
Arturo Taracena Arrío/a* 

A pesar de que existen algunos trabajos monográficos sobre la 
cochinilla en Guatemala su orientación ha estado concentrada en la 
descripción de los métodos de cultivo y en el estudio de las estadísticas 
comerciales, dejándose de lado el análisis del impacto socio-econó
mico y político que su producción causó en la sociedad guatemalteca 
entre 1830 y 1860. Después de la independencia, Guatemala perma
neció ligada al mercado mundial con base a las exportaciones de 
cochinilla producidas en la región central del país. Fue una economía 
de plantación que favoreció moderadamente la concentración de 
capital, lo que a su vez permitió el surgimiento de un sector medio, 
cuyas ganancias en parte fueron invertidas en el comercio interior. 
Este sector social conformó en gran medida la burocracia y los notables 
del régimen conservador. 

La mano de obra, que era asalariada y/o familiar, parece haber 
estado proporcionada en su mayoría por la población ladina de los 
principales centros nopaleros: Amatitlán, Antigua, Vlllanueva y Petapa. 
De esa forma, la población indígena no fue fundamentalmente afectada 
por la reestructuración económica efectuada por los conservadores 
luego de las guerras civiles federales. Las comunidades Indígenas 
produjeron principalmente medios de subsistencia hasta que el café 
vino a alterar la estructura socio-económica del país, a partir de la 
década de 1860. 

Todo ello permitió un despegue económico local que, primera
mente, dio cierta estabilidad al gobierno liberal de Mariano Gálvez 
(1832-1838) y, luego, fue la base del dominio político conservador 
(1839-1871). De hecho, el grupo de nopaleros de Antigua y de 
Amatitlán jugó un papel clave en la confrontación civil que causó la 
caída de Gálvez. Claro está que una Interpretación histórica más com-
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pleta de este sector social y de sus relaciones con los grandes 
comerciantes de la capital aún está por hacerse. 

"Otro" monocultivo y una "clase emergente" 

Desde el año 1824, en que el cultivo de la cochinilla salió de su 
etapa experimental, a raíz de la caída del comercio del añil, una fiebre 
productora se posesionó de los habitantes.. de la región central del 
Estado de Guatemala. El diplomático holandés Jacobo Haefkens dejó 
el siguiente testimonio de dicha fiebre (1827): 

"En los últimos tres años sí han sido instalados por doquier viveros de grana 
... fes una/ nueva rama de industria, a la que se dedican muchos con la 
esperanza de ganar fortuna rápida; {y asij como algunos efectivamente le 
han sacado considerable provecho, es muy incierta en sus resultados." 

Y advertía que los factores climatológicos, el hurto en los viveros, y 
la falta de dinero para la adquisición de semilla eran las causas de que 
innumerables criaderos fuesen ofrecidos en venta en tan poco tiempo 
de explotación.1 

Ignacio Solís precisó mejor la apreciación que los guatemaltecos 
se fueron haciendo de la producción de coch inilla al escribir los 
siguientes párrafos en 1863: 

"En la grana habfan cifrado los guatemaltecos sus esperanzas de riqueza y 
bienestar económico, y tenfan razón por ser un artfculo de mucho valor en 
poco volúmen, y que en los terrenos apropiados para él podían producirlo 
los grandes y los pequeños empresarios. Una familia pobre podía obtener 
su subsistencia cultivando cochlnflla en el solar de su casa . . . ' '. 2 

Sin embargo, no deja de llamar la atención su optimista generali
zación, cuando el territorio productor estaba de hecho reducido a dos 
de los dieciséis departamentos en que en ese entonces se dividía el 
país. 

Fue Enrique Palacios (Pío Casal) quien, desde su perspectiva de 
clase, trató de cernir mejor las consecuencias sociales y económicas 

Haefkens, Jacobo. Vla)e a Guatemala y Centroam•rtca. (Serle Viajeros, Vol. 1), 
Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, Guatemala, 1969. p. 46. 

2 Solls, lgnaclo. Memoria; de la Casa de Moneda de Guatemala y del desarrollo 
económico del pala. Publicación del Ministerio de Finanzas, Guatemala, 1978-1979. 
Tomo 111, p. 269. 
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de la producción de cochinilla en Guatemala. En su interesante 
Re1efta de la situación general de Guatemala (1863), anotaba: 

"La nsturslflzs del negocio, que Is hsce sccsslbls s todas las fortunas, aun 
sque/lss que sólo consisten en unss cusntss vsrás cuadradas de tierra, fue 

. creando hábitos Industriosos en Is sociedad, y despertando uns legftfma 
SQ'lblclón en esa clase, que sin medios psrs sstfsfscer aspiraciones lncons/
dersdas, mirando con desprecio lss ocupaciones manuales del pueblo 
honrado y laborioso, parece ser en América, enemiga de Is psz pública, por 
fsltsrle los ramos de Is Industria en que se ocupa en otros paises. Uns gran 
parte de ests clase sncorltró oficio sdecusdo en los nopales y negocios 
lucrativos en Is cochlnll/s; otra parte halló nueva carrera en el comercio 
Interior, cuys extensión fue consiguiente si aumento de lss Importaciones, 
motivando por lo mismo Is producción de grsns." 

