en el capítulo doce y trece. 

2o. 

En cada Ciudad, Villa, Lugar o Partido del R.no donde se siem
bren tintas se nombrará un Diputado, q.e cele en su territorio 
las siembras, y cultibos del Jiquilite, y a su tiempo los cortes de 
el, a fin de que lleve la sazon, q.e se requiere, para la mejor 

(1) AGG, A3. 23. Leg. 962, Exp. 17, 895. Copias casi idénticas se encuen
tran en el Archivo General de Indias, Audiencia de Guatemala, legajos 668 
y 669. 
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calidad de la tinta, con facultades de dar cuenta al primer Socio 
de las faltas, o descuidos que note en los Cosecheros de su Par
tido, en donde antes de la siega ha de formar tasmias pruden
ciales del fruto que se podra coger; cuio documento remitirán 
todas al oficio de la Sociedad. 

3o. 

Los seis Ministros que constan del capítulo primero, y los Dipu
tados de los Pueblos del antecedente, serán elegidos por alter
natiba en la Junta Gen.1, cuio exercicio durara solo dos años sin 
q.e puedan ser relegidos, sin pasar otros dos, no deviendo gozar 
por este encargo sueldo ni gratificación alguna. 

4o. 

Sera Juez Protector de la Sociedad el Presidente de la R.l Au
diencia de este R.no con facultad de poder subdelegar su asisten
cia para las Juntas en el sugeto q.e le parezca idoneo. 

5o. 

Para remediar la ex.trema necesidad en que se hallan los Cose
cheros de Añiles por falta de caudales proprios y Havilitaciones, 
desde primero de Diziembre del presente año, se pondra un Mon
te de socorros, y a este efecto se tomarán de los caudales perte
necientes a la R.l Hacienda cien mil p.s. con el premio de un 
quatro por ciento que deveran satisfacer los socorridos con pro
porcion a las Cantidades que se les ministre; cuio fondo ha de 
subsistir ínterin los Cosecheros forman el suyo propio con los Ar
bitrios que se proponen en el capítulo siguiente; en cuio evento 
del mismo se les socorrerá sin premio alguno, aplicandose el que 
entre tanto se debe cobrar a beneficio de la misma R.l Hacienda. 

60. 

Se exigirá de cada Zurron de tinta que se extraiga de este R.no 
sea p.r ma.r o trra. cuatro p.s para fondo y fomento del Monte; 
cuio derecho han de pagar indistintamente todas las calidades de 
tintas q.e se cosechen, sean habilitadas o no p.r el fondo del mon
te, y sin ecepcion de personas a quienes pertenezca, y este im
puesto se ha de cobrar en el Almacen donde se acopien sin ad-
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mitirse excusa por el Tesorero, de quien se hablará despues, lle
vandose por este Cuenta y razón en cuaderno separado del de 
habilitaciones. 

7o. 

Seran Directores perpetuos del monte el Presidente que es o fue
re de esta Real Audiencia, y en calidad de su subdelegado en 
lo que respecta a este empleo el Aléa1de Ordinario de primer 
voto de la Villa de S.n Vicente, y por su ausencia, enfermedad, u 
otro legítimo impedim.to el de segundo; el Rexidor Decano, o 
más antiguo, y el Socio m.r., primero, que es o fuere de la So
ciedad de Cosecheros. 

80. 

Ha.brá dos Diputados q.e serán el Socio m.or menos antiguo y el 
primer Conciliario que son o fueren de dha. Sociedad de Cose
cheros. 

9o. 

Se pondran para el manejo de caudales, y demas concerniente un 
tesorero con el sueldo de mil pesos an.s un Cont.or con el de 
ochocientos, y un Secretario con el de seiscientos: dando los dos 
primeros las fianzas que se estimen precisas segun las funciones 
de cada uno; cuios sueldos y demás gastos precisos se han de 
pagar del arbitrio de quatro p.s impuestos en cada Zurron de 
tinta con las formalidades que se previenen en el Capítulo treinta 
y quatro. 

10. 

En la expresada Villa de s.n Vicente se construirá o alquilará una 
Casa adecuada para las oficinas, juntas y custodia de caudales 
y ca.paz de encerrar en ella la Cosecha de Añiles de cada año con 
distinción de pertenencia, numero y marca y demas necesario. 

