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Algunos Datos y Consideraciones sobre la 

Economía de Guatemala entre 

1821 y 1847'::' 
• 

Entre los testimonios documentales de esta época, hay 
algunos que contienen importantes datos sobre la crisis eco
nómica que sobrevino antes de proclamarse la independen
cia de Guatemala y que se prolongó por varios años más: 
el Informe del Ministro Tesorero de las Reales Cajas 
de Guatemala, acerca del estado deficiente del Erario an'tes 
y después del 15 de septiembre de 1821 1 y la obra publicada 
por Alejandro Marure 2 en 1837. 

En el Informe indicado se resume así la caótica situación 
de la economía guatemalteca: los ingresos de la real hacien
da eran, desde muchos años atrás, menores que los gastos; 
comparadas todas las entradas y salidas de los ramos comu
nes de la real hacienda, particulares y separados, resultaba 
un déficit anual de 92.743 pesos .cuatro reales; la deuda total 
de la tesorería general de Guatemala ascendía a 2.655,599 pe
sos 41,4 reales; los tributos, alcabalas y tabacos, que fueron 

• Estas notas, de índole meramente expositiva, forman parte de una investi
gación incompleta todavía, auspiciada por el Programa Centroamericano de 
Ciencias Sociales. Tienen por ello carácter provisional y se hallan pendientes 
de modificaciones. No obstante, aún así, es probable que puedan contribuir 
a esclarecer algunos aspectos de la economía del país durante el período 
comprendido entre la d!lclaratoria de la independencia nacional y el surgi
miento de la república de Guatemala. A ese deseo del autor obedece su 
inclusión en las páginas de Estudios. (RDC). 
El original se halla en el Archivo de Indias, Sevilla. La reproducción que 
tuvo a- la vista el autor es la publicada en Anales de !a Sociedad de Geogra-
fía e Historia, XII, No. 1 (septiembre, 1935), pp. 3-28. • 

2 Bosquejo histórico de !as revo!ucil•nes de Centroamérica, desde 1811 hasta 
1834, T. l. , Guatemala: Imp. de la N. Academia de Estudios, 1837. La edición 
consultada por el autor es la de la Editorial del Ministerio de Educación 
Pública "José de Pineda !barra" (Biblioteca Guatemalteca de Cultura Po
¡>Ular, Vol. 36), 1960. 
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siempre los ramos más productivos, ya no existían ni su res
tablecimiento cabía dentro de la política del gobierno inde
pendiente; más de trescientos mil pesos que se hallaban amo
nedándose en Tegucigalpa fueron agotados para satisfacer 
necesidades perentorias del gobierno independiente; era muy 
grande la desconfianza de los capital!stas ante la nulidad 
del crédito; se permitía la introducción de efectos prohibidos 
procedentes de La Habana y Panamá; se abandonaron ei. 
Castillo de San Felipe del Golfo y las bodegas de Izabal. 
para promoverse la navegación del Motagua "qe. sobre ser 
cuasi impracticable, ha sido refugio de los Contrabandistas"; 
disminuyeron progresivamente la fortuna y los arbitrios de 
los comerciantes de buena fe; se había arruinado la industria 
interior por la concurrencia de efectos extranjeros con los 
cuales aquélla no podía competir; eran cuantiosos los robos 
del pirata Auri, ocurridos en las bocas de los ríos San Juan 
y El Golfo y en las bodegas de Izabal, cuyo monto se podía 
calcular en más de un millón de pesos; se hacía sensible el 
aumento de las tropas del ejército para combatir la pirate
ría; se remitían crecidas porciones de tabaco a La Habana 
para que su producto se empleara en armamentos "qe. se 
decía necesitaba el Reyno pa. su defensa". 

Marure, por su parte, atribuye la ruina del tesoro na
cional a estos factores: abolición de los tributos, sancionada 
por las cortes españolas, cuya renta producía 173,762 pesos ; 
extinción de los estancos de nieve y naipes acordada por la 
asamblea nacioñal; supresión de las medias annatas secu
lares, el ramo de bulas, los derechos de quinto sobre el oro 
y la plata; excención de la alcabala interior para el hierro 
nacional y los cosecheros de tabaco. De las rentas que subsis
tieron, solamente cuatro se destinaron a cubrir los gastos 
del gobierno general: las de pólvora, correos, alcabala ma
rítima y tabaco.3 

Las observaciones del autor citado van más allá de la 
mera enumeración de causas y, en cierta medida, entrañan 
un análisis financiero de la situación planteada. A su juicio, 
el crecimiento de la alcabala marítima, que llegó a producir 
hasta 500,000 pesos anuales y la hipótesis de que las rentas 
coloniales, si hubiesen permanecido inalterables habrían cu
bierto suficientemente las erogaciones del gobierne inde
pendiente, no fueron argumento aceptable para creer en esta 

3 Ib id ., T . 1, p. 175. 
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posibilidad. Más bien parece considerar la importancia que 
pudo haber alcanzado el ingreso proveniente de la contri
bución directa, establecida por la asamblea nacional consti
tuyente (lo. de diciembre de 1823), que lamentablemen
te no fue puesta en práctica.4 

Los datos de que hace uso Marure son elocuentes: de
ducidos los gastos de recaudación, el monto de las contri
buciones indirectas durante el último período del gobierno 
peninsular era de 636,826 pesos; los créditos activos del teso
ro ascendían a 47,130 pesos; y el valor de las fincas nacio
nales sumaba 106,769. De modo que, en tales circunstancias, 
no era posible cubrir el presupuesto de 878,586, ni amortizar 
una deuda interior de 3.726,144 pesos. Y añade Marure que 
la situación de los Estados era análoga a la del gobierno 
central, pues sus escasas rentas -papel sellado, aguardien
te, alcabala interior y otros ingresos menores- no alcanza
ban a satisfacer sus necesidades.~ 

La disminución del presupuesto a todas las provincias 
se hizo cada vez más sensible, al grado de que, en 1825, 
sólo llegaba a los $642,608 (nótese la diferencia con el último 
presupuesto colonial, que sumaba $ 878,576) : 

Departamento de Estado $ 54,950 

Justicia y negocios eclesiásticos ...... . . 14,450 

Hacienda 113,684 

Guerra y marina 469,524 

Total : $ 652,608 G 

Debido a que las rentas provinciales, en su conjunto 
-$ 200,000 que arrojaba la alcabala marítima y $ 8,000 que 
producía la pólvora-, eran notoriamente insuficientes para 
sostener ese presupuesto, el déficit se cubría de la siguiente 
manera: con$ 263,359.4, cantidad que constituía el sobrante 
líquido de las rentas de tabacos que estaban a cargo de los 
gobiernos de los Estados, y $ 181,1248.4 provenientes de ren
tas particulares de l~s mismos Estados. 

4 Ibid., T . 1, p . 176. 
5 Ibid., T. 1, p . 177. 
6 Ignacio Solís, Memorias de !a Casa de Moneda y del desarrollo econ om ico 

de! pais (manuscrito inédito ), Guatemala, 1897. (El autor agradece al bis· 
toriador Manuel Rubio Sánchez el haberle permitido consultar los originales 
de esta obra en la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala) , pp. 
883-885. 
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En medio de circunstancias tan adversas, agravadas por 
factores políticos tales como la anexión de Guatemala a Mé
xico (1822) y las pugnas entre conservadores y liberales 
que culminaron con el establecimiento de la república fede
ral de Oentroamérica (1824), la caída del añil -que se ini
ció durante las primeras décadas del siglo XIX- alcan
zó entonces su más bajo nivel: "Tertninó el siglo XVIII y 
comenzó el siguiente sin que esta provincia tuviese un ar
tículo valioso de exportación. La suerte del pueblo de Gua
temala dejaba mucho que desear".7 

Para remediar este caos, la comisión de hacienda de la 
asamblea nacional constituyente, integrada por los diputa
dos Mariano Beltranena, Cirilo Flores, José Beteta, Domin
go Diéguez y Francisco Valenzuela, sugirió, en 1823, las si
guientes medidas: pedir al cabildo eclesiástico el oro que 
existía en caución de $17,000 resultantes del llamado fondo de 
fábrica espiritual, o sean los gastos de culto; ordenar que se 
hicieran cortes de caja en las tesorerías y administraciones 
de las provincias, cuyos sobrantes se destinarían a satis
facer las necesidades estatales; suspender la posesión de 
nuevos magistrados; establecer una contribución general.8 

Un decreto, autorizó la aludida contribución general y, 
además de disponer lo concerniente a la reparación de agra
vios, modo de seguir las juicios respectivos y publicidad de 
las tablas de los contribuyentes, puso en vigor las normas 
que se transcriben: 

"lo.-Se exigirá a todos en el territorio de las Provincias 
Unidas un impuesto sobre las rentas o ganancias de los ciu
dadanos. 

2o.-Todos Jos ciudadanos libres del Estado son obligados 
a contribuir : el derecho de contribución es el que se con
tiene en Ja tarifa general que se acompaña. 

3o.-Solamente están exceptuadas las comunidades de 
religiosos mendicantes, todas las de religiosas y las personas 
impedidas de trabajar. 

4o.-El sistema administrativo de este nuevo impuesto 
abraza cuatro partes independientes : repartimiento, recauda-

7 Ignacio Solís, "Las crisis económicas en Gua-temala", " La República (28 de 
mayo, 1898) , Cap. III, p. l. 

8 Andres Townsend Ezcurra, La¡¡ Provincias Unidas de Centroamérica: Fun
daci ón de !a Repúbl ica, San José : Editorial Costa- Rica, 1973, p. 300. 
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ción de agravios y jurisdicción. De esta suerte irán separadas 
Ja deliberación de la ejecución, los pueblos serán me 01os 
molestados, habrá más acción y regularidad en las operacio· 
nes junto con Ja posible seguridad. El repartamiento indivi
dual es al cargo de las. municipalidades: recibirán las dis
posiciones relativas a este asunto de los · Jefes Políticos a 
quienes las comunicará el Intendente. Toca la ejecución a los 
agentes de la hacienda pública sus atribuciones y obligacio
nes se extienden a dirigir, administrar, recibir, distribuir y 
rendir cuentas. Los intendentes se pondrán de acuerdo con 
las diputaciones provinciales la forma en que ha recaudarse 
este impuesto en las capitales de provincias. En los partidos 
los Jefes Políticos ejercerán las funciones de subdelegado 
del Intendente, y encargarán la recaudación a los alcaldes 
como se verificaba la de la contribución que antes daban 
los indígenas." n 

En materia fiscal, la asamblea emitió la orden número 
691,1º cuyo texto asignó a · las provincias cuotas con las cua
les contribuirían a los gastos de la república centroamerica
na. El fundamento de esta medida era la conservación de la 
unidad federal en el aspecto económico, en el entendido de 
que "Es necesario el sistema central mientras nos ocupen la 
atención los graves objetos de defender nuestra independen
cia, consolidar la libertad política y constituirnos."11 

Los resultados de la orden dictada por la asamblea pa
recen haber sido negativos en grado extremo. Así lo revela 
el pronunciamiento de la comisión de hacienda, suscrito en 
agosto de 1824, que entre otras cosas apunta: 

"Es doloroso decirlo, las provincias que mijs han vocife
rado su decisión por la absoluta independencia, y por el fe
deralismo, son las primeras en desentenderse de la obliga
ción que se han impuesto, cuando han querido ser libres y 

federadas, las primeras en separarse de la causa de la in
dependencia, pues se niegan a contribuir para los gastos ge
nerales que exige la defensa común, y la administración pú
blica, sin Jo cual sólo una república imaginaria podría sub
sistir, las prim~ras en desoír Ja voz del cuerpo supremo re
presentativo de la soberanía nacional. . . Si se quisiese in-

9 !bid., p . 302. (Decreto de Ja asamblea nacional emitido el lo. de diciembre 
de 1823 y sancionado por el ejecutivo el 11 del mismo mes). 