Y, añadía, 

" ... ssf fue que lss fuerzas vivas del psfs se mantuvieron distribuidas entre 
aquel cultivo, el comercio exterior, si que se dedlcsbsn los fuertes cspltsles, 
el Interior que comprendfs s los medianos, y Is crfs y reparto de gsnsdo 
mayor, negocio secular de los grandes propietarios (de) tierras ... " 3 

Esta tesis, según la cual los sectores emergentes, que jugaron un 
papel clave en las luchas civiles de la Federación de Centro América 
(1823-1840), fueron los que se lanzaron mayoritariamente al cultivo de 
la cochinilla e incidieron en el desarrollo del mercado interno del Estado 
de Guatemala, es sugestiva y necesitará ser comprobada en su genera
lización. En esa dirección apunta el siguiente documento testamen
tario. 

Del Testamento de José Manuel Taracena, -redactado en Ama
titlán el 31 de diciembre de 1871-, se desprende que había nacido en 
la Nueva Guatemala en 1818 y se había graduado de bachiller en 
Filosofía en 1838, trasladándose a la Antigua un año más tarde, donde 
instaló una tienda de mercancías y se inició en el cultivo de nopales, 
"abriendo relaciones para la compra de grana de semilla': Ello le 
permitió comprar un nopal de 4 manzanas en Amatitlán y abrir "otra 
tienda de efectos" en Antigua, manejada por un dependiente. En 1842, 
una mala cosecha le produjo pérdida, lo que le obligó a "dar punto a 
todos [sus] negocios, salvando y cancelando créditos': De regreso a la 
ciudad de Guatemala, ese mismo año, inició los estudios de Derecho, 
recibiéndose de escribano nacional en 1845. En mayo del año si-

3 Casal, Pfo. (Enrique Palacios). Resella de la situación general de Guatemala, 1883. 
(Edición, Introducción y notas de Jorge Luján Mui'\oz), Academia de Geografía e 
Historia de Guatemala, Guatemala, 1981 . pp. 36-37, nota 1 y p. 51. 
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gulente se radicó con esa profesión en Amatitlán, donde se dedicó a 
cultivar el nopal adquirido seis at\os antes. Asimismo, Instaló una 
nueva tienda en esa cabecera departamental y continuó sus estudios de 
abogacía. 

En 1847 asemilló la primera cosecha de cochinilla y le produjo 9 
tercios y 2 arrobas (1,400 libras), vendidos a 150 pesos cada tercio, 
quedándole "una rentabilidad considerable en proporción a los gastos'~ 
En efecto, obtuvo 1,400 pesos en una sola cosecha, en un terreno que le 
había costado apenas 400 pesos. El rendimiento por manzana había 
sido de 350 libras de cochinilla seca y limpia o sea, 1,050 libras de 
cochinilla viva. 

Además, para mejor entender esa relación nopalero-comerciante 
mediano a la que Palacios alude en su Reaefta, cabe decir que José 
Manuel Taracena contrajo matrimonio en 1849 con una capitalina 
establecida en Amatitlán, Buenaventura Olaverri. Esta poseía dos 
tiendas de efectos, "manejadas separadamente': y en efectivo una 
cantidad de 3.400 pesos, la cual fue invertida en los negocios familiares. 
En 1852, nuestro personaje terminó por obtener el título de abogado. 
En el momento de su muerte, durante el curso del ai"io 1872, hacía más 
de veinticinco ai"ios que ejercía el cargo de escribano nacional en la 
cabecera departamental, formando parte de los notables que sostuvie
ron al gobierno conservador entre 1841 y 1871. 

Morelet observaba, en 1847, que el cultivo de cochinilla en 
Amatitlán se ~ ; 

" ... sous f'ímpulslon d'un certsln nombre de fsmílles que les révolutions 
bsnnlrent de Is cspltsle, et qui chercherent dsns cette Industrie les moyens 
de retsbllr leurs fortunes . .. " 

y en 

" ... ferres lncultes ou vouées s Is productíon des pssteques ... ", 

que adquirieron un enorme valor.4 

Una concentración "democr,tlca" de la tierra 

Por los datos que se poseen hasta ahora sobre la extensión 
cultivada de cochinilla se puede afirmar que el número de nopaleros no 

4 Morelet, Arthur. Voyage dan• l'Am6rlque Centrale, l'lle de Cuba et le Yucatan. 
Glde et J . Baudry, Llbralres-Edlteurs, Parla, 1857. Tomo 11, p. 222. 
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era enorme. Solís afirma que en 1840 los nopales sembrados abarca
ban una superficie de 2,000 manzanas (y no de 20,000 como mal 
transcribieron Solórzano y Rubio Sánchez), preciadas en 1,000 pesos 
cada una.5 El dato de la superficie Solfs la obtuvo de Palacios, pero se 
equivocó al valorar el precio de cada manzana en 1,000 pesos, pues el 
político conservador sei"lala que para esa fecha era de tan sólo 100 
pesos (lo que coincide con la cifra avanzada en el testamento de José 
Manuel Taracena para el ai"lo 1839). Por lo tanto, el valor total de los 
plantíos sería de 200,000 pesos. 