11. 

Habra una Arca segura y firme con tres llaves a cargo de los 
tres Directores del Monte, y las de la Puerta de la pieza donde 
deve estar, al del Socio m.or segundo o menos antiguo, al del 
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primer conciliario que son o fueren de la Sociedad de Coseche
ros, y del tesorero del Monte. 

12. 

Para el Govierno de esta y tomar las providencias que ocurran, 
que no se puedan evacuar en la Junta gral (que se debe celebrar 
en el tiempo y modo que se previene en el Capitulo siguiente) 
ha.brá una particular y ordinaria compuesta del Alcalde ordina
rio de primer voto, y por su falta del de segundo de la expresada 
Villa de s.n Vicente, en calidad de subdelegado del Presidente: 
del Rexidor Decano o mas antiguo de los nombrados en el capi
tulo primero, del Contador, tesorero, y secretario con calidad de 
vocales los ocho primeros q.e harán acuerdo a pluralidad de vo
tos; cuia Junta ordinaria se celebrará con mas o menos frecuen
cia, segun las ocurrencias. 

13. 

En primero de Diziembre de cada año habrá una Junta Gral 
compuesta de los sugetos expresados en el Capitulo antecedente, 
asistiendo a lo menos uno de cada clase de los Socios maiores, 
conciliarios, y Diputados de q.e habla el capitulo primero, y to
dos los de esta clase de q.e trata el segundo, con los Cosecheros 
de primer orden q.e puedan concurrir: habrirán precio a las tin
tas segun sus Calidades, lo abundante mediano, o escaso de la 
cosecha, y estado del comercio para su extraccion, dejando siem
pre a salvo la voluntad del cosechero y comprador, para confor
marse con el precio abierto, subir o bajar de el segun les com
benga; y esta Junta se celebrará en la referida villa de s.n Vi
cente, donde con arreglo a lo prevenido en el capitulo decimo se 
ha de alquilar o construir la casa necesaria. 

14. 

Todas las tintas han de concurrir precisamente a venderse al Al
macen o casa destinada, sea mucha o poca cantidad, y las ventas 
q.e se celebraren en otra parte serán nulas, de ningún valor ni 
efecto, dandose como se darán por decomisas las tintas que se 
venderan subhastandose en Publico con las Caballerías q.e las 
transporten y se aplicarán su producto (deducidas las Costas pre
cisas) al fondo del monte. 
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15. 

Las Cosechas de Tinta de las Provincias de Nicaragua, Tegucigal
pa, Gracias a Dios y otras que por la distancia no puedan concu
rrir sin grave vejacion al Almacen Gen.l o casa destinada se 
conducirán precisamente las correspondientes a la primera, a la 
Casa donde estan las Caxas R.s de Leon, y las de las otras al 
mismo edificio de la Ciudad de Comayagua, qonde se venderán 
con arreglo a lo prevenido en el capitulo catorce, quedando su
getas las que se vendieren en otra parte al decomiso, y los ofi
cia.Jes R.s respectibos, con el Escribano de real Hacienda evacua
rán cada uno en su caso las funciones q.e previenen los otros 
Capitulos relatibos a las declaraciones, asientos, y cobro del im
puesto y cantidades de habilitacion que se les deverán dar a los 
Cosecheros necesitados; a cuio efecto se pasarán las noticias pre
venidas a la Junta, y esta comunicará a aquellas Provincias los 
precios, que se abrieren en la Feria de s.n Vicente, como que 
deven governar en ellas para los mismos efectos que en esta. 

16. 

En dha. Junta Gral. presidida por el Alcalde m .or de s.n Salvador 
en calidad de subdelegado del Presidente, y con asistencia de 
todos los nombrados en el capitulo trece, a ecepcion de los Co
secheros desnudos de otro Caracter (que solo deven concurrir 
para la apertura de precios) se eligirán los Socios, Diputados y 
Conciliarios que hayan de entrar en sus respectibos encargos, por 
haverse cumplido el tiempo de los antecedentes: se hará calculo 
del caudal q .e se considere necesario para la havilitación del año 
siguiente: se determinarán y concluirán todos los puntos que se 
hayan subsistado en el año vencido; se fenecerán y cerrarán las 
cuentas de habilitaciones, y las de la contribución del arbitrio 
establecido para el aumento del monte, y las remitirán cerradas 
al Presidente con noticia de la apertura de precios, y los q.e 
corren en la comun estimación, y quienes son los Coseciheros 
electos en los empleos establecidos, para q.e de todo haga el uso 
q.e tenga por combeniente. 