10 !bid., p . 305 
11 !bid., p . 305. 
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sistir en la pretención de que la carga gravite, no más que 
sobre un punto de la máquina, ésta debe desconcertarse, los 
propietarios de Guatemala retirarán sus caudales del giro, 
emigrarán a países extraños en donde se les proporcione 
otra consideración y seguridad, el efecto refluirá inmediata
mente sobre las clases menesterosas, y esas, exasperadas, 
buscarán en las convulsiones de-· la anarquía el alivio que 
en vano esperaron y creyeron lograr por medio de una con
ducta pacífica, y de los más costosos sufrimientos". 12 

El gobi·erno acarició también la idea de crear una contri
bución directa, por una sola vez, que requería, desde luego, 
un estudio exhaustivo de las rentas y gastos nacionales a 
fin de precisar con certeza el déficit del tesoro público. Sin 
embargo, en el dictamen rendido con motivo de ese estudio 
se reconoce que " ... desquiciado todo el sistema de la admi
nistración, no puede calcularse hoy el monto de las rentas" .13 

A pesar de lo dicho, se llegó a determinar que, deduci
dos los gastos de recaudación y administración, el exceden
te de las rentas ascendía a $ 636,826.3/4. Asimismo, que los 
sueldos de los funcionarios políticos y eclesiásticos, gastos 
comunes y eventuales, elevaban los egresos a $ 609,560.1, 
suma a la cual había que añadir el importe de los réditos de 
la deuda pública, pagados anualmente, cuyo monto era de 
$ 83,700.1. De este modo, la diferencia entre ingresos y egre
sos arrojaba una cifra considerable: $ 56,434.1 3/4.14 

Las recomendaciones gubernamentales que tendían a re
solver satisfactoriamente el problema económico, se orien
taron no a una reforma radical "conforme a las luces del 
siglo'', sino a "variaciones parciales", preludio de aquélla: 15 

reducir al 4% la alcabala ordinaria del 6% que se pagaba en 
el tráfico interior; suprimir el derecho de entrada y salida; 
eximir del pago de :;!cabala a que han estado sujetos los 
víveres de primera necesidad.16 

Los debates que se suscitaron en el seno de la asamblea 
sobre cuestiones hacendarias, giraron en torno a la necesidad 
de abolir la alcabala y de mantener la renta del tabaco. 
Entre los diputados hubo quienes consideraron ruinosa a la 
primera y propusieron su supresión. Otros, en cambio, se 

12 1 bid., p . 306. 
13 Jb i.d ., p . 308. 
14 Ibid., p. 308. 
15 Ibid., p. 308. 

16 Ib id. , p. 308. 
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pronunciaron por su rebaja en un 2%, optándose en defini
tiva por la fórmula a que se refiere el párrafo anterior.17 

No obstante las citas que los parlamentarios hacían de 
Necker, Mirabeau y otros economistas europeos, la verdad 
es que se advierte mucha inseguridad y falta de aplomo en 
la búsqueda de soluciones para los graves problemas hacen
darios. Los miembros de la comisión llegaron a confesar su 
desconocimiento de la estadística y, por ende, su incapacidad 
en este campo.1s 

Tres años más tarde, Mariano Gálvez exponía sus con
cepciones y enjuiciaba críticamente el panorama en estos 
términos: 

"La hacienda, ce. representantes no ha merecido antes 
de aora la mui preferente dedicacion de su importancia tie· 
ne en la consolidación del gobierno, en la prosperidad jene
ral, y en la influencia sobre los otros ramos de la adminis
tración. El gobierno no puede ecsistir sin ella, y sus pro
gresos o retrasos seguiran siempre la razon directa de los 
recursos pecuniarios y de su economia. 

Por desgracia no se ha presentado en la Republica ni 
en el Estado un plan verdaderamente creador de la hacien
da. Un espíritu rutinero, apocado y sin convinación ni siste
ma, ha presidido en el establecimiento de ~as contribucio
nes, acreditando asi: que hemos heredado de la España la 
ineptitud financiera. Los impuestos directos siempre desigua
les y ecsasperantes, y la continuación de los estancos y 
alcabalas, incompatibles con el sistema de libertad y con la 
prosperidad de las artes, de la agricultura y el comercio; 
es toda la hacienda que se ha tenido, sistemando de esta o 
aquella manera su administración, que ha variado como el 
enfermo de camas, quando su mal está en la sangre. 

Preciso es ya ce. representantes, arrancar por las raíces 
la que hasta hoi se ha llamado hacienda sin ser mas que 
una depredacion sistemada, insuficiente para sus objetos y 
paralizadora de las fuentes de la riqueza. Preciso es yá soca
bar por los cimientos el gotico edificio de contribuciones 
que se ha veherado por temor, y levantar uno todo nuevo 
y acabado. Que hasta el nombre de estancos desaparesca, y 
que quando la libertad politica se ha conquistado, la tiranía 

17 Ibid., p. 310. 
18 Ibid., p . 309. 
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economica que tan de cerca toca á los individuos no per
manesca enseñoreandose tranquilamente en las fortunas y 
sofocando los jermenes de la prosperidad." 19 

A pesar de lo dicho por Gálvez, la "reforma radical y 
conforme a las luces del siglo", de que hablaba la comisión, 
no llegó a convertirse en realidad. 

En cuanto concierne al comercio, la misma comisión de 
·hacienda se pronunció en favor de su libertad irrestricta: 
Guatemala, dice, "debe abrir enteramente sus puertos a 
cuantos quieran venir a comerciar, debe conceder toda la 
franquicia que pueda a los mismos comerciantes para que 
hagan sus negociaciones de la manera que crean más conve
niente, expendiéndolo por mayor o menor." 20 

Según el texto de su dictamen, la comisión se inspiró 
en el ejemplo europeo que constituían la · "comerciante In
glaterra", Amberes, Danzig, Trieste, Génova y Venecia~ así 
como en el caso americano de La Habana, "provincia her
mana y compañera nuestra", que también abrió sus puertas 
a los extranjeros.21 No obstante, la aludida comisión hizo 
hincapié en la conveniencia de no imitar el modelo de poten
cias tan lejanas, y sugirió volver los ojos a la experiencia 
adquirida por los Estados Unidos en sus grandes centros co
merciales: Nueva York, Filadelfia, Charleston, Washing
ton.22 

Resultado de estos afanes fueron, finalmente, los decre
tos en favor de la colonización (31 de diciembre de 1824) y 
de reapertura de los puertos de La Libertad (6 de febrero 
de 1824), Iztapa o de la Independencia (10 de febrero de 
1824) y San Carlos' (15 de julio de 1824) .23 

Acorralada la asamblea nacional por el mal estado de la 
hacienda pública, autoriza al ejecutivo (decretos de 28 de 
enero y 29 de julio de 1824) para que contrate un emprésti
to por medio del cual puedan hipotecarse todos los terrenos 
y rentas pertenecientes a la nación. Tras examinar las pro
puestas, entre las cuales una era del país y las otras extran-

19 Breve idea del ramo de hacienda presentada por el Secretario del Despacho 
Mariano Gálvez a La A samblea del Estado al continuar Las sesiones interrum. 
pidas en 1826. A. G. de C. A. 19.13 No. 3559, pp. 10-11. 

20 Dictamen de la comisión de ha-cienda, 22 de marzo de 1824, cit. por Andrés 
Townsend Ezcurra, ob. cit., p. 312. 

21 Cfr. Andrés Townsend Ezcurra, ob cit., pp. 313-314. 
22 Ibid., p. 314. 
23 Ibid., pp. 316-317. 

63 



jeras, el gobierno suscribió el contrato respectivo (16 de di
ciembre de 1824) con el señor J . Baily, apoderado de Bar
clay, Herring, Richardson y Cía., de Londres, por valor 
de $ 5.000,000 efectivos, que correspondían a $ 7.142,857 no
minales. Las rentas gravadas para asegurar el pago de los 
dividendos y la amortización, fueron la del tabaco y la al
cabala marítima. La casa prestamista- cobró 5 por ciento de 
comisión sobre el valor nominal del empréstisto, por una 
vez, el 2 por ciento sobre los intereses y el 1 por ciento sobre 
la amortización.24 

Un cuadro 25 referido al estado de la deuda nacional 
que autorizó la contaduría mayor de cuentas de la federa
ción (22 de marzo de 1831), suscrito por José Velasco, con
tiene este resumen que completa la imagen de aquella rea
lidad hacendaria: 

Deudas hasta el 15 de septiembre de 1821 
Id. hasta el 24 de junio de 1823 
Id. hasta fines de febrero de 1831 

Total : 

$ 3,138.451.31/2 
0,445.124 .7~ 

1,165.389.3~ 

$ 4,748.965.5% 

A partir de aquí y tomando en cuenta que Guatemala 
ya formaba parte de la federación centroamericana estable
cida en 1824, será mejor aludir a los problemas económicos 
del Estado guatemalteco en particular. Máxime porque en 
este país, con Mariano Gálvez como gobernante (1831-1838), 
el liberalismo intentó pone·r en práctica algunas medidas 
tendientes a resolver esos mismos problemas. 

La moneda 

La situación monetaria de Guatemala tuvo, entre otros, 
los siguientes rasgos característicos: la declaratoria de inde
pendencia no interrumpió las acuñaciones, pero hubo extre-

24 Acerca de los detalles y vicisitudes de este empréstito, por medio del 
cual el capital extranjero comienza a tener influencia en la economía gua
temalteca, Cfr. Alejandro Marure, ob. cit. pp. 177-181. El texto del decreto 
que autorizó el empréstito ( 6 de diciembre de 1824) y las bases fijadas 
por la asamblea pueden consultarse en Andrés Townsend Ezcurra, ob. c it . 
pp. 332-335. 

25 Se halla incluido en la memoria que presentó al congreso federal de Cen
troamérica P. José Valenzuela, secretario de hacienda (26 de marzo de 
1831 ) . Guatemala: Imprenta Nueva, 1831. A. G. de C. A., 19.13. No. 2925. 
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ma escasez de circulante; fue sensible la fuga de la moneda 
macuquina que sustituía con éxito a la provincial; proliferó 
la falsificación de moneda; la población indígena se resistía 
a aceptar la nueva moneda provincial; la Casa de Moneda 
carecía de fondos para el rescate de metales. 

Frente a estos hechos, el gobierno adoptó algunas me
didas tendientes a remediar la situación. Para combatir la 
carencia de circulante creyó conveniente acuñar moneda de 
oro y plata obtenidos en las minas nacionales, el superinten
dente de la Casa de Moneda, Pedro Nájera, presentó a las 
autoridades competentes (20 de noviembre de 1823) un pro
yecto por medio del cual la acuñación de moneda provincial 
quedaría reducida a nuestro suelo, de manera que "aleje 
toda extracción para el extranjero y reanime los ramos de 
agricultura, industria y comercio." 26 

Con el fin de subsanar la falta de recursos para el res
cate de metales, el Estado gestionó y obtuvo de la Gran Bre
taña un empréstito extraordinario, considerable entonces, 
de $ 328,316, motivo por el cual las rentas públicas queda
ron gravadas en extremo. Otras exigencias obligaron a in
vertir este empréstito en actividades ajenas a la agricultura 
y la industria, objetivos ambos perseguidos por el contrato. 

El gobierno dictó muchas otras disposiciones: cuando se 
estaba organizando la federación y sus instituciones, la re
presentación nacional declaró que la Casa de Moneda de 
Guatemala correspondía al Estado del mismo nombre; en 
cumplimiento de esta medida -y hasta 1828- fue emitido 
el reglamento de la Casa de Moneda, según el cual las mues
tras de cada clase de moneda acuñadas en los Estados de la 
federación serían reconocidas y examinadas por los peritos 
de la Casa de Moneda de Guatemala a fin de comprobar su 
exactitud legal; la administración de ese establecimiento 
quedó a cargo del gobierno guatemalteco (ley del 10 de ju
nio de 1828) "en todo lo gubernativo económico y directivo, 
así como la provisión de empleos exceptuando los Ensaya
dores, que con arreglo a lo dispuesto en el Art. 81, Cap. 4 
del nuevo reglamento de Hacienda ya citado, correspondía 
al Supremo poder ejecutivo de la República." 2 7 

El 22 de mayo de 18~9 , la asamblea constitucional del 
Estado de Guatemala, por medio de un decreto, "dispuso 

26 I gnacio Solís, Memorias de !a Casa d e Moneda d e Guatemala y de! d esa
rrollo económico de! país, fol. 818. 

27 Ibid ., fol. 834. 
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dotar a la Casa de Moneda con un fondo de $ 200,000, exclu
sivamente para el rescate de plata: tal suma debía suminis
trarla el ejecutivo del empréstito de 600,000 pesos que, so
bre las rentas públicas, tratara de conseguir, pero los gra
ves acontecimientos políticos que se sucedieron en aquel año 
(1829) impidieron la realización del proyecto." 2s 

Más adelante -durante el régimen de Mariano Gálvez
se promulgó la ley orgánica de hacienda (lo. de agosto de 
1832), que regula la administración de la Casa de Moneda.29 

La banca 

Un decreto del ejecutivo,30 confirmado por la asamblea 
legislativa, mandó crear el banco nacional de la federación. 
El proyecto perdió pronto su carácter federal y quedó limi
tado al Estado de Guatemala con los privilegios siguientes: 

l. Sobre el capital social, emitir el 33% en billetes o papel 
moneda para curso en el comercio y las oficinas fiscales; 

2. Sus negocios serían despachados de urgencia y prefe
rencia en todos los ministerios y tribunales ; 

3. Las acciones del banco serían estimadas como hipoteca
rias en concurso de otros acreedores, sin necesidad de 
escritura ni toma de razón en el oficio de hipotecas, y las 
certificaciones de partidas de los libros del banco, dadas 
por su contador, debían estimarse como formales. 