Palacios sei"lala, además, que el precio del tercio en 1840 era de 
75 a 100 pesos y que subió a 150 en 1847. Al mismo tiempo, la 
superficie cultivada de nopales se duplicó en el mismo lapso, creciendo 
proporcionalmente la utilidad del nopalero de 25 a 100 pesos por tercio, 
(cuyos gastos de producción eran de 50 pesos). Esto implicaría una 
superficie de 4,000 manzanas, o sea, 2,800 hectáreas de nopales hacia 
mediados del siglo.6 

Según Squier, quien tomó una buena parte de sus datos de la 
narración de viaje de Dunlop en 184 7, la plantación común de nopal iba 
de 2 a 1 O manzanas, aunque podían existir propiedades de 150 
manzanas. Los nopales bien trabajados (en Antigua) estaban evalua
dos en 300 a 400 pesos la manzana. El nopal rendía aproximadamente 
doce ai"los y daba dos cosechas anuales. En Amatitlán, durante la 
primera cosecha de enero, se recogían entre 800 y 1,200 libras de 
insecto vivo por manzana de buen rendimiento, que podían ser vendi
das de 2 reales a 1 peso (8 reales) cada una. Esa primera cosecha 
servía para cubrir los gastos de producción y el mantenimiento de la 
tierra, así como la nueva asemlllación. La segunda cosecha siempre 
era más importante y podía dejar en esa población de 1,800 a 2,700 
libras de Insecto, que representaban de 600 a 900 libras de cochinilla 
seca y limpia. Esto era lo que·e1 nopalero podía considerar como 
beneficio neto, si no acaecían catástrofes naturales. En Antigua, cada 
manzana de buena calidad podía llegar a dar en la segunda cosecha de 
3, 150 a 4,050 libras de insecto, que significaban de 1,050 a 1,350 libras 
de cochinilla seca y limpla.7 

Las cantidades dadas por Squier y Dunlop son ideales y repre
sentan cifras altas de producción, pues a partir del cálculo entre pro
ducción total y el área cul~ivada para el año 1846 resulta que el prome-

5 Solls, l. op. cit., pp. 630-631 . 

6 Casal, P. op. cit., p. 36, nota 1. 

7 $quier, E. G. The StatH ol Central Americe. Haspers, New York, 1858. pp. 519-525. 
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dio de la cochinilla seca y limpia por manzana era de 338 libras, lo que 
se aproxima a la cifra de 350 libras obtenida por Taracena para el año 
184 7, en Amatitlán. 

Tomando como base una medida de 338 libras por manzana se 
puede calcular hipotéticamente que el máximo de terreno cultivado con 
nopales fue de 7,500 manzanas, hacia 1854, cuando la producción 
alcanzó la cifra máxima de 2 587,000 libras. Esto permite suponer que 
los nopaleros, excluyendo a los denominados "poquiteros", no fueron 
superiores a los 2 ó 3 millares. En el cultive del añil , los "poquiteros" 
aportaban de la tercera parte a la mitad de la cosecha, siendo menos 
importante su peso específico en el cultivo de la cochinilla. 

Aparentemente, la única información que existe sobre el estado de 
las propiedades de nopales, debido a la inexistencia de una investiga
ción de archivo, la da el presbítero José María Navarro en su Memoria 
del estado actual de la Parroquia de Concepción VIiia-Nueva ... (1868). 

El presbítero Navarro, basado en un informe elaborado en 1861 
por el juez preventivo Manuel Laguardia, señala que en la jurisdicción 
de Villanueva sobre una extensión de 10,560 manzanas en propiedad, 
tan sólo 416 estaban dedicadas al cultivo de la cochinilla. De este 
número, 353 eran terrenos propios y 63 arrendadas. Asimismo, del total 
de 416 manzanas, 57 estaban dedicadas a sacar hoja (nopales) y el 
resto 359 manzanas, a la asemillación. La calidad de la tierra sola
mente permitía una cosecha anual.8 

Localldad Terreno propio Arrendado Cochi. 1a. Cochi. 2a. 

Vlllanueva 141 manz. 63 manz. 26 950 lbs. 
Bárcenas 31 manz. 969 lbs. 323 lbs. 
Vlllalobos 20 manz. 1 500 lbs. 500 lbs. 

Labor de Salazar 9 manz. 50 lbs. 17 lbs. 
San Rafael Bárcena 15 manz. 800 lbs. 250 lbs. 

Zarzal 119 manz. 191751bs. 6 375 lbs. 
Labor de Aceytuno 2 manz. 625 lbs. 200 lbs. 
Labor de Ramfrez 16 manz. 

Totales 353 manz. 83 manz. 50,089 lbs. 7,885 lbs. 