17. 

La mencionada Junta se ha de celebrar y fenecer en el preciso 
termino de ocho dias, y si fuere posible en menos tiempo, para 
evitar gastos a los concurrentes, y se ha de sacar de la Caja ma-

145 



triz el primer tercio de habilitación de Cosecheros determinado 
el segundo que corresponde el día lo. de Mayo, y el tercero al 
Primero de Julio, uno y otro subsecuentes. 

18. 

Las Justicias de cada Pueblo, o Lugar en que haya Cosecheros 
de Tintas, formarán Matricula de todos ellos el día primero de 
Diziembre con nota de las que necesiten tomar dinero del monte, 
quanta es la cantidad que pretende cada uno y a que ascenderá 
el valor de sus Añiles, tomando para ello las mas ciertas noticias, 
de cuias faltas serán responsables, y firmado lo remitirán en todo 
el mes al Juez subde1egado, quien los pasará al Secretario. 

19. 

El Secretario tendrá a su cargo al Archibo, extracto, y despacho 
de todos los recursos y Expedientes ex.tendiendo por si los acuer
dos, que han de firmar con el los vocales siendo desicibos, y los 
de actuacion el mas moderno; como tambien los Libros corres
pondientes para registro de las ordenes, acuerdos Generales, o 
Ymbentario de papeles, y la formacion de un estado por relacion 
de los que pidan caudales del fondo, para socorrerse; cuenta y 
razon exac.ta de la entrada y salida de tintas, sus Duenos, precios 
que tuvieron, a quienes fueron vendidos, si a dinero de contado, 
fiados o en cuenta de efectos, a cuio fin ha de dar el vendedor 
declaracion Jurada en forma y Conforme a dro., y cuidará de la 
coleccion, custodia y conserbación de todos los papeles, de q.e 
sera responsa ble. 

20. 

Será del cargo del Tesorero la entrega y cobranza de todos los 
Caudales pertenecientes al monte, y del Contador la interbencion 
con toma de razón formal de la salida y entrada de cada una de 
las Par.tidas, para los que tendran ambos los Libros correspon
dientes, y serán responsables de cualquiera omisión o falta rein
tegrando por si los desfalcos o perdida que sufra el fondo. 

21. 

Presentará el tesorero en Junta General su cuenta de cargo y 
data con los documentos correspondientes y un estado de los 
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fondos existentes en Arcas, y repartidos, lo que se pasará con 
Decreto al Contador, para su examen, y con lo q.e diga se apro
bará, o reprobará en el todo o parte. 

22. 

Presentará el secretario a la misma Junta General un estado 
comprehensibo de todos los indib.iduos, que pidan socorro, y con 
p~esencia del estado de fondos; entidad de las Haciendas, regu
lación de frutos; informe de los Diputados, y demas conocimien
tos, que se tengan por combenientes, determina:rá la Junta la can
tidad respectiba a cada uno arreglada al fondo existente, o lo que 
pida, no excediendo el_ socorro de la mitad, o cuando mas dos 
Tercios del valor de sus respectibos frutos. 

23. 

'.Reglada la distribución, pasará el secretario copias autorizadas 
al primer Diputado, Contador, y Tesorero, para que se proceda 
a la entrega en los días que van señalados en el capitulo 17, y 
son lo. de Diziembre, de Mayo, y Julio. 

24. 

Tres días antes de comenzar la entrega del caudal asignado para 
distribuir, se sacara este del arca pral. con asistencia de los tres 
vocales encargados de sus llaves y por su ausencia, o enferme
dad el sugeto autorizado que comisionen y se pondrá en otra· Ar
ca provisional, que tendrá el Tesorero a su cargo con tres llaves 
de q.e conserbara una, otra el primer Diputado, y la tercera el 
Contador, poniéndose asiento formal por el secretado en los 
L~bros correspondientes que firmara con los asistentes del caudal 
que respectibam. te se saca o introduce en las Arcas. 