4. El banco podría, cuando el estado de sus fondos lo per
mitiera y bajo las reglas que para ello estableciese su di
rección, dar dinero a premio, tomarlo de particulares o 
corporaciones, descontar letras y obligaciones, hacer an
ticipos de fondos sobre cosechas y recibir frutos en pago 
de las habilitaciones a precios convencionales y equita
tivos, dándoles el giro que el banco .conviniera para su 
realización, rescatar plata y oro, asegurar riesgos de mar 
y contrasegurarse. 

28 !bid., fol. 834 v. Solís se refiere, sin duda, a la llegada de Morazán a Gua
temala, al frente del "Ejército aliado protector de la Ley", y a los sucesos 
politlcos que llevaron luego al propio Morazán a la presidencia de la fede
ración. 

29 !bid., fol. 835 V. 
30 26 de septiembre de 1826. 
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En un principio, el banco tendría un capital de 2,000 ac
ciones de $ 100 cada una, las cuales deberían emitirse -y 
pagarse su monto-- en las arcas del mismo banco por sextas 
partes mensuales, poniéndose en ejercicio las previsiones 
conducentes a que la suscripción se efectuase no sólo en un 
círculo sino en el mayor número posible de personas de to
das clases, a efecto de que el establecimiento, que principia
ba tan modesto, fuese adquiriendo carácter nacional (la ins
titución se denominaría Banco Guatemalteco). De este mo
do, las acciones que no fueran suscritas voluntariamente en 
un plazo breve, serían repartidas entre los capitalistas del 
Estado, compeliéndoles éste a la e:q.trega del primer llama
miento al contado. 

Hasta 1829, el proyecto no había cobrado realidad. La 
asamblea legislativa autorizó entonces al ejecutivo para con
tratar un empréstito de $ 600,000 sobre las rentas públicas, 
de los cuales consagraría la tercera parte para el fondo del 
mismo banco. 

Sin embargo, el empréstito no pudo ser contratado y el 
banco se quedó en proyecto.31 

La hacienda pública 

Poco antes de la elección de Mariano Gálvez como jefe 
del Estado de Guatemala, Pedro Molina, quien entonces de
sempeñaba ese cargo, emitió un manifiesto 32 por medio del 
cual solicitaba apoyo para crear la contribución que fue es
tablecida hasta fines de 1830. Esa contribución se proponía 
llenar el déficit de $ 94,033, correspondiente a aquel año, y 
debía distribuirse entre 512,120 personas, a razón de un mí
nimo de 8 reales y un máximo de $ 300 por departamento, 
cuyo cobro se· haría según las listas de contribuyentes que 
elaborarían las municipalidades, en proporción a sus habe
res.33 Los argumentos de Malina eran éstos: " .. . cuando lo 
que dan las rentas establecidas no alcanza, decretan una 
contribución: es decir, piden á los pueblos lo que falta, y 

31 Cfr. Ignacio Solís, Memorias de !a Casa de Moneda, fols. 861-864. 
32 Manifiesto del Jefe de! Estado de Gu.atema!a a los pueblos que lo componen, 

25 de enero de 1830. A. G. de C. A., 19.2 No. 3176. . . 
33 Cfr Reglamento para !a distribución y cobro de !a contribución, detallada 

por" decreto de !a Asamblea de! 27 de noviembre último. (Este docum~mto 
está suscrito por Rodríguez, sin que en el mismo mencione el nombre com· 
pleto de esta persona) A. G. de C. A. 19.2 No. 3176. 
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que ellos estan obligados á dar a su gobierno, por que és 
suyo, y se há establecido para éllos, y por su bien."34 

Es imposibe precisar por ahora si la contribución indi
cada resolvió los problemas hacendarios del Estado de Gua
temala. Pero, si se examinan los presupuestos de gastos de 
todos los ramos de la administración.- pública federal, que 
corresponden · a los años 1830 y 1831, se advertirá de inme
diato la considerable diferencia que se produjo entre am
bos: $ 282,388.2 en el primero (Gálvez era entonces secreta
rio de hacienda); y $ 862,541.3 en ei segundo (Gálvez llega 
ese año a la jefatura del Estado) .35 

En lo que respecta al déficit, tampoco fue posible esta
blecer el monto a que ascendió en el Estado de Guatemala, 
después de aprobada la contribución creada por Molina, 
porque las cifras con que se cuenta son las de la hacienda fe
deral: ingresos ordinarios: $ 390,987; gastos ordinarios y ex
traordinarios: $ 481,742; déficit: 90,755.36 

Resulta difícil juzgar la obra de Gálvez en este campo,37 

aunque basta examinar algunos de los puntos de vista sos
tenidos por el gobierno que le sucedió para darse cuenta de 
que las concepciones doctrinarias del liberalismo (necesidad 
de un plan verdaderamente creador de la hacienda, aboli
ción de estancos y alcabalas) seguían siendo válidas. No de 
otra manera se explica que la comisión de hacienda, al re
futar a Gálvez, lo hiciera invocando algunos de sus propios 
planteamientos teóricos: "La moderación y aun la supre
sión total de los impuestos viciosos -apuntaba la comi
sión-, torna en mejoramiento de otros impuestos, y mejora, 
en vez de deteriorar el tesoro público." 38 

Con el propósito de desvirtuar lo hecho por Gálvez en 
beneficio de la industria, la comisión de hacienda, apoyada 

34 Manifiesto de Molina ya citado. 
35 Memoria que presentó al Congreso Federa! de Centro América el Secretario 

de Estado y de! Despacho de Hacienda del Supremo Gobierno de la Re
pública, el 26 de marzo de 1831, en la Legislatura ordinaria del mismo año. 
Guatemala: Imprenta Nueva, 1831. A. G. de C. A. No. 3925. 

36 Ibid. 
37 Es lamentable que el Archivo General de Centroamérica no registre la 

existencia de mensajes o Informes de Gálvez durante su período. Los más 
inmediatos corresponden a Juan Barrundia (1829 y 1830) y a Rafael Carrera 
( 1852). Semejante limitación Impide al Investigador estudiar los éxitos y 
fracasos h~endarios .de aquel jefe de Estado. 

38 Informe presentado a la Asamblea Constituyente de! Estado en la sesión del 
7 de octubre proponiendo un nuevo plan de contribuciones. Guatemala: 1839. 
Imprenta de la Academia de Estudios, p. 2. A. G. de C. A. 19.2 No. 2367. 
(El documento tiene fecha 6 de octubre y está suscrito por López ('V.), Dá
vila y Estrada. Después de su opinión razonada, se lee la firma de Dardón 
y Martínez). 
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en citas de Campomanes, Necker y Garrilh,39 afirma que "no 
sólo se debe protejer, sino secundar y estimular la industria, 
esta providencia de los pueblos modernos." 40 Y luego aña
de que aquélla "ha sido desalentada, contrarestada y ata
cada, directa, y formalmente, por las leyes, por los decretos 
y, por la conducta toda de lejisladores y de los gobiernos." 41 

Otros aspectos del documento aludldo parecen coincidir 
también con más de alguno de los postulados liberales de 

' Gálvez: necesidad de abrir caminos y de facilitar el trans
porte; eliminar "toda alcabala, todo impuesto sobre comer
cio interior, ya se cobre en las garitas, o ya en cualquiera 
otros puntos o lugares ... " 4 2 y suprimir las aduanas. Acerca 
del reglamento que regulaba la ley sobre tráfico interior, 
sancionado por Gálvez, la comisión llega al extremo de re
conbcer que era estupendo, aunque califica de idealista a la 
ley que le dio origen.43 

Apuntalada en Canga Argüelles y en otros "sabios eco
nomistas", la comisión concluye señalando la validez de la 
regla por medio de la cual se reconoce que "la suma total 
de los consumos ó gastos públicos, no debe exeder de la 
cuarta parte del total de los consumos del pueblo", cuyo 
contenido "nos descubre que el hombre industrioso tiene 
que aumentar una cuarta parte mas de trabajo á el que nece
sita para cubrir sus necesidades privadas, a fin de satisfacer 
las del Gobierno",44 y propone finalmente un plan de con
tribuciones que comprende un impuesto a las importaciones 
del comercio extranjero (y dejar vigente la ley federal); 
una contribución personal de 2 pesos anuales para los hom
bres radicados en el Estado, desde que cumplan 18 y hasta 
que tengan 50 años; un censo para los poseedores de bienes 
inmuebles, sementeras o semovientes, según una escala de
terminada; la supresión total de la alcabala sobre tráfico in
terior; y el producto del papel sellado y venta de terrenos 
baldíos. 

; Junto a las consideraciones doctrinarias y al plan de con
tribuciones propuesto, la comisión - en la parte medular de 
su análisis- critica severamente la existencia de tres im
puestos sostenidos por el régimen precedente: el que afecta-

39 Las obras de Campomanes y Necker que se mencionan son: Apéndice a la 
educación popular y La administración de rentas de la Francia ( T . Il ), res-
pectivamente, doc. cit. p . 5. · 

40 Cfr. doc. cit., p. 3. 
41 Ibid., p . 3. 
42 Ibid., p. 9. 
43 Ibid., p. 7. 
44 Ibid., p . 2. 
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ba el comercio interior, cobrado en las garitas; el que gravi
taba sobre la carne; y el dirigido a las bebidas embriagan
tes. Sin embargo, en su condena a este último, al que llaman 
"execrable arbitrio", los diputados ponentes dejan la impre
sión de acudir, más que a formulaciones de carácter técnico, 
a muy habilidosos recursos políticos. 

A falta de datos más elocuentes para configurar un mo
do comparativo entre el régimen liberal de Gálvez y el con
servador que le sucedió, se ofrecen estas cifras que corres
ponden a los presupuestos de 1833 y 1841: 4ñ en el primero 
de los años indicados, el monto total ascendió a$ 333,379.51/.l; 
y en el segundo a $ 263,437. El gobierno liberal tenía asigna
dos $193.844.4 al departamento de la guerra, y el conserva
dor $140.000. La enseñanza pública figuraba en el primero 
de estos presupuestos con $8,000,0 y en el segundo con $7,191. 
No obstante la notable diferencia entre las partidas asigna
das a la fuerza armada en ambos presupuestos -explicable 
en razón de los requerimientos militares que tuvo el gobier
no liberal-, lo que se advierte con toda claridad es que, 
ocho años después, los adversarios de Gálvez habían redu
cido sensiblemente las posibilidades fiscales del Estado. 

La propiedad territorial 

Las reformas introducidas por el liberalismo en este 
campo corresponden al período en que Gálvez tuvo a su 
cargo la jefatura del Estado de Guatemala. Entre las más 
importantes puede señalarse las siguientes: establecimien
to de la matrícula de tierras (15 de junio de 1832) ; declara
ción de las tierras que se tenía por baldías como propiedad 
particular (12 de abril de 1834); determinación de los ca
sos en que los pueblos deben pagar la contribución territo
rial (14 de agosto de 1835); regulación de la venta de ejidos 
de municipalidades, terrenos y otras fincas de cofradías (28 
de abril de 1836); conversión de los terrenos baldíos, ante
riormente llamados realengos, en propiedad estatal (2 de 
noviembre de 1837). 