Por otra parte, los datos proporcionados por Navarro permiten 
obtener más información sobre la repartición de la riqueza nopalera en 

8 Navarro, José Marra. Memoria del estado actual de la Parroquia de Concepción de 
VIiia-Nueva, formada por su cura encargado, Presbltero ... Imprenta La Aurora, 
Guatemala, 1868. pp. 35-40. 
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esa área de Villanueva, uno de los cuatro principales centros produc
tores de cochinilla del país. Por ejemplo, las 119 manzanas de nopal de 
Zarzal pertenecían a vecinos de la ciudad de Guatemala y en ellas 
radicaba una población de 60 personas, mientras que las 63 manzanas 
arrendadas en Villanueva estaban situadas en tierras de un sólo 
propietario, Antonio Zirión. Asimismo, las necesidades de almacena
miento, que correspondían a 1 vara cuadrada por libra de cochinilla de 
primera y una tercera parte para la de segunda, implicaban la utilización 
de los patios y reductos de los pueblos o la construcción de almacenes 
en terrenos de los hacendados. En cuanto a la existencia de estufas 
para el secado del insecto, 29 estaban concentradas en la población de 
Vlllanueva, mientras las 33 restantes estaban repartidas en los otros 
poblados o labores de la jurisdicción. Los "poquiteros", que no 
poseían estufas, sumergían el insecto en agua caliente para matarlo y, 
en seguida, lo hacían secar al sol.9 Es de suponerse que muchos de 
los nopaleros medianos no contaban con estufas y se veían obligados a 
pagar por ese servicio. 

t 

Una mano de obra "predominantemente" ladina 

La mayoría de las personas ligadas a los plantíos de nopal 
trabajaban como mano de obra. Solís y Rossignon afirman que las 
manos no escaseaban para el cultivo, el que tenía diversas operaciones 
que exigíaA prolijidad y delicadeza.10 Los hombres realizaban la roza, 
la preparación y el arado de los surcos: plantaban los nopales y 
limpiaban el suelo dos veces al año. Asimismo, asemillaban en el mes 
de octubre para que las mujeres y los niños realizaran la cosecha de 
enero (y nuevamente en mayo en Antigua y Amatitlán).11 Como era 
necesario tener mucho cuidado en la cosecha del insecto sobre las 
hojas de los nopales eran utilizados preferencialmente los niños y las 
mujeres -como sucede posteriormente con el café- y a ese efecto se 
servían de un cuchillo sin filo o de una escobilla, dejando caer la 
cochinilla en cestos recubiertos por una tela gruesa de algodón. Una 
vez llenos, éstos eran llevados a las estufas, donde eran vaciados 
sobre comales. Los cosecheros se pasaban horas enteras en cuclillas 
frente a las hileras de nopales, lo cual implicaba que la rentabilidad del 
tiempo de trabajo solamente podía ser productiva por el ínfimo salario 
pagado. 

9 Rosslgnon, Julio. Manual del cultlvo del a,,11 y del nopal; o sea extracción del 
lndlgo, t>ducaclón y coHcha de la cochlnllla, extracción de 101 principios colorantes 
de varias plantas tlnctorlale1. Enclclopedla Hispano-Americana, París, 1859. pp. 
213-214. 

1 O Solls, l. op. cit., p. 629. 
11 Roaslgnon, J. op. cit., p. 214. 
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Como lo han señalado Cambranes y Pinto Soria, las condiciones 
de explotación pesaban sobre la existencia de las familias con calidad 
de colonas, atadas al plantío, así como sobre los trabajadores rurales 
forzados a trabajar en cuadrillas. En 1829, los liberales volvieron a 
implantar el trabajo forzado alegando que la agricultura y la economía 
se encontraban estancadas, a causa de "la indolencia de los jornale
ros". Y, en 1836, dictaron una ley para que siguiera funcionando el 
endeudamiento como forma de dependencia labora.12 Sin embargo, la 
parte de la cochinilla que pasaba por el comercio a través de la 
producción de los "poquiteros", campesinos pobres, más ladinos que 
indios, era producida en forma familiar. 

En el decreto de gobierno del 23 de diciembre de 1848, que 
determinaba las condiciones del servicio militar del Estado de Gua
temala, se indicaba que los hombres que trabajaban en las nopaleras 
estaban exentos del mismo y, que en caso de guerra, no podían 
reclutarse a los trabajadores indígenas salvo para la logística y en una 
proporción exacta al número que hubiese en cada propiedad.13 

El problema de la mano de obra exige referencias estadísticas 
sobre la población que componía los dos principales departamentos 
productores de cochinilla. Sin embargo, éstas no son muy abundantes. 
Según el censo de 1880, Sacatepéquez contaba con 36,415 habitantes, 
de los cuales un 88.5% era urbano y un 11.5% rural. Por otra parte, el 
63.5% era indígena y el 36.5% ladino, lo que deja suponer que lo 
sustancial de la mano de obra en esa área de producción fue indígena. 
En el departamento de Amatitlán, donde estaban ubicadas las otras tres 
principales áreas nopaleras, sobre una población total de 31,072 
habitantes, de la cual el 76.7% era urbana y el 23.3% rural, los ladinos 
representaban el 59.2%, mientras que los indfgenas solamente el 
40.8%.14 La realidad de la mano de obra era opuesta a la de Sacate
péquez, reforzada por el hecho de que las poblaciones indígenas 
amatitlanecas, como Palfn, no eran grandes productoras debido a su 
ubicación geográfica. 