25. 

Presentandose el Ynteresado que ha de percibir socorro al Se
cretario le entregará este un voletin de los impresos, segun el 
formulario segundo. que ba al fin de este Reglamento firmado 
por si, en el que pondrá el primer Diputado Dese con su rubrica; 
el Contador N_ otado con su rubrica, y presentandose al Tesorero, 
recogerá es~e docum.to, y extendiendo en el Libro de entregas 
el nombre, apellido, edad y estado naturaleza, y vecindario, con 
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la can~idad que entrega al interesado, firmará este o un t.estigo a 
su ruego, a continuación y le entregará la Cantidad decretada. 

26. 

En los Lugares distantes podrán comprometerse todos los 
Cosecheros, q.e hayan de percibir socorros del Monte en una Per
sona conocida de su confianza, a la que darán poder firmado por 
todos y autorizado de las Justicias, y con este documento, y for
malidades prevenidas en el articulo antecedente se le entregará 
el caudal correspondiente a todos los necesitados de aquel vecin
dario, o Partido, para q.e con intervencion de las Justicias, y co
rrespondiente recibo, lo entregue a los mismos interesados. 

27. 

Siempre que ocurra algun Cosechero que no esté incluso en las 
Listas generales con verdadera necesidad a pedir socorro, deverá 
la Junta ordinaria providenciar que se le dé el correspondiente, 
precedidas los informes y reqwsitos necesarios. 

28. 

El caudal del Rey, distribwdo para socorros ha de ser con el 
gravamen de un quatro por ciento; a cuio reclito lo tiene S.M. 
tomado de comunidades y obras Pías; y con la calidad de debol
verlo en especie de moneda corriente, luego que los sugetos soco
rridos hayan vendido sus frutos los que podrán aguardar el tiem
po que les combenga para su mejor venta. 

29. 

Y gualmente se señalarán días por el primer Diputado, Contador 
y tesorero, para la entrega., y satisfaccion de las Cantidades dis
tribuidas a los Consecheros socorridos, lo que podrán hacer por 
ei, u otra · persona a su nombre, y se dará a cada uno el impreso 
del Formulario tercero firmado del Secretario con el Recibase 
del Diputado Notado del Contador, y firma del tesorero, que ano
tará el pago en el Libro correspondiente. 

30. 

Las Cantidades cobradas se pondrán en el Arca provisional, y se 
trasladarán semanalmente al arca pral., con la misma formalidad 
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acordada para la extraccion de caudales, dejando solo la can
tidad que se considere precisa. 

31. 

Qualquiera indibiduo socorrido por el monte que no pague veri
ficada la venta, o consumo de sus frutos, estará obligado a la 
satisfacion del modo q.e resuelba la Junta, y no se le socorrerá 
segunda vez, sin haver pagado lo q.e tomo en la primera, a me
nos que por inundación, piedra·, incendio u otro accidente haya 
perdido sus frutos; en cuio caso arbitrará la Junta el socorro co
rrespondiente segun la necesidad. 

32. 

El derecho del Monte para su reintegro será con preferencia a 
cualquiera otro acreedor por privilegiado que sea ( entendiendose 
sin perjuicio del R.1 Fisco) y en las escrituras de ventas, u otras 
de traslaccion de dominio, se anotará por los Escribanos que la~ 
autoricen, si debe, o no el ultimo poseedor al monte pio, vajo la 
pena de responder, y reintegrar lo que sea, sino lo executan. 

33. 

Si en el discurso del tiempo algunas Compañías o indi·biduos par· 
ticulares mobidos de la utilidad Publica o del interes del quatrG 
por ciento, (que es el unico que podrán llebar en ese ebento) arri
maren algunos caudales (como se espera) se declara que gozarál\ 
estos del mismo pribilegio, que se previene en el articulo antece
dente, y en los demas relatibos a la exactitud de su cobro. 

34. 

Los sueldos de los empleados, gasto de casa, oficina imprenta, y 
demas necesario, se pagarán con acuerdo de .la Junta, libramiento 
firmado de dos vocales, y el Secretario, (y el Secretario) y con 
la interbencion del Contador, y el recibo del interes~do, se admi
tirán en data al tesorero. 