Poco después de la caída de Gálvez, se emitieron nuevas 
disposiciones legales relacionadas con el régimen de tierras: 
fueron regulados los trámites para denuncias de terrenos 

41> Cfr. Ignacio Solís, Memorias de La Casa de Moneda, fols. 902-909. 
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baldíos (1840) y se dictaron normas dirigidas a los poseedo
res de esta clase de bienes (1845) .46 

Comunicaciones 

A lo largo del régimen liberal de Gálvez, la legislación 
y una serie de medidas de orden práctico se orientaron a fa
vorecer el desarrollo de las vías terrestres y marítimas. 
Nuevas rutas fueron abiertas y reparadas las existentes; se 
estableció la contribución de caminos, consistente en la obli
gatoriedad de trabajar tres días anuales en las vías de co
municación o en la de pagar el jornal correspondiente; se 
promovió la construcción de una carretera hacia el norte, 
desde la capital hasta el punto en que fuese posible la nave
gación fluvial con destino a la costa atlántica; en igual forma 
se impulsó la apertura de otra a Iztapa y una más a la fron
tera mexica.na por el rumbo de Ocós. Estos proyectos fue
ron declarados preferentes por decreto de la asamblea de 
1831.47 

La asamblea constituyente autorizó que se emprendie
ra la reparación del camino entre la ciudad de Guatemala 
e Izabal, con la finalidad de que en este puerto se constru
yera un muelle que facilitara el servicio de las embarcacio
nes. Acordó también la asamblea constituyente que, previos 
los estudios periciales del caso, se profundizara a la barra del 
golfo Dulce para navegarla con barcos de mayor calado, y 
que se investigara la practicabilidad y conveniencia de abrir 
un camino hacia el puerto de Santo Tomás.48 

En cuanto concierne a las comunicaciones con la costa 
sur, la misma asamblea dio su autorización para que se re
parara el camino hacia Iztapa y se procediera al cobro de 
un peaje de cuatro realés por cada pieza de importación o 
exportación, pagadas en igual forma. 49 

El cuadro publicado por la administración general de la 
aduana del Estado,G0 precisamente en 1838, año de la caída 
de Gálvez, revela la importancia: económica que habían co
brado entonces los puertos de Iztapa e Izabal. 

46 /bid., fol. 888. 
47 /bid., fol. 896. 
48 !bid., fol. 906 v. 
49 /bid. , fol. 907 v. 
50 Véase pág. siguiente. 
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, 
LA ADMINISTRACION general de la aduana del Estado, ha presentado 
los estados que se publican á continuación para conocimiento del públi· 
co. Sus resultados hacen ver, lo importante que será, el que se de aten
ción al puerto de Iztapa, proporcionando en él, Bodegas y demás con
ducente, para facilitar el tráfico y comercio por dicho puerto.---

ESTADO de los frutos nacionales que, con pases de esta administración, 
han sido de Guatemala para su exportación fuera de la República, por 
el puerto de Iztapa en un año corrido desde lo. de Octubre de --1838, 

á 30 de Setiembre de 1839.--

A SABER. 

Frutos Tercios Libras Precio por libra Valor 

Grana .. . . .. 1.559 .... ... . 233.850 . .... ... á 8 R.s libra . . ..... . 233.850. 
Añil. .... .. .. 047 . ... . .... . 6.050 ... . .. . . á 7 Rs. libra . . . . . .. .. . 5.283.6 

1.606 . . ... . 239.9000 .. .. . . ... .. ... .. . . . ... ... ... . 239.143.6 

Aduana de alcabala de importacion de Guatemala, Octubre 10 de 
1839.= Juaquin de Arce. 

ESTADO del valor por aforo y arancelado de las mercaderías importadas 
a esta aduana, por el puerto de I ztapa en un año corrido desde l.o de 

--Octubre de 1838, á 30 de Setiembre de 1839.--

Procedencias. Valores, 

De Liverpool .. . ..... ... . .. . . .. . . . .. . . .. ... . .. . . 67.454 
De Hamburgo .. . .. . ..... . ...... . .... . ...... . . . .. 13.717 
De Francia . .. . ... . .. . ... . . .. .. . ... . . . .... .. . . .. 12.663 

93.834 

Aduana de alcabala de importación de Guatemala, Octubre 9 de 1839. 
Juaquín de Arce. 

ESTADO de los frutos naci onales que con pases de esta aduana, han sa
li do de Guatemala para su exportacion fuera de la República por el puer

to de I zabal es un año corrido desde lo. de Octubre de 1838, á fin de 
--Setiembre de 1839.---

A SABER. 

Frutos Tercios Libras Precio por libras. Valor. 
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Grana .. .... .... 4.1141;2 ........ 617.157 ...... á 8 R.s libra ...... 616.175. 
Añil. ............. 66 ............ 9.900 ... .. . á 8 R.s libra ....... 8.662.4 
Efectos de la tierra,,,, ............ ,,,, .......... ,,,, .................. ,,, 

4.1801;2 627.075. 626,556.4 

Aduana de alcabala de importacion de Guatemala, Octubre 10 de 1839. 
= Juaquin de Arce.-ES COPIA. 

ESTADO del valor por aforo y arancelado de las mercaderias importadas 
á esta aduana del puerto de Izaba!, en el año corrido desde l.o de 

--Octubre de 838, á 30 de Setiembre de 1839.--

Procedencias. Valor de los efectos. 

De Belize .......................... 302.351.21;2 
De Lóndres ......................... 122.708.lh 
De New York ........................ 2.313.2. 
De la Habana ....................... 22.126.4. 
De Cádiz .. . . ...... . .. .............. .42.301.5. 
De Francia .......................... 21.893.5. 

Suma ........... 513. 730.6. 

Aduana de alcabala de importacion, Guatemala Octubre 10 de 1839. = 
Juaquin de Arce.-ES COPIA. 

La agricultura y la ganadería 

Recién instaurada la federación centroamericana, la 
agricultura y la ganadería fueron atendidas con prioridad 
por los organismos de gobierno. Una norma legal 51 conside
raba entonces que las labores agrícolas eran la primera fuen
te de riqueza pública; que el corto número de propietarios 
de tierra era una de las causas del atraso agrícola del país; 
que la enajenación de terrenos baldíos a precios cómodos y 
plazos equitativos debía aumentar los propietarios y animar 
la labranza; y disponía por ello reducir a propiedad particu
lar las tierras baldías que no habían sido concedidas antes a 
persona alguna, o que habiéndolo sido habían vuelto al do
minio del Estado. 

51 Cfr. Ley de 27 de enero de 1825 (decreto de la asamblea constituyente, No. 
378 - Ley la.). Este texto legal y otros que se citan a continuación forman 
parte de la Recopilación de !as leyes de Guatemala, por Manuel Pineda 
Mont. Guatemala: Imprenta de la Paz, en el Palacio, 1871. (3 vols.). 
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Entre otras medidas análogas cabe mencionar la orden 
que se dio a la dirección general de estudios, con el propósi
to de que ésta, como medio eficaz de hacer prosperar la agri
cultura, presente al gobierno un proyecto de estatutos para 
fundar una sociedad en que se enseñe el conocimiento de 
las diversas tierras, los métodos de irrigación y los frutos 
que les son aplicables. 

Dicha sociedad estaría encargada de publicar memorias 
acerca de los siguientes cultivos: moreras y cría de gusanos 
de seda, olivo, viña, tabaco, café, caña-de azúcar, añil, grana, 
cacao y aumento del ganado lanar.52 

A fin de proteger "por medios justos y aceptables la 
agricultura y el comercio", Gálvez restableció el Consulado 
de Comercio que hizo desaparecer la ley de 22 de julio de 
1826. ~H 

De conformidad con tales lineamientos en materia de 
política económica., se derogó el decreto de 3 de noviembre 
de 1829 y, en consecúencia, ya no fue posible obligar a "nin
guna clase de trabajos á los jornaleros que los rehusen, sino 
por un contrato procedente entre ellos y los propietarios.""4 

La misma norma dispone que quien reciba "habilitaciones o 
cantidades adelantadas por su trabajo, será compelido a de
volverlas o á cumplir la contrata en la misma clase de traba
jos á que se obligó."5 ~ 

Numerosos premios fueron instituidos para estimular a 
quienes contribuyeran al incremento y diversificación de 
los productos agrícolas y ganaderos: se ofrecieron $ 200 al 
primer agricultor que en el Estado de Guatemala cosechara 
cien quintales de café, y $ 100 a cada uno de los tres siguien
tes.ñu Igual concesión se hizo a favor de las personas que 
cultivaran el algodón llamado de árbol; y se asignaron $ 500 
a quien presentara los primeros diez árboles desarrollados 
de canela, clavo o de nuez moscada. En forma parecida se 
impulsó la siembra de algodón corriente, achiote y viñas. 

Dada su particular importancia en el ámbito de la eco
nomía nacional, las referencias al cultivo de la grana y el 
café se hacen por separado. . 

La ganaderí_a fue igualmente favorecida por las leyes de 
Gálvez .. Se creó la mátrícula !)ara marcar el ganado a fin de 

52 Decreto de 20 de agosto de 1833. 
53 Decr eto de la asamblea constituyente de 13 de agosto de 1839. 
54 Decreto de la asamblea legislativa de 19 de abril de 1837. 
55 Ibid . 
56 D ecreto del gobierno de lo. de octubre de 1834. 
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preservar su propiedad privada. Y se acordó premiar con 
$ 1,000 a los ganaderos que presentaran doce cabezas de car
neros merinos de crianza; y, con igual suma, a quienes in
trodujeran la crianza de caballos normandos o frisones .57 

Poco antes de que Gálvez asumiera el poder, entre 1826 
y 1829, visitó Guatemala un viajero holandés que dejó elo
cuente testimonio acerca del clima, la agricultura y muchos 
otros aspectos de la vida económica, social y política de nues
tro país.58 

Leamos algunas de sus apreciaciones: 

57 lbid. 

"El clima de Guatemala es el más bello que se pueda 
desear. Aunque situada a 14 grados de latitud norte, gracias 
a su elevación de unos cinco mil pies sobre el nivel del mar, 
su calor queda moderado a tal punto, que dentro de las 
casas el termómetro en contadísimas ocasiones sube más allá 
de Jos 70 grados Fahrenheit y, por el otro lado, más raras 
veces aun baja de los 64 grados. Con razón, pues, puede 
afirmarse que aquí reina una eterna primavera, siendo la 
mayoría de los días iguales a los más hermosos de Holar;da 
durante Jos meses de mayo y junio. De mayo a octubre llue
ve y con frecuencia muy recio por eJ atardecer y Ja noche, 
pero durante nuestros meses invernales que aquí debido a Ja 
sequía llaman verano, rara vez cae gota de lluvia. El sol bri· 
lla, pues, todos Jos días de la mañana al anochecher. Duran· 
te esta última época, sin embargo, los campos se secan gra
dualmente pero a excepción de unas pocas especies todos los 
árboles permanecen verdes y todo el año se ven la mayor 
parte de los naranjos engalanados de azahares, así como de 
frutos verdes y maduros a la vez. 

Una gran satisfacción de que disfruta aquí el europeo 
consiste, entre otras pocas, en que además de los productos 
de tierra caliente, se encuentra también con la mayor par
te de las frutas y verduras de su patria. Manzanas y duraznos 
son muy comunes, pero por ser desconocido el arte del in· 
jerto, no tienen tanto jugo ni sabor como los nuestros. En 
Jo que respecta las verduras, la cosa cambia. Lechuga, alver
jas, repollo, coliflor y papas aparecen a diario en nuestra 
mesa (en diciembre y enero ). Las tres verduras primer amen-

58 Jacobo Haefkens, Viaje a Guatemala y Cen troamér ica, Guatemala : Editorial 
Universidad (Sociedad de Geografía e Historia, Serie Viajeros, Vol. 1), 1969. 
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te mencionadas son tan buenas como se pueda desear, pero 
las dos últimas necesitan aun de la mano del europeo para su 
refinamiento. Las flores, asimismo, se dan todo el año y 
entre ellas las especies más corrientes en el Viejo Mundo, 
como la rosa, el clavel, la balsemina, espuela de caballero, 
geranio, etcétera. Por último, la avicultura no se limita a 
ciertos meses del año; en toda época se ven gallinas cluecas 
con sus pequeños polluelos. 

Los alimentos no son caros de por sí, ya que Ja carne de 
buey cuesta solamente de dos y medio a tres peniques la 
libra Y, en general, todo Jo demás en proporción." 59 

Y estas otras: 

"Al igual que en los demás Estados, el de Guatemala 
comprende -y esto a distancias intermedias de sólo pocas 
millas- todos los climas, desde el más tórrido al muy tem
plado. El frío propiamente dicho no existe en la República, 
ya que solamente en unos pocos de los montes elevados y 
ciertos meses, cae hielo por la .noche. Esta afortunada situa
ción geográfica, además de la gran feracidad de la mayoría 
de las tierras y su diversidad, hace por ende que todos los 
productos agrarios imaginables puedan sembrarse y cose
charse sin problema. EJ trigo y Ja caña de azúcar, el encino 
y el cocotero, el manzano y el naranjo se codean como veci
nos en estos benditos parajes : la vainilla y hasta el té, se dan 
silvestres. Los bosques comprenden los árboles y plantas 
más preciosas;* además de árboles que rinden los más pre
ciados bálsamos y resinas como sangre de dragón, o leche 
de María, liquidámbar, bálsamo negro y blanco, caragua, et
cétera, y esto sobre todo, en el departamento de la Verapaz 
que pertenece al Estado de Guatemala. La ausencia de la
borantes, empero, hace que todas estas ventajas permanez
can sin utilizarse. El mejor cacao del mundo se da en las 
zonas del sur de este Estado, pero la inactividad de sus mo
radores llega a tal extremo, que su producción no llega a cu
brir la demanda del país. 