12 Cambranes, Julio C. Calé y campesinos en Guatemala, 1853-1897. Editorial 
Universitaria de Guatemala, Guatemala, 1985. pp. 33·34 y 71·72. 
Pinto Sorla, Julio. Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800-1840). 
Editorial Universitaria de Guatemala, Guatemala, 1986. pp. 141-142 y 164, notas 139 
y 140. 

13 Pineda Mont, Manuel. Recopilación de las Leyes de Guatemala. Imprenta La Paz, 
Guatemala, 1872. Tomo 11, p. 689. 

14 González Saravla, Antonio. La Administración Pública o Curso de Derecho Adml· 
nlstratlvo. Establecimiento Tipográfico La Unión, Guatemala, 1888. pp. 204-206; 
citado por: Jorge Luján Mulioz, Economla de Guatemala, 1750-1940. Facultad de 
Humanidades, USAC, Guatemala, 1980. Tomo 1, pp. 181-184. 
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Refiriéndose a Amatitlán, Morelet anotaba: 

" . . . cette vil/e renferme aujourd'hui (1847) 7000 ámes, independamment de 
la masse f/ottante, qui est considerable au temps de la récolte ... " 15 

En 1866, según Francisco Gavarrete, la ciudad de Amatitlán 
contaba con aproximadamente 14,000 habitantes, lo que implicaba una 
duplicación demográfica en menos de 20 años.16 

Empero, llama la atención que en ambos departamentos la mayo
ría de la población era urbana. Ello posiblemente influyó en el peso 
relativo de los ladinos en la mano de obra global nopalera. Los plantíos 
estaban ubicados en los solares de las casas del casco urbano y en las 
tierras de los valles de Amatitlán, Antigua y Villanueva. La uniformidad 
del verde de los nopales finalizaba al pie de las montañas de los únicos 
puntos geográficos de Guatemala donde la explotación del cultivo de la 
cochinilla adquirió un desarrollo real. 

Pequeña acumulac/6n de capital y comerciantes extranjeros 

Ante la mistificación, fundamentalmente expresada por Solís, de 
que el cultivo de cochinilla era democrático por poder obtenerse en 
pequeñas como en grandes superficies de terreno, puesto que muchas 
familias obtenían su subsistencia produciendo grana, Cambranes ha 
señalado que la mayoría de los pequeños y medianos productores 
solían empeñar anticipadamente sus cosechas con los comerciantes 
exportadores, quienes, juntamente con los pocos grandes propietarios 
de plantíos, eran los mayores beneficiados con el cultivo de la cochi
nilla. Cambranes cita el testimonio del viajero alemán Gustav Bernouilli 
(1870), quien indicaba que, por no poseer capital propio, la mayoría de 
los nopaleros debían conseguirlo prestado del 12 al 24 por ciento de 
interés, empeñando la cosecha de antemano.17 Esta afirmación está 
respaldada por Palacios, que escribía lapidariamente en 1863: 

"De la cochinilla se ha dicho lo bastante para que cualquiera convenga en 
que la ceguera del nopalero debla hacerle mirar sin espanto el 18 y aun el 
2496 de interés''. 18 

15 Morelet, A. op. cit., p. 223. 

18 Gavarrete, Francisco. Geogralla de la Repúbllca de Guatemala. (Segunda 
Edición). Imprenta La Paz, Guatemala, 1868. p. 15. 

17 Bernoullll, Gustav. "Brlefe aus Guatemala" en: Petermann'• Geographlsche 
Mltteilungen, 1870. Tomo 16, Cuaderno XII, p. 438; citado por: Cambranes, J. 
C. op. cit., p. 34. 

18 Casal, P., op. cit., p. 77. 
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Más preciso es el negociante belga L. H. Obert, cuando en 
1840 escribía los siguientes párrafos: 

"Les napa/eros ou cultivateurs du nopal, que íe désignerais sous le nom de 
cultivateurs de cochenille, s 'engagent a /'époque de la récolte a un prix 
convenu d 'avance; ce prix est fixé a raison d 'un réal (67 112 c.) ou 1réal112 
(1 fr. 01 c.) au-dessous du prix régulier du dernier marché. Les conditions 
une fois établies, le marchand en remet le montant au cultivateur trois ou six 
mols avant la récolte, en retenant un lnteret ou prime de 2 et plus souvent 3 
p.% par mois. Pour plus de e/arfé voici un exemple: 
Des cultlvateurs livralent en mai et íuin 1839, des cochenilles dont ils avaient 
rertu le prix en octobre 1838 et íanvier 1839. Les cochenilles avaient été 
vendues a raison de 5 112 a 6 réaux (3 fr. 72 c. a 4 fr. 5 c.) la livre, tandis que . ' le prix du marché contre especes était de 7 112 a 8 réaux (5 fr. 06 c. a 5 fr. 40 
c.), et de 8 112 a 9 réaux (5 fr. 73 c. 'a 6 fr. 07 c.) pour des ventes faites 8 trois 