35. 

No ha de poder alegarse, ni admitirse esencion ni privilegio con
tra los dres. y autoridad de la Junta del monte, su Juez Conser
vador y Directores, pues la han de tener expedita y pribatiba so-
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bre todas las personas socorridas, sus bienes y frutos aunque pa
sen a distintos poseedores, y con la copia del Libro firmada por 
el Diputado, Contador y tesorero, se ha de proceder por el Juez 
Conserbador, o su subdelegado de plano y sin figura de juicio, 
al reintegro del mismo modo, que con cualquiera instrumento 
cuarentigio que trae aparejada egecucion. 

36. 

No podrá disponerse por motibo ni pretexto alguno del todo o 
parte de los caudales pertenecientes al monte para otros fines, 
ni otra aplicacion, que el socorro de los expresados Cosecheros 
necesitados, gastos de Casas (que se alguilaran una, o mas segun 
lo dicte la necesidad) oficinas, sueldos asignados, y demas gastos 
precisos; pero si con el tpo. crecieren los fondos de modo q.e aiga 
mucho caudal sobrante podrá arbitrarse por unanime conformi
dad de la Junta General con R.l aprovacion alguna obra, o em
presa m.or util, y ventajosa para el Cuerpo de Cosecheros Puerto, 
Comercio actibo, o beneficio Publico. 

37. 

Si algun cosechero de Añiles enfermare, muriere, o cayere en 
cualquiera otro accidente que lo imposibilite para recoger su fru
to de tinta, el Diputado del Partido, o la.s Justicias del, lo avisarán 
a la Sociedad; quien sin demora nombrará sugeto capaz de hacer 
los Añiles subministrandole del monte lo necesario para ello, y 
del valor de las tintas se le pagará el travajo que haya tenido; 
entendiendose esta providencia en caso q.e el que se inavilite no 
tenga sugeto idoneo que se encargue. 

38. 

Los Cosecheros han de pagar los Jornaleros que lleven a sus Ha
ciendas de tintas sean Yndios o Ladinos en dinero de contado los 
sabados de la semana, o el ultimo dia que fenecen la tarea, sea 
semanal de quince dias, o de mas; cuia disposicion celará la So
ciedad, las Justicias de los partidos, y los Diputados de ellos; y 
asimismo el q.e se les atienda con el susteno que necesiten para 
el travajo: prohiviendose como se prohibe, a toda clase de Ha
cendados, que en lo succesibo puedan adelantar Cantidades con
siderables a dhos. Jornaleros, quedando estos en el caso contra
rio sin responsabilidad alguna para satisfacerlos. Y a efecto q.e 
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dhos operarios satisfagan como es justo los empeños de esta clase 
que anteriormente tienen contrahidos auxiliarán los respectibos 
Jueces a los acreedores para el pago, compeliendolos por medios 
legales a q.e cumplan lo estipulado. 

39. 

En todo el tiempo que durare la presente Grra. y un año después 
de publicada la paz, no han de poder los ·acreedores, apremiar ni 
egecutar a los cosecheros comprendidos en esta ordenanza; pero 
procurarán estos satisfacerles lo q.e buenam.te puedan del Capi
tal de sus creditos quedando el resto asegurado con sus Haciendas. 

40. 

El monte su direccion, Junta y Govierno estará vajo la inmediata 
real Proteccion de S.M. y el Presidente que es, o fuere de esta 
R.l Audiencia ha de ser Juez Conserbador, con absoluta inhivision 
de todos los tribunales y Justicias de este R.no, facultad y Juris
diccion pribatiba para conocer de todas sus causas y expedientes, 
consultando a S.M. por la via Reservada de Yndias todo lo que 
necesite su R.l. aprovacion, o noticia con la de subdelegar las 
q.e por este empleo le corresponden en la persona o personas q.e 
estime conforme entendiendose desde a ora subdelegadas las ne
cesarias en el Alcalde m.or q.e es o fuere de la Prov.a de s.n 
Salvador, para proceder en el concepto de tal contra los sugetos, 
y en el modo q.e se previene en el Capitulo treinta y cinco. Dado 
en el R.l Palacio de la Nueva Goa.temala a 6 de Sep.re de 1782. 

(firmado) Matías de Gálvez 
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