* He aquí algunas especies: palo de Campeche, caoba, palo 
de Brasil palo monade (de color morado fuerte) , grana
dillo (moteado y de color café oscuro ). 

59 /bid ., p . 42. 

77 



De hecho, la misma fertilidad del suelo puede conside
rarse como una causa de la indolencia de los habitantes. El 
indio se alimenta principalmente de tortillas y las milpas 
rinden anualmente dos o tres cosechas centuplicadas, por 
otra parte, su cultivo tan sencillo, que el arar la tierra en 
la mayor parte de las milpas sería hasta improcedente por 
hacer brotar matas con demasiada-- paja. Resulta, pues, que 
no hay que arrojar aquí y allá un grano de semilla y en zo
nas cuya tierra no alcanza tan alto grado de fecundidad (por 
ejemplo en los alrededores de la capital), se concentran a 
remover un poquitó de su superficie, sólo dos o tres pulga
das de profundidad." so 

Pocos años más tarde, tras afirmar que Gálvez "obraba 
con mucha actividad",61 Miguel Ga.rcía Granados veía así la 
situación de Guatemala: 

"A merced de la paz que se gozó en los primeros años 
que siguieron al de 29, se principiaron a desarrollar la agri
cultura y el comercio; y ya en 1832 se veían algunas señales 
de prosperidad naciente, debida en especial a la grana, fru
to entonces valioso, y cuyo cultivo se fue generalizando tan~. 

to en Amatitlán como en la Antigua, poblaciones que en 
consecuencia progresaban. Pero la riqueza no se acumulaba 
en dos ni en tres años, y la mejora poco se hacía sentir. El 
lujo aún no se conocía, y como los efectos extranjeros paga
ban a su introducción a la república un cortísimo impuesto, 
y eran en lo general de inferior calidad, todo era muy ba
rato. Las señoras, pues, y en especial las que habían que
dado más o menos arruinadas con la revolución, gastaban 
en vestirse muy poco. Los demás objetos que servían a la 
vida y al sustento diarios eran también abundantes y de po-. 
co precio, valiendo todo la tercera parte de lo que hoy vale, 
pues a más' de la pobreza general, los metales preciosos no 
habían sufrido la extraordinaria depreciación a que han lle
gado en nuestros días. 

Si entonces hubieran dicho a las jóvenes que habían de 
ver el día en que, por un buen traje de seda se pagase 150 
a 200 pesos, se habrían reído, sin dar a ello crédito; e igual 
cosa había acontecido a ciertos dueños de casas, si se les hu-

60 lbid., p. 53. 
61 Miguel García Granados, Memol"ias de! General García Granados, Guatema

la: Editorial del Ministerio de Educación Pública (Bibliotca de Cultura 
Popular 20 de Octubre, Vol. 39), T. III., p. 330. 
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La grana 

biese anunciado que los alquileres cuatriplicarían en 40 años. 
Una familia de 6 o 7 personas vivía entonces, con mucha co
modidad gastando 100 p~sos al mes, y con 200 podía tener lu
jo. Sólo un objeto era entonces más caro que al presente, por 
la sencilla razón de que la oferta era más pequeña que la 
demanda; éste es el alquiler del capital, de que nacía que 
el interés del dinero no bajaba de! 2 % mensual y a veces 
subía al tres; y esto bien garantizado." 62 

"En la grana 63 -dice Solís -habían cifrado los guate
maltecos sus esperanzas de riqueza y bienestar económico'',64 

pues en los terrenos apropiados para su cultivo podían pro
ducirla los grandes y pequeños empresarios. En 1824, cuan
do las fincas de nopal valdrían a lo sumo $500,000, la grana 
había alcanzado tal incremento-que "su producto casi basta
ba para saldar el valor de todo el comercio de importación 
del Estado de Guatemala." 6 5 Una familia pobre podía obte
ner su subsistencia cultivando la grana en el solar de su 
casa.66 

Dos son las principales especies de cochinilla: la silves
tre y la fina. La primera vive en el cacto del campo y se da 
en tierras próximas a la costa, en los claros de los bosques, a 
orillas de los caminos o en las sabanas secas. La segunda no 
se produce sino en las casas y jardines y es objeto de cultivo 
especial. 67 

Hacia 1722, el padre Ximénez la describe así: 

"Es aqueste animalito de la grana, tan pequeño, que ca
si no se dexa percibir. Que parece una liendrecita y para 

62 Ibid., p. 339. 
63 Insecto hemíptero de la familia de los gallinsectos, llamado Cocus cacti 

por Linneo y conoc ido vulgarmente como cochinilla. Es un parásito del no
pal que se produce en ciertas regiones de América. Tiene el tamaño de una 
chinche, el cuerpo arrugado transversalmente, cubierto de un vello blan
quecino, con dos márgenes laterales en el dorso y el vientre cóncavo. Des
de la antigüedad ha sido usado para extraer el llamado "tinte de la gra
na ", de color escarlata. 

64 Ignacio Solís, Memorias de la Casa de Moneda, fol. 839. 
65 Pio Casal, Reseña h istórica de la si tuación general de Guatemala, cit. por 

Solís, ob. cit. fol 839. Pío Casal es el seudónimo usado por Enrique Pala
cios, autor de importantes y difundidos trabajos sobre economía de Gua
temala durante el siglo XIX. Así lo revela Solís en "Las crisis económi
cas en Guatemala" , La República ( 30 de junio de 1898 ), Cap. VI, p . 3. 

66 Ignacio Solís, Memor ias de la Casa de Moneda, fol. 839. • 
67 Manuel Rubio Sánchez, "La grana o cochinilla' ', en Antropología e H is

toria de Guatemala (Vol. XIII, No. 1, enero de 1961 ) , Guatemala : Publi
caciones de IDAEH, p . 15. 
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encastarla, o sembrarla que llaman, en las hojas en que guar
daµ la semilla, las van repartiendo en los árboles que llaman 
nopales, que son una especie de tunas, en que se cría y de 
allí se tienden por el árbol, y en creciendo hacen como una 
telarañita blanca, y dentro, queda el, como un grano de pi
mienta, y esto se recoge, y aquesto es la grana. Al principio 
esta como una vejiga de sangre, y en secándola al sol, se 
condensa .Y queda hecha grana. De aquesta grana hay una 
que llaman silvestre, y vale poco, y de esta es la que se coge 
en la Provincia de los Zoques, otra es fina que es la que se 
coge en la Provincia de Guaxaca. Y si no tiene cuidado de 
matar aquesta grana bien se revive y se pierde todo. Esta 
grana es muy diferente de la que antiguamente se recogía 
en la ciudad de Ecija mi Patria, que aquella era frutilla de 
un árbol, y con la que va de la América desde que se des
cubrió, ya no se coge aquella." 68 

Durante el régimen colonial, la cochinilla fue objeto de 
singular atención. Recién iniciada la conquista, en 1525, las 
autoridades se preocuparon por intensificar su cultivo, co
mo que el presidente de la audiencia comisionó a Martín 
Hernández de Cobarrubias, vecino de León, Nicaragua, para 
que en calidad de juez veedor "fomente plantaciones de Tu
nas e industrias de la grana-cochinilla y controle la expor
tación". 69 · 

Leyes, reales cédulas, ordenanzas y otras disposiciones 
se ocuparon frecuentemente de la grana hasta las primeras 
décadas del siglo XIX. En 1803, con la finalidad de fomen
tar la explotación de grana, el gobierno español acordó ce
der tierras realengas y dar algunas granjerías a los pobla
dores asentados a orillas del río Polochic. En 1811, el señor 
José Aycinena, primer director de la Sociedad Económica 
recibió seis pencas de nopal, cubiertas de cochinilla viva, 
que le remitió un vecino de Tt+xtla. En 1815, el padre An
tonio López, cura de Cubulco, ofreció sus fondos para en
sanchar la industria. En 1817, el Consulado de Comercio com
pró a.1 padre López la totalidad de su cosecha de grana que 
llegó a 70 libras. En 1818, la Sociedad Económica mandó im
primir un folleto titÚÍado Instrucciones para cultivar nopa
les y beneficiar la grana fina, cuyo autor es el nombrado 
Fraile López. Y en 1821, el ayuntamiento colonial autorizó 

68 Fray Francisco Ximénez, ob. cit., p. 227. 
69 Cfr. Manuel Rubio Sánchez, "La grana o cochinilla", p. 18. 
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erogar de diez a doce mil pesos para el fomento de la grana 
en la provincia de Ciudad Real y diez mil para el fondo de 
las comunidades de indios de Guatemala, a fin de habilitar a 
los labradores y cosecheros de grana.70 

Posteriormente, el cultivo de la grana se extendió a otras 
regiones del país: Antigua Guatemala, Amatitlán, Villa 
Nueva y algunas más. En la primera de estas regiones, según 
consta en un documEnto de la municipalidad correspondien
te, fechado en 1815, Catarina Coronado fue la primera per
sona que se dedicó a cultivar grana.71 

Ya entrado el siglo XIX, los métodos usados para la co
secha de grana eran muy rigurosos: 

" ... es bien sabido que todas las cosechas están sujetas 
a mil circunstancias. La cosecha de la grana entre otras, 
tiene tres principales para que sea buena y son: robustez en 
la hoja, saiiidad en la semilla y buen tiempo. Lo demás está 
sujeto a la inteligencia. 

El tiempo más aparente para sembrar la hoja de nopal, 
es en Octubre y Noviembre, y el terreno arcilloso. Se siem
bra en surcos rectos paralelos, de dos varas de latitud, y de 
una a otra hoja media vara, fuera del ancho, resultando en 
la manzana 7,500 plantas. 

Esto es lo común, 'aunque hay muchos que varían este 
orden. El surco hecho con piocha y ahondado con zanjita es 
mejor que el arado. Las clases de hoja que se han conocido 
aquí desde el origen de la grana son las siguientes por or
den de antigüedad: Amarilla, Blanca, Terciopelo, Mosote, 
Costeña u Oaxacaqueña, Cubulco y San Gabriel; la Mosote 
es preferible para almacenes. 

Los primeros desyerbos de la plantía se hacen a mano, 
porque cualquier lastimadura del azadón hecha a la hoja 
es mortal. 

Las limpias del invierno son cuatro, y fas de verano tres; 
este método se sigue por tres años. Desde el primer año se 
poda la plantía, lo que se llama empalmar, y es quitar todos 
los retoños ue no están verticales y los que salen en medio 
de la faz de la hoja. La hoja que está buena para cargar 
almacenes es la que comienza a echar retoños. 

70 Ibid., p. 20. 
71 Ibid., p. 20. 
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Dos arrobas de grana pegada en hojas de San Gabriel, 
producen 18 arrobas. En hoja de mosote se necesitan 4 para 
coger 18. 

Tres arrobas de grana verde dan una seca. 

Un almacen de cien varas de 10 líneas según su cons
trucción, se carga con 19 o 20,000 hojas, y se asemilla con 
una arroba de buena grana. Según el nuevo método de en
cartuchar, se emplean en la arroba 100 cartuchos de gasa. 
Cada vara de almacén rinde por lo bajo más de una libra, 
resultando de las cien varas cuatro o cinco arrobas, y aún 
mucho más, a veces. 

Los almacenes que tienen el frente al Oriente se empie
zan a parir a los tres meses; los del Sur a los tres meses y 
ocho días; los del Norte a los cinco y más meses; esta dife
rencia consiste en las horas más o menos que reciben de sol. 
Cuando se quiere retardar un poco el parto de la grana en 
los almacenes, se levantan los tapados y se sopla con aven
tadores, y cua.ndo se quiere violentar se cubre para que se 
caliente, ·pues está probado que el frío retarda y el calor 
violenta. Pegada la grana en la hoja, después, poco a poco 
se va cubriendo de una película blanca. 