' mols de crédit. Les cochenilles ainsi achetées a Belize par les marchands 
' ' ' en détail, étaient livrées en liquidation a ralson de 1 O 112 a 11 réaux (7 fr. a 7 

' fr. 42 c.), pour solder les marchandises achetées a Belize. Or, le détaillant qui 
avait acheté et payé en 1838 des cochenilles qui tui étalent livrées en íuin 
1839, avait fait en bénefice de 5 réaux (3 fr. 75 c.) par livre, enviran 100 
p.%." 19 

Sin embargo, es necesario destacar que, a pesar de las condi
ciones leoninas del préstamo, el cultivo de la cochinilla permitió el 
surgimiento de un sector emergente compuesto por medianos nopale
ros, quienes, como lo ha señalado Palacios, dominaban la red del 
comercio interno y, a su vez, como yo lo insinúo, conformaban el sector 
de notables y burócratas de la región central en el que se asentaron el 
régimen "galvista" y, principalmente, el conservador. Si se analizan las 
cifras dadas por Obert, se observa que el beneficio del cultivador era 
elevado, tomando en cuenta que el costo de producción de 1 libra de 
cochinilla era en 1840 de aproximadamente 2 112 reales, mientras que 
su precio en el mercado interno era el doble o más. Es decir que, a 
pesar del agiotismo de los grandes productores y de las casas expor
tadoras extranjeras, los nopaleros medianos podían obtener ganancias 
netas anualmente. 

Desde 1827, Haefkens indicaba que varios extranjeros -espe
cialmente franceses en ese entonces- controlaban el cultivo de la 
cochinilla.20 Bajo el gobierno de Mariano Gálvez, la firma germano-bri-

19 Obert, L. H . . Mémolre conteneht un apercu statlstlque de l'état de Guatemala alnsl 
que des renHlgnements sur son commerce, son Industrie, son sol, sa température, 
son cllmat, et tout ce que est relatll a cet état. lmprimerie de Lesigne et Cie ., 
Brusselles, 1840. pp. 135-136. 

20 Haefkens, J. op. cit., p. 46. 
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tánica "Eastern Coast of Central Ameríca Commercíal snd Agricultura/ 
Compsny•: de los socios Karl R. Klee y George Skinner, pasó a ser la 
principal productora de cochinilla y, de hecho, a regular los precios 
locales. Klee era el cónsul general de las ciudades Anseáticas. Ese 
mismo papel jugaban los principales banqueros del país, que, en 1843, 
eran el francés Franctois Legendre y lo$ criollos guatemaltecos Rafael 
Urruela, José Asturias y José Luna.21 

En definitiva, la base económica que permitió el surgimiento de 
ese nuevo sector social fue la relación mercancía-dinero que se 
desarrolló con el cultivo de cochinilla, pues pequeflos y grandes 
capitales fueron invertidos y el sistema asalariado fue introducido, 
produciendo plusvalía.22 Naylor comenta que los exportadores extran
jeros y nacionales avanzaban sumas constantes y sonantes de dinero a 
los productores, avaladas con parte de las cosechas. La falta de 
moneda circulante no impidió este tipo de actividad comercial, porque 
las piezas pasaban fundamentalmente de comerciante a nopalero y 
viceversa. La "macuquina" local fue empleada sobre todo con este fin. 
Y, aunque el sistema de crédito no era totalmente satisfactorio, los 
márgenes sustanciales que percibían los acreedores reducían los 
riesgos capitalistas. En último recurso, las transacciones se hacían en 
especie, cochinilla contra mercadería venida de allende.23 

De esa forma, aunque en su primera fase, antes de salir de las 
manos del nopalero, la producción de cochinilla, tenía sobre sí una 
regular carga económica (representada por los gastos familiares, el 
pago del préstamo, los impuestos locales y el pago de transporte y 
salarios), el bajo costo de la mano de obra y la alta rentabilidad del 
cultivo intensivo le permitieron a muchos nopaleros acumular capital. 
Este fue multiplicado con labores comerciales, profesionales y burocrá
ticas paralelas. En la investigación hecha por Palma Murga en los 
Protocolos de la Corte Suprema de Justicia, se ve que un gran 
porcentaje de las escrituras de concesión de préstamos era por 
pequeflas cantidades, a personas que declaraban utilizarlos para levan-

21 Cambranes, J. C. op. cit., 34-35. 
Naylor, Robert A. Brltlsh Commerclal Relatlons wlth Central Americe, 1821-1851. 
Degree of Doctor of Phllosophy, Tulane Unlversity, 1958. p. 143. 
T'Klnt de Roodenbeck, August. Rapport presentí a M. Le Ministre de l'lnterleur par 

•.. sur les rí1ultat1 de sa ml11lon comme membre de la Comml11lon du Gouverne
ment pour l'explotatlon de la Vera-Paz et du dlstrlct de Santo-Thomas. Brusselles, 
1842. p. 70. 