Al mes tira este vestido y se queda desnuda y negrita co
mo un grano de pólvora. En este estado y en el siguiente 
es muy peligroso que se moje porque se muere. Los graneros 
llaman a este estado muda. Desnudo el animalito se vuelve 
a vestir de otra telita blanca, que a los quince días, vuelve a 
tirar, y al desprenderse de su albo capullito esta especie de 
crisálida, se pronuncia el sexo, tomando el masculino la fi
gura de una mariposita en miniatura muy preciosa, con el 
pechito tornasolado de púrpura, las alitas blancas y trans
parentes, de airosas antenas. Con una vivacidad extraordi
naria revolotea por los almacenes y a largas distancias. El 
insectito con esa figura elegante y graciosa fecunda toda la 
grana, por lo que lo llaman el Machito; su vii;la es corta pues 
muere después de haber cumplido con el objeto de su crea
ción. Llegado el tiempo del parto de la grana, como se dijo 
arriba, dura ·en él 22 días y a los 23 está hecha cascarilla. 
La grana para venderla o secarla se corta a los ocho días más 
o menos de comenzar a parir. Una libra de grana gruesa 
tiene 7,040 granos, cada grano madre pare 500 hijos, de los 
que ·resulta que la libra de buena grana produce 3,520 pioji-
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tos. La grana de árbol que está próxima a parir y le llueve 
mucho se enferma, principalmente la de los puntos húmedos. 
Una se ,Pudre, otra se convierte en gota que se cae al tocar
la, y otra se agloba y endurece. A ésta le llaman bolita, 
pierde todo su mérito y la pagan a real la libra." 72 

Alrededor de 1826, Haefkens nos ofrece una ilustrativa 
referencia sobre la producción de graña: 

"En los seis meses de verano, que son los únicos aptos 
para este cultivo, se dan dos cosechas. La mayoría de los 
dueños, sin embargo, se limitan ensemillar en noviembre 
suficiente número de plantas para poder con su producto, en 
febrero, ensemillar todo el vivero que suele con tener de 
diez a veinte mil plantas. Ensemillar, quiere decir clavar bol
sitas conteniendo cada una de diez a dieciséis insectos, por 
lo general de hoja de maíz, con una espina en las plantas. 
De estas bolsitas salen dos animalitos y paren sus críos en 
las hojas carnosas. Estos son al principio casi invisibles. 
Pronto, sin embargo, nota uno pequeñas manchitas blancas 
que, observadas con atención, a menudo se ven moverse, es 
decir, arrastrarse por la hoja. A medida que éstas crecen 
se producen grandes manchas blancas en la hoja y cuando 
más blanca se pone, por más hermosa es tenida, pues así se 
·demuestra la multitud y tamaño de los insectos. En el trans
curso de cuarenta a cincuenta días alcanzan la adultez .y en
tonces la mayor parte son secados al sol y en horno para 
ser enviados a Europa, mientras que otros son sembrados en 
hojas que prenden bajo cobertizos, donde durante la tem
porada de lluvia se conservan secos, pero desde luego no se 
procrean con tanta intensidad como en las plantas. Del asom
broso .vigor vegetativo que posee esta mata, que prospera 
mejor en las tierras más secas, da otra muestra el hecho de 
que sobre estas hojas pendientes, privadas de toda tierra, 
brotan nuevas hojas." 73 

Los cultivos de grana llegaron pronto a ser de 200,000 
manzanas que, estimadas en $ 1,000 · cada una, hacían 

72 José María Navarro, M emoria del Estado actual de la Parroquia de Con
cepción Villa N ueva, formada por su cur a en cargado para presentarla en 
La visita Canóniga al Jtmo. y Rmo. Sr. Arzobispo, Dr. Don Francisco de 
Pau la García Peláez, dignísimo prelado de la Diócesis de Guatemala, Gua
temala: Imprenta La Aurora, 1868, cit. por Manuel Rubio Sánchez en " La 
grana o cochinilla", Loe. cit., p . 16. 

73 J acobo Haefkens, o t> . c i t ., p . 46. 
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$2.000,000. Esta circunstancia movió a decir que semejante 
riqueza, obtenida en tan insignifieante espacio de tierra, "no 
la hubiera producido la minería en la misma época".74 Ya 
por el año 40, el valor de la grana en los centros productores, 
era de 75 a 100 pesos el zurrón de 150 libras, precio que fue 
subiendo hasta alcanzar los 150 pesos en 1847. Al extremo 
d~ que se duplicó la superficie de tierra cultivada y, p~r en
de, creció proporcionalmente la utilidad de los nopaleros: 
"de viente y tres a $100 en cada tercio que solo costaba como 
$50 por todo gasto de producción".7á . 

La protección estatal al cultivo de la grana fue muy 
firme. Desde el 30 de abril de 1831 estuvo excenta de im
puestos fiscales, a excepción de la que se producía en Pana
jachel, gravada por una ley de 1829, "que no exigía más 
trabajo que el de cosecharla, haciendo de ella una pasta or-
dinaria." 76 ' 

Personas de ambos sexos, entre indígenas y ladinos 
-Solís afirma que también los niños- eran empleados en 
aquella actividad agrícola.77 Y se publicaba entonces ins
trucciones y métodos traídos por especialistas de Oaxaca.78 

He aquí una muestra de tales instrucciones, aparecida 
durante el gobierno de Gálvez: 

"AGRICULTURA 

GRANA 

Este es el primer producto de la riqueza de Guatemala. 
Cada día se hace más extenso; y según todos los cálculos de 
los conocedores, Ja cosecha deJ presente año sube á 3000 ter
cios. La experiencia, en tan arriesgada especulacion, ha ido 
suministrando á los cosecheros métodos mas economicos y 
seguros. Tendremos ocasion ' mas adelante de escribir ins
trucciones sobre el cultivo de este fruto. Entretanto ahora 
nos limitamos a dos indicaciones: 

la.-En el año de 26 se había plantado en esta capital 
cantidad considerable de nopales, y de estos se destruyeron 
muchos, aul!_ antes de hacerse su asemillacion. Ahora se 

74 Pío Casal, cit. por Solís, Memorias de la Casa de Moneda, fol. 843. 
75 Ibid., fol. 843 v. 
76 lbid., fol. 839 V. 
77 Ibid., fol. 840. 
78 Ibid., fol. 841. 
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han vuelto á hacer ensayos; y son satisfactorios los resulta
dos de los que ejecutaron este año el General Salazar y el 
C. Manuel Perales. Es de seguirse su ejemplo: la tempera
tura y demas circunstancias de esta capital son áproposito 
para criar la cochinilla. Antes de aquellos ensayos se vieron 
cosechas alzadas aquí; la falta de precauciones, la inexpe-

. rienda y las falsas ideas que habían, produjeron en 827 la 
ruina y el desaliento. No puede dudarse que el cultivo de los 
nopales ofrece á esta ciudad una extensa ocupación, y será 
util bajo las síguientes reglas que recomendamos. la. Que 
no se siembre sobre terrenos que no hayan sido movidos por 
el arado ó la azada, ó que no estén, como vulgarmente se 
llama cautivos. Las raíces del nopal no profundizan, sino que 
se extienden superficialmente á los lados, y por esto es me
nester aflojar no solo el punto en que se pone la planta, sino 
todo el de la sementera. 2a. Que se prefieran los terrenos 
mas abrigados, ya sea por su situación, ó ya por los cercos 
de pared ó de planta elevada, como el chichicaste ú ortiga, 
el lill!on, el higuerillo etcet.; y en los solares de la población 
los nopales á más de las ventajas de estar á la mano, en
contrarán el mayor abrigo. 3a. Que el nopal no se deje en
vejecer, como se hacia antes, porque endurecida la planta 
no puede la tierna cochinilla adherirse ni estraher los jugos 
que la alimentan. Asi, un nopal sembrado de nuevo, debe 
asemillarse antes de un año, y los viejos con troncó deben 
destrozarse el mes de julio, para asemillar sus retoños en el 
siguiente octubre ó noviembre, y repetirse todos los años en 
la misma época. Este sistema produce ademas la ventaja de 
minorar el gusano blanco que tanto daño causa, porque no 
quedando nopales viejos que hayan sido asemillados y que 
ya no se limpian, tampoco hay donde se formen crisálidas, 
madres de nuevos gusanos. 4a. Que haya mucho cuidado en 
que los nopales no tengan calza alguna de tierra, basura ó 
plantas destruidas. La grana se pudre cuando el pie del nopal 
está calzado. El desaseo aleja tQda esperanza de cosecha 
abundante, que en su mayor parte es debida á la limpieza y 
cuidado. 

2a. indicación. De la economía dependen las ganancias 
de la agricultura. El principal gasto que hace un nopalero 
és el de la grana madre ó semilla. Ahora, pues, observemos 
si se tiene con ella . todo el esmero que necesita, ó si por 
descuido, se pierde mucha parte. Los ciudadanos Juan Ba
rrundia y Manuel Larrave han tomado tres granos de grana 



madre, para contar el número de hijos que parían. La opera
ción se hizo ignorando si algunos piojillos habían ya nacido 
de ellos, y resultó que el grano dió 500 hijos, el otro 480, y el 
otro 485. De aqui, resulta que deberia dar cada libra de gra
na madre cuatrocientas ochenta libras cuando menos, y es 
sabido que diez és lo mas que ahora produce. La primera 
causa de esta enorme diferencia és que la grana para ase
millar se ·corta del semillero sin estar en su sazon, y que en 
una libra és raro que la mitad esté pariendo bien; por con
siguiente se pierde una gran parte: deberian pues los cul
tivadores cuidar de no bajar para semilla ningun grano 
que no estuviese yá pariendo, aunque tuviese señas de que 
estaba en su maduréz. Hay la practica de cortar la grana y 
violentarla al parto poniendola al sol, y ésta violencia debe 
matar una porcion de madres y de hijuelos abortados. Es la 
segunda causa la dureza y precipitación con que se baja la 
grana madre de los nopales, tratandola como si se fuese á 
matar para enterciarla: las contusiones que se le hacen con 
las paletas, y los golpes al caer en las cucharas y bateas, 
deben dañarla. ¿No es claro que la mata un golpe de granizo 
y cualquier otro? ¿Pues como ha de sufrir estrujones y cai
das aunque sean del arbol á la cuchara, y de esta á los 
toles, bateas ó cajones? Es la tercera la presion y sofocacion 
en que se pone á las madres. En un cajon ó una batea de 
media vara se conduce y se guarda hasta mas de una arro
ba de madres, y por consiguiente toda la que queda abajo 
debe sofocarse y perecer mas pronto ó mas tarde. Los culti
vadores deberían tener cajones perfectamente planos con 
bordes á lo más de un dedo de alto, y poner en ellos la gra
na madre, de modo que no quedase una sobre la otra, y dis
poner que se pasase á los cartuchos con el mayor tiento, y 
que en ellos se pongan tan pocos granos, que allí no vayan 
á ser oprimidos ó sofocados. Es otra causa de perdida gran
de del piojillo, el viento despues de la asemillacion. Cada 
cual toma sobre esto las precauciones que están á su alcance; 
y nosotros aconsejamos que se tenga presente, que el viento 
rompe regularmente la vispera de los efectos de luna, y 
dura hasta tres dias, asi como en tiempo de lluvias llueve 
fuertemente en los días de dichos efectos, uno antes y otro 
despues. Si los nopaleros se dedican á tomar precauciones 
para hacer que no se pierda lo que dá de producto la grana 
madre, es seguro que ganarán diez tantos mas que hoy con 
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un costo diez veces menor, y que las cosechas serán mucho 
mayores." 79 

Aunque la cosecha y exportación de grana fueron en 
cierta medida irregulares, ambas siguieron siempre una cur
va áscendente. A eso se debió que, de manera gradual, la 
economía del país llegara a depender cada vez más de las 
compras de cochinilla en el mercado exterior. Y que, por el 
mismo motivo, los esfuerzos liberales de Gálvez que tendían 
a diversificar los productos agrícolas se quedaran en meras 
aspiraciones. 

Casi resulta paradógico que, después de la caída de Gál
vez, la grana haya cobrado progresiva importancia económi
ca. Sobre todo porque este gobernante le dio impulso dentro 
del marco de una concepción que incluía otros y muy va
riados cultivos. 

Veámos algunas cifras 80 sobre los ingresos nacionales, 
correspondientes a los años que siguieron al régimen de Gál
vez, las cuales revelan el grado de importancia que la ex
portación de grana había alcanzado en esa época: 

Ingresos anuales promedio por concepto de pro. 
duetos provenientes de la industria minera, que 
la. Casa de Moneda ponía en circulación: $ 200,000 

Ingresos producidos por la alcabala de importa
ción de las aduanas y fronteras de la repúbli
ca desde 1839 hasta 1848, según los ejercicios 
admin"istrativos que comprenden del lo. de julio 
al 31 de mayo: 

1839 - 1840 $ 291.718.61/.4 
1840 - 1841 270.942.51/4 
1841 - 1842 170.911.31/.4 
1842 - 1843 124.984.41/.4 
1843 - 1844 234.817.~ 

1844 - 1845 162.872.6 
1845 - 1846 239.906.4 
1846 - 1847 242.093.1 
1847 - 1848 354.084.6 
1848 - 1849 317.848.41/4 

79 Manua! de Conocimientos Uti!es, (No. 1, lt;>. de mayo de 1835, s. p. de i.), 
pp. 9-10. 

80 Cfr. Ignacio Salís Memorias de !a Casa de Moneda, fols. 843, 855, 849, 918. 
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Ingresos por exportación de grana: 

1840 - 1841 
1842 - 1843 
1843 - 1844 
1845 - 1846 

$ 665.662.6 
413.100.4 
541.350.4 
896.831.2 

Producto .de exportación entre el lo. de junio 
de 1845 y el 31 de mayo de 1846: 81 

Grana (por Izaba!) 
Grana (por. Iztapa) 
Añil (por . Izaba!) 
Dinero (por Izaba!) 
Cigarrillos 

t 

$ 888.431.2 
8.400. 

140.287.4 
1.800.4 

866.7 

Con semejante ptedominio de los ingresos percibidos 
mered a la venta de g.rana ~n el mercado internacional, la 
relación importaciones-exportaciones fue siempre favorable 
a estas últimas en los mismos años, acentuando la depen
dencia del monocultivo que Gálvez combatió: 

1842 - 1843 

Importaciones (por Izaba!) 

Exportaciones (por Izaba! y Sonsonate ) 
$ 380.130 

435.275.2 

Las exportaciones excedieron esta vez a las importacio
nes en $ 55.144.4%.82 (Sólo eI valor de la grana sumaba 
$ 413.275.2; el añil $ 13.500.2; el de las baquetas, único artícu
lo salido por Sonsonate, $ 288.2; y el de la plata labrada, ci
garros de tusa, bálsamo, cacao, mechas y nacascolote, 
$ 8.212.). 

1843 - 1844 

Importaciones. 

Exportaciones 
$ 51.448.61/4 

548.975.7% 

81 El siguiente cuadro contiene, al final, datos procedentes de un documento 
autorizado por la administración general de rentas de Guatemala (17 de ju
lio de 1846) , que calza la firma de Manuel Durán. 

82 Ignacio Solís, Memorias de La Casa de Moneda, fol. 840. 
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Durante este año, las exportaciones superaron a las im
portaciones · en $ 34.489.l lh . 83 

1845 - 1846 

Importaciones 
Exportaciones 

$ 637.630.614 
1039.785.5 

En est_e ejercicio, las exportaciones fueron mucho ma
·yores: $402.154.6% arriba de las importaciones.84 

Los años siguientes, cuyo estudio forma parte del pró
ximo capítulo, fueron aún más prósperos para la cochinilla. 
Se arraigaba así su cultivo, atribuido en sus orígenes a dos 
curas que pertenecieron a la Sociedad de Amigos de Gua
temala, entidad que comisionó a numerosas personas para 
la propagación de la inapreciable simiente. El incremento 
de la grana:, impulsado fundamentalmente por el interés 
individual, se manifestó con éxito en Antigua, Amatitlán y 
Baja Verapaz, al par que la aludida Sociedad proseguía en 
su empeño de perfeccionar los métodos de cultivo e intro
ducir aparatos para el logro de mejores resultados.85 

Cinco lustros después de la llegada de Haefkens al país, 
en 1841, J. L . Stephens, abogado y político norteamericano 
nacido en Nueva Jersey, recogía estas impresiones sobre los 
cultivos de grana que vio en Guatemala: 

"A la mañana siguiente, todavía estaba yo durmiendo, 
cuand_o el' señor Vidaury entró al patio, a caballo, para acom
pañarme en mi viaje. Dejando a Romaldi que nos siguiera, 
monté inmediatamente y, saliendo de la ciudad, entramos 
a campo abierto, metido entre montañas cultivadas hasta 
su base con cochinilla. Como a una milla de distancia giramos 
con dirección a la hacienda del señor Vidaury. En el patio 
estaban cuatro bueyes moliendo caña de azúcar y detrás se 
encontraba su nopal o plantación de cochinilla, una de las 
más grandes de la Antigua. La planta es una especie de 
cactus, sembrada en surcos como el maíz, y, en el tiempo 
a que me refiero, tenía como cuatro pies' de altura. Sobre 
cada hoja estaba asegurada con una espina un pedazo de 
caña en cuyo hueco había treinta o cuarenta insectos. Es-

83 Ibid., fol. 849. 
84 lbid., fol. 849. / 
85 Ignacio Solís, "Las cr151s económicas en Guatemala'', La Repúbiica ( 2 de 

junio de 1898 ) , Cap. IV., p . l. 
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tos insectos no pueden moverse, pero se multiplican, y las 
crías se arrastran hacia fuera y se adhieren a las hojas; una 
vez adheridas a ellas jamás se mueven; una membrana muy 
fina las cubre y a medida que se alimentan las hojas se po
nen enmohecidas y blancas. Al final de la estación seca, 

·algunas de las hojas se quitan y se cuelgan en un alm\ cén 
para semilla, y de las restantes se separan los insectos con 
un cepillo y se ponen a secar, enviándoles en seguida al 
exterior para proveer a los lujos y elegancias de la vida ci
vilizada, y a dar vida con sus brillantes colores a los salones 
de Londres, París y San Luis Missouri. La cosecha es valio
sa, pero insegura, pues una lluvia temprana puede destruir
la; y algunas veces a todos los trabajadores de una hacienda 
se los llevan para el servicio militar, en la época en que más 
falta hacen para su cultivo. La posesión era encantadoramen
te hermosa al pie y bajo la sombra del volcán de Agua y 
el paisaje estaba limitado por todos lados con montañas de 
perpetuo verdor; el aire de la mañana era suave, fragante, 
puro y refrescante. Con buen gobierno y leyes y nuestros 
amigos alrededor, jamás vi lugar más hermoso y apetecible 
para que un hombre pasara el resto de su vida sobre la 
tierra.a\ 

Finalmente añadía: 

"El Río Michatoya estaba espumoso, rompiéndose en una 
sucesión de raudales sobre nuestra derecha, y cabalgamos 
juntos para San Cristóbal. Me encaminé al convento, caí so
bre el cura a la encantada hora del desayuno, monté de 
nuevo, y caminé alrededor de la base del Volcán de Agua 
con sus cultivados campos y su faja de bosques y verdura 
hasta la cima. Del lado opuesto habíao otro volcán, con sus 
faldas cubiertas de inmensas selvas. Entre ambos pasé por 
un solo trapiche perteneciente a un convento de frailes do
minicos, entré a un grande y hermoso valle, pasé fuentes ter
males, humeantes por más de una milla a lo largo del ca
mino y penetré por en medio de los nopales y plantaciones 
de cochinilla de Amatitlán. De ambos lados ,había cercas de 
arcilla, y ~os nopales eran más extensos que los de la Anti-

86 J . L. Stephens, Incidentes de via1e en Centroamérica, Chiapas y Yucatán, 
Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), 1971, T . l. , 
p . 259. 

91 

' . 



El café 

gua, y más valiosos, pues, aunque solamente a veinticinco 
millas de distancia, el clima es tan diferente que ellos pro
ducen dos cosechas en cada estación." 87 

Aunque el cultivo organizado del ·café es una actividad 
propia del siglo XIX, sus antecedentes se remontan a mucho 
tiempo atrás. Parece ser, en efecto, que la primera mención 
que de este fruto se registra en Guatemala, es posible atri
buirla a Tomás Gage, fraile aventurero nacido en Irlanda 
hacia 1600, quien estuvo en nuestro país veinticinco años 
después. A él se debe la siguiente afirmación, no por escue
ta carente de importancia histórica: "Los principales géne
ros que allí se encuentran son el achiote que es el mejor de 
todo el país de7 Guatemala, el cacao, el algodón, la miel, el 
café,88 la zarzaparrilla y el maíz en gran cantidad; pero no 
se encuentra trigo."89 

En adelante, las referencias son más ampUas y de mayor 
significación. Se afirma, sin precisar fecha, que el café fue 
traído a Guatemala "del mismo Moka 90 por los R.R. P.P. de 
,la Compañía de Jesús y cultivado en su casa de estudios en 
la Antigua Guatemala. De allí, entre otras personas, lo lle
vó don Miguel Alvarez a su hacienda del Soyate, en Jutia
pa." 91 

Un ·testimonio documental del siglo XVIII, que contie
ae una relación sobre la fiesta celebrada para recibir el nue-

87 !bid., p. 274. 
88 El subrayado es nuestro. 
89 Tomás Gage, Nueva relación que contiene los viajes de Tomás Gage en 

la Nueva España, Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública 
(Biblioteca de Cultura Popular 20 de Octubre, Vol. 7), 1950, p. 41. 

90 Especie de este producto cuyo uso se remonta a los siglos XV y XVI, se
gún el Dicciolr!.ario de Agrica!tura de Deterville, en el cual se asienta que 
el gusto por beber café se extendió durante esa época a través de las 
comarcas mahometanas y que, en 1669, una embajada del gran señor de 
Mahomet 4o., dirigido por Solimán Agá, visitó a Luis XIV y le sirvió café 
"en soberbias tazas de porcelana, rodeadas de servilletas adornadas con 
franjas de oro". La misma fuente refiere cómo en 1672, un armenio lla
mado Pascual, establecido en París, abrió una tienda de café en St. Ger
main, a semejanza de las de Constantinopla y del Levante. Leemos tam
bién en el aludido texto que Estévan de Alepo y Florentino Procopio fue
ron los primeros que en París adornaron con gusto las salas "donde se 
suministraba este licor, por lo que en poco tiempo túvieron una multitud 
de imitadores", al grado de que, Pn 1~76, fue preciso reunirlos en gre· 
mio y darles estatutos. Luego se difundió por toda Europa la costumbre 
de tomar café en sus variedades más conocidas: arábigo, Moka y borbon. 
("Historia del café", en La Revista, periódico semanario de la Soci~d":d 
Económica de Amigos del Estado de Guatemala (No. 25, T. 1, 3 de JUiio 
de 1847) , Imprenta de La Aurora, p. 1). 

91 Ignacio Solís, Memorias de !a Casa de Moneda, fol. 1188 v. 
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vo palio arzobispal, en Antigua Guatemala (1743), arroja 
este interesante dato: "Terminó ésta, sirviéndoles a su debi
da hora a los convidados el Café, cuyo uso tiene calificado 
en esta Región el dictamen de los que ponen Ley al gusto 
conformándolo con la salud ... " 92 

Por su parte, Solís refiere que una familia de indios del 
barrio de Jocotenango, Antigua Guatemala, emigró a la ha
cienda Parga en 1773, a raíz de los terremotos, y que en esta 
hacienda había entonces cafetos en pleno desarrollo. La 
fuente informativa del autor citado es Justo Mazate, miem
bro de esa familia, quien proporcionó el dato a Solís cuando 
ya la finca era propiedad de Andrés Andreu.93 

En Cuajiniquilapa -anota el padre José María Nava
rr0-,94 existía un cafeto en casa de don Miguel Ramírez, 
sembrado en 1790, que en 1863 daba cosechas de dos arrobas 
en oro. 

Y a finales del siglo XVIII, en 1798, el bachiller Tel
camábila 95 mencionaba el café entre otros productos agríco
las del Reino de Guatemala. 

Las informaciones que sobre el café se registran a lo 
largo de la primera mitad del siglo XIX, son mucho más 
numerosas. 

En 1803, una real providencia venida de España "para 
fomentar nuestra agricultura abatida en extremo por la lan
gosta esceptúa, por el término de diez años, de diezmos, al
cabalas y todo derecho en favor del añil, cacao, azúcar, al
godón y café 96 que se plánten y cultiven de nuevo".97 

En las márgenes del río Amatitlán, existía un cafeto 
plantado en 1810.98 

Una medida dictada en 1826, que declaró vigente aque
lla de 1803, relativa a la excepción de alcabala interior, diez
mos e impuestos municipales, hizo comentar a Solís: "En tal 

' 92 Luces del Cielo de la Iglesia, México: Imprenta Real del Superior Gobierno, 
1747, p. 35. (Gracias al historiador Manuel Rubio Sánchez, el autor pudo 
consultar una fotocopia de esta obra, que se conserva en la biblioteca de 
la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemal). 

93 Ignacio Solís, Memorias de la Casa de Moneda, fol. 1189. 
94 Le citan tanto Rubio Sánchez como Solís, pero solamente aquél alude al 

texto de Navarro, mencionando antes, loe. cit., p. 190. · 
95 "Apuntamientos estadísticos sobre la Agricultura, Industria y Comercio del 

Reyno de Guatemala", en Gaceta de Guatemala, 25 de julio de 1803, cit. po~ 
Manuel Rubio Sánchez en ''Breve historia del desarrollo del cultivó del cafe 
en Guatemala", Anales de la Sociedad de Geografía e Historia (T. XXVII, 
Nos. del 1 al 4) Guatemala, 1952, p. 190. 