22 Cambranes, J. C. Introducción a la historia agraria de Guatemala 1500 - 1900 
Servlprensa Centroamericana, Guatemala, 1986. p. 217. 

23 Naylor, R. A. op. cit., pp. 143 y 180-190. 
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tar las cosechas de oochlnllla. Los plazos de canoelaclón no llegaban 
a ser de más de un al'lo y, en general, portaban solamente sobre una 
parte de la cosecha. La Investigación permitió, además, determinar 
que, entre 1860 y 1870, 77 personas se dedicaban a conceder présta
mos. De ellas, 24 (31.2%) concedieron más de la mitad de las 
cantidades prestadas. Ese núcleo de prestamistas, a su vez, de
sarrollaba otras actividades económicas paralelas.24 

Por otra parte, el boom económico de la cochinilla implicó una 
revalorización de la tierra, condicionada no tanto por la extensión 
superficial sino por la productividad. Es decir, la tierra fue un elemento 
más de enriquecimiento, en áreas geográficas donde, a pesar de existir 
una concentración de la misma en manos de las familias tradicional
mente poderosas, existían muchos solares y terrenos pertenecientes a 
familias de escasos y medianos recursos. Con su perspicacia caracte
rística, Palacios escribía en la Reael'la (1863): 

''{aunque] . .. las utilidades fabulosas introdujeron una desmedida prodigali

dad en el cultivo; se perdieron hasta las más simples nociones de economfa, 
que no han vuelto a recuperarse por estar muy arraigado el mal . .. el valor 
de las fincas fue el único que, para mayor daño, sufrió viscisitudes iguales a 
las del fruto. La manzana, que en 1840 va/fa 100 pesos, era diffcil 
conseguir/a en 1860 por 1,200 ps. y en 1865, no se encuentra quien de por 
ella 2 ó 300 ps. " 25 

Sin embargo, a pesar de la caída, la sobrevaloración de la tierra 
nopalera era enorme. Rubio Sánchez da un ejemplo para 1865 
señalando que el nopal de Miguel Mirón, cuya extensión era de 2.5 
manzanas, fue vendido en 1,635 pesos (a $652 la manzana), mientras 
que la finca denominada "Pacayita", de 384 manzanas y 70 cuerdas, 
situada también en el departamento de Amatitlán, pero fuera de la zona 
nopalera, fue comprada por la cantidad de 1,012 pesos. O sea, a $2.62 
por manzana.26 

La "consolidación del orden interno" 

Palacios señalaba que la producción de cochinilla, que estuvo 
íntimamente ligada a la vida del Estado guatemalteco entre 1830 y 1870, 

24 Palma Murga, Gustavo E. Algunas relaciones entre la Iglesia y los grupos 
particulares durante el periodo de 1860 a 1870. Su Incidencia en el movimiento 
liberal de 1871. Tesis de Licenciatura. Escuela de Historia, USAC, Guatemala, 
1977. pp. 70-76 y 90-95. 

25 Casal, P. op. cit., p. 37, nota 1. 
26 Rublo Sánchez, Manuel. "La grana o cochinilla" en: Antropologla e Historia de 

Guatemala, Vol. XIII, No. 1 (enero), Guatemala, 1961 . p. 178. 
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"influyó notablemente en la consolidación del orden interno': 27 Co
múnmente se ha afirmado que los frutos políticos de esa moderada 
prosperidad se dieron a partir de la década de 1850 y, por lo tanto, 
permitieron sobre todo la estabilidad de la dictadura conservadora de 
Rafael Carrera. Dicha reducción histórica tiene como base el mal 
estudio del fenómeno económico de la cochinilla, puesto que las 
estadísticas muestran que durante un período de cuarenta años la 
producción y exportación de grana tuvo un aumento ascendente y 
progresivo. Así, si en 1826 la producción fue de 90,000 libras, en 1834 
lo fue de 442,050 y en 1841 de 1 350,000, llegando a la cifra máxima de 2 
587,200 en 1854. Recientemente, Pinto Soria ha sido el primero en 
afirmar que la producción de cochinilla " .. . brindó ya alguna 
estabilidad económica al gobierno de Gálvez . . . " 28 

Desde 1826 las autoridades federales tenían grandes esperanzas 
en la expansión del cultivo de la cochinilla. El secretario de Estado 
Juan Francisco Sosa declaraba ante el congreso centroamericano que, 

" . . . cada dfa se ven cubiertos nuevos terrenos de nopal, y no puede 
considerarse exagerado el cálculo . .. que hace esperar para antes de dos 
años que se levanten mil tercios f 150,000 /bs.j de ese fruto . . . " 29 

Ocho años después la producción era de casi medio millón de 
libras. En 1836, esa cantidad se duplicó. 