96 El subrayado es nuestro. 
97 Ignacio Solís, Memorias de la Casa de Moneda, fol. 1189. 
98 Ibid., fol. 1190 v. 
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declaratoria quedó comprendido el café como uno de tantos 
artículos cultivables, pero sin hacer de él el más ligero apre
cio especial." 99 

Refiere Solís que don Francisco Alburez le dijo que, en 
1827, compró en Antigua Guatemala, en el convento de ~an
ta Clara, posesión de don Juan Corredor, una libra de café 
por valor de un peso "para tomarlo todos· los días en infu
sión como antifebrífugo." 100 

El padre Navarro da información acerca de cafetos sem
brados en 1834, gracias a las medidas adoptadas por el go
bierno de Gálvez. Estas plantaciones se asentaron en lugares 
cálidos tales como Zacapa -tres leguas al oeste de esa ciu
dad-, en Santa Lucía Cotzumalguapa y en las chacras de 
Escuintla. Sus propietarios fueron, respectivamente, los se
ñores José Peña, Luis Aparicio y Leandro Arévalo.1J-1 

La misma fuente acredita que en climas templados co
mo Cobán -en casa de la señora Elisa Prado-; en San Cris
tóbal y San Jerónimo Verapaz; en la ciudad capital -en el 
solar del palacio nacional, en el convento de Santo Domin
go, en casa de don Pedro Molina-; y en Antigua Guatemala 
-en la alameda de cafetos de nopal y en la chacra de Arre
chea-, se foqnaron plantaciones de café.1º2 

Igual cosa ocurrió en los climas fríos del país: San Mar-
tín Jilotepeque y San Marcos.103 ' 

El Consulado de Comercio, en 1845, costeó la impresión 
de una cartilla con instrucciones sobre el cultivo del café, , 
la cual ·fue encomendada al costarricense Manuel Aguilar, 
miembro de la Sociedad Económica. En este manual se de
cía que las semillas podrían obtenerse en aquellos terrenos 
en que fueron sembrados antiguos palos de café.104 

A principios de 1847, el señor Fernando Sanchinel, ve
cino de Chiquimula, remitió a la Sociedad Económica algu-
nas muestras de café.10s · 

Otros cultivos y productos agrícolas 

La Sociedad Económica, que fue fundada en 1794 por 
Villaurrutia y confirmada por real cédula de 23 de octubre 

99 lbid., fol. 1191. 
100 !bid., fol. 1191. 
101 !bid., fol. 1192. 
102 !bid., fol. 1192 v . 
103 !bid., fol. 1193. 
104 Ibid., fol. 1194. 
105 Ibid., fol. 1195 v. 
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de 1795, desapareció en 1799 para ser restablecida en 1810 y 
reorganizada en definitiva por el gobierno liberal de Pedro 
Molina, en 1829. Aprobados sus estatutos, cuya redacción es
tuvo encargada a José Cecilio del Valle, Larrazábal y Qui
róz, esta entidad mantuvo una preocupación constante por 
el desarróllo y progreso de la econmía nacional, especialmen
te a lo largo del régimen de Mariano Gálvez. Caído éste, las 
actividades de la Sociedad prosiguieron durante algún tiem
po después y su semanario, consagrado a los problemas eco
nómicos, persistió en la . tarea de contribuir al conocimiento 
de las técnicas y métodos de trabajo agrícola, al estudio de 
la industria, el comercio y otras ramas concernientes a la 
producción y el intercambio de bienes.10s 

• Veámos estos ejemplos de la labor emprendida por la 
Sociedad Económica: 

El tabaco 

· En el aludido semanario de la Sociedad Económica se 
recogen algunos datos de interés sobre e~te producto. Allí se 
afirma que el tabaco de Guatemala es de muy buena cali
dad, que puede obtenerse cuando se quiera y que, de per
feccionarse su beneficio, podría llegar a ser tan apetecible 
en Europa como el de La Habana. Sin embargo, el articulista 
se lamenta de que, a raíz de la independencia, época en que 
dejó de ser renta o estanco, no haya logrado florecer su cul
tivo "ni pudo servir de nada para la exportación." 1º7 En Cu
ba, en cambio -añade esta nota-, se abandona la siembra 
del café para sustituirla por la de tabaco. 

El trigo 

En 1847, el señor S. Aceña da cuenta a la Sociedad Eco
nómica de los resultados que obtuvo al realizar una siem
bra experimental de trigo: 

106 En 1847, año en que Carrera funda la reJúbllca de Guatemala, la Sociedad 
Econón¡tica estaba a ca rgo de los conservadores José Antonio Larrave (vice
director) , Manuel F_ Pavón (censor), Francisco Xavier Valenzuela, José 
Maria Urruela y Juan Matheu (consiliarios) , José Mariano Vldaurre (con
tador), Juan Francisco Urruela (tesorero), José Milla (secretarlo) y Juan 
José Bosque ( prosecretario ). Los socios asistentes eran ~<;>sé Coloma, Jullán 
Rivera, Marcos Dardón, Manuel Arrlvlllaga y Manuel Pmol. 

107 La Revista, periódico semanario de la Sociedad Económica de Amigos del 
Estado de Guatemala (No. 4, T. 1, 24 de diciembre de 1846) , Imprenta de 
La Aurora. 
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El azúcar 

"En principios de Noviembre próximo pasado sembré 
en un arriate nueve adarmes de trigo en el espacio de una 
vara cuadrada, sin otro objeto que hermosearlo; se regó 
como los demás sembrados, creció nueve ochavas de vara, 
granó, y ha producido cinco onzas que se han cosechado y 

noventa espigas que faltan por c~sechar: cada espiga, una 
contra otra tiene sobre cuarenta granos, y en un adarme en
tran setenta granos. Resulta, pues, que en media vara cua
drada se cosechan ocho onzas de trigo, y a proporción en 
una manzana de cien varas en cuadro, que contiene diez mil 
varas cuadradas, deben cosecharse veinte mil libras que 
son las que regularmente se reciben por una fanega, resul
tan 1731h fanegas que á dos pesos valen 347 pesos.1 

Gastos -

31h fanegas de trigo para sembrar á 2 ps. 6 4 
Cultivo y abono de tierra 25 O 
Arrendamiento de la manzana 20 O 
Diezmo diez y siete fanegas 34 O 
Cosechar hasta entrojar, a 3 rs. fanega 65 O 

150 4 

El trigo, según esta demostración, dá ~s utilidad que 
la grana, pues lo regular que produce una manzana en año 
abundante, son seis tercios de grana de 150 ¡;, que a $ valen 
720 $. Sus gastos, segun la cuenta de los cosecheros, publi
cada en la_ Gaceta oficial núm. 41, son á 100 $ cada tercio, 
por lo que en una manzana se utilizan 120 $. Cultivar una 
manzana, cuesta 150 $ 4 rs. Prepararla, plantarla de nopal 
y· cosechar la grana, cuesta 600 $. Diferencia de capital que 
se necesita 449 $. 4 rs." 1os 

Este producto, "que de tiempo inmemorial no ha bajado 
de dos á tÍ'es pesos arroba, se pondrá en Guatemala á un pe
so, y se estenderá -su consumo á las clases menos acomodadas 
del pueblo; se aprovecharán las maderas para hacer cajas, 
y se desplegará una grande actividad en el comercio hacien-

108 La Revista (No. 19, T. 1, 9 de abril de 1847) p . 2. 
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El cacao 

De larga tradición en Guatemala, su cultivo fue exten
dido por la Sociedad Económica a nuevas regiones del inte
rior del país. En Chiquimula, en donde también fueron en
sayados el café y la grana, el señor Fernando Sanchinel ob
tuvo excelentes resultados con el cacao: " ... es del grano 
más grueso que pueda encoQ.trarse, y por su sabor y la mu
cha mantéca que contiene se asemeja al riquísimo de Soco
nuzco, cuyo nombre ha venido á ser genérico á todo este 
fruto, por su esquisita calidad." 11 1 El autor de este ensayo 
concluye: "Era indudable que el cacao y el café deberían 
producirse muy bien en Chiquimula, por lo aparente de su 
clima, y las muestras remitidas ahora á la Sociedad lo están 
comprobando." 112 

Cera vegetal 

Con el títul~ de "Nuevo descubrimiento", la Sociedad 
Económica mandó publicar en su semanario la noticia de 
que al licenciado Andrés Fuentes corresponde el hallazgo 
de la cera vegetal en las montañas de Verapaz. Esta cera, 
aunque conocida "según los datos que se han reunido, en el 
Brasil, la Guayana, el Perú y otros puntos de la América del 
Sur, para nosotros es una cosa nueva, y de gran valor y 
aprecio" .113 

Luego de indicar que el interesado solicitó patente de 
nueva invención y que se pidió el dictamen correspondiente 
a la Sociedad Económica de Amigos de Guatemala, refiere 
que los- señores Dardón y Rosiñón (los identifica tan sólo 
por sus apellidos) opinaron favorablemente calificando el 

109 La Revista (No. 5, T. 1, 31 de diciembre de 1846 ) . 
110 La Revista (No. 13, T. 1, 25 de febrero de 1847) . 
111 La Revista (No. 15, T. 1, 11 de marzo de 1847). 
112 lbid. 
113 La Revista (No. 10, T. 1, 6 de febrero de 1847). 
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producto de "un objeto precioso". Asimismo, que los nom
brados señores "aseguraron que si él (el licenciado Fuentes) 
puede lograr extraerla en grande cantidad y á precio barato-, 
será de una grande importancia y un nuevo artículo de ri
queza para el Estado, pues no sólo tendría la aplicación pa
ra hacer bujías, sino para hacer esqueletos, flores, javon y 
otros muchos destinos en que puede -ser útil su combina
ción".114 

Se inserta en la nota publicada por la Sociedad Eco
nómica un cuadro comparativo entre la cera de abejas y la 
vegetal, cuyo conócimiento tiene, sin duda, algún interés: 

Fuentes 
amarilla blanca meryca cera de 

carbón 80.20 79.20 74.23 76.29 
hidrágeno 13.44 13.15 12.07 14.08 
oxígeno 6.36 7.56 13.70 8.64 

100.00 100.00 100.00 100.00 

La Sociedad Económica concedió al licenciado Fuentes 
el título de socio corresponsal por su descubrimiento y le· 
otorgó una medalla con las armas de la entidad y una ins
cripción en que se leen su nombre y la fecha: del hallazgo. 

Legumbres y flores 

También estos cultivos fueron promovidos por la Socie
dad Económica entre 1838 y 1847, cuando ya los conserva
dores habían desalojado a los liberales de su dirección. En 
el semanario de la aludida entidad leemos: "En las inmedia
ciones de esta ciudad se- cultivan muchos terrenos ántes in
cultos y abandonados; se siembran hortalizas y se propagan 
legumbres y flores desconocidas hasta hoy, cuyas semillas 
se han traído de Europa. Algunas familias alemanas y bel
gas van estableciéndose en estas ocupaciones, y es de espe
rarse que cada día vayan llegando nuevas, pues este es uno 
de los más inmediato8 y seguros resultados de la paz y tran- · 
quilidad interior. No sólo se plantan hortalizas, sino que hay 
empeño en formar alfalfales y cafetales .. . "11 5 

114 Ib id . 
115 La R evista (No. 35, T. 1, 10 de septiembre de 1847 ). 
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La seda 

Aunque no se trata de un producto vegetal, sino animal, 
su cultivo requiere ·de la morera (morus multicaulis) en 
cuyas hojas vive como parásito el gusano que produce la 
seda. 

Un año antes del derrocamiento de Gálvez y en medio 
de ese ambiente de experimentación y ensayo alentado por 
la Sociedad Económica, el señor J. J. de Aycinena refiere 
que, a su regreso de Nueva York, en abril de 1837, trajo seis 
arbolitos de momera para sembrarlos en Guatemala. Luego 
afirma que tres• remesas de huevos de gusanos se perdieron 
por varios accidentes y que al fin se logró una que produjo 
600 gusanos, criados en diciembre de ese año. De allí en ade
lante -agrega- la crianza ha sido continua, sin necesitar 
temperaturas artificiales. El señor Aycinena concluye se
ñalando que, con este experimento, "se prueba que en nues
tro clima la cosecha de seda pueda hacerse sin interrup
ción" .116 

116 E! Tiempo (No. 31, 14 d septiembre de 1839). 
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