Luego de la victoria militar de los liberales en la primera guerra 
civil , que duró del 27 al 29, éstos buscaron estabilizar la nueva actividad 
productiva. El 14 de abril de 1831 el gobierno de Gálvez decretó que, 
por 20 años, los nopales y la cochinilla se mantendrían exentos de 
impuestos y trató de impulsar la actividad nopalera en zonas no 
ensayadas, como Verapaz y Chiquimula.30 Por eso, cuando García 
Granados volvió del exilio, en 1837, observó que en Guatemala " . .. se 
había efectuado un cambio considerable desde mi salida del año 1834. 
El cultivo de la grana se había considerablemente aumentado, tanto en 

27 Casal, P. op. cit., p. 36, nota 1. 

28 Pinto Seria, J. op. cit. , p. 201 . 

29 Sosa, Juan Franc isco. Exposición presentada al Congreso Federal al comenzar la 
sesión ordinaria del afio 1826, por el Secretarlo de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores, Interiores, Justicia y Negocios Eclesiásticos. Guatemala, 3 
de marzo de 1825. Imprenta Mayor, Guatemala, [1825]. citado por: Pinto Soria, J., op. 
cit., pp . 166-167, nota 156. 

30 Sol fs, l. op. cit., pp. 629-630. 
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Amatitlán como en Antigua. El comercio se habla incrementado y se 
vela en todas las clases sociales algún bienestar . . . " 31 

La labor reformista de Gálvez fomentó intensamente la producción 
de cochinilla con el objeto de buscar una base de sustentación al 
régimen, aprovechando que desde 1832 el Estado de Guatemala se 
mantenía al margen de las vicisitudes de las guerras civiles que 
sacudían intermitentemente a la República Federal. El resultado fue el 
fortalecimiento de una economía local que v~no a darle peso económico 
y político al sector conservador, luego de nueve ai'los de silencio 
interno. Es decir, que uno de los sustentos del gobierno galvista estuvo 
conformado por los productores de cochinilla de Amatitlán y de 
Sacatepéquez, coaligados en intereses por la independencia produc
tora que existía con el traslado estacional de insectos vivos, de la 
primera a la segunda zona. 

Sin embargo, en 1837, la producción de cochinilla decayó en un 
40%. Si se toman como referencia las exportaciones hacia Inglaterra 
desde Belice, se comprueba que, de 451,769 libras exportadas en 1836, 
se pasó a solamente 270,337 libras al siguiente ai'lo.32 Al mismo tiempo, 
el enfrentamiento político entre las facciones del liberalismo guatemal
teco, que había ido generando la larvada crisis de poder a los niveles 
estatal y federal , se concentró en una agria disputa sobre la nueva Ley 
de Hacienda, vista con malos ojos por los propietarios a causa de la 
nueva reglamentación de impuestos que conllevaba.33 

Sin entrar a analizar las múltiples y complejas causas que deter
minaron la caída del gobierno de Gálvez -y que marcaron el inicio del 
fin de la República federal centroamericana- se puede cernir el peso 
político que tuvo el grupo nopalero en la misma. La inestabil idad 
política del último año del gobierno galvista comenzó con la extensa 
insurrección de los montañeses, a raíz de la depresión económica que 
golpeó la región oriental del país. Fue el regreso de la guerra civil a 
suelo guatemalteco, luego de varios años de paz y prosperidad . A ello 
se sumó la lucha fratricida entre liberales. 

Dicha coyuntura le permitió al sector oligárquico combatir abier
tamente el proyecto reformista de Gálvez, haciendo irrupción en la 
escena política algunos de los líderes conservadores expulsados en 

31 García Granados, Miguel. Memorias del General Mlguel Garcfa Granados. Edito
rial del Ministerio de Educación Pública, Guatemala, 1952. Tomo IV, pp. 444-445. 

32 Naylor, R. A. op. cit., pp. 342-343. 

33 Vela S. , David. Barrundla ante el espejo de su tiempo. Editorial Universitaria, 
Guatemala, 1956-1957. Tomo 11, pp. 83-84. 
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1829 y encabezados por el obispo Juan José Aycinena. La crisis era 
tan profunda que permitió una coalición contra natura entre la facción 
liberal encabezada por José Barrundia, el grupo de nopaleros y 
propietarios de Antigua y Amatitlán y la rebelión de la montaña, 
lidereada por Rafael Carrera. Al acecho se encontraba la oligarquía de 
la ciudad de Guatemala, representada, entre otros, por los socios Klee y 
Skinner, directivos de la "Eastern Coast ot Central America Commercia/ 
and Agricultura/ Company". 

Pinto Soria ha señalado las vinculaciones entre el grupo de 
propietarios de la Antigua y los comerciantes capitalinos y cita el 
manifiesto publicado por estos últimos, con fecha de marzo de 1838, en 
el que argumentaban que se les quería " ... enemistarlos con los 
antigüeños; pero su calidad de propietarios los une con los patriotas, 
con los que hicieron la guerra al gobierno sin ofender nuestra pobla
ción, supieron después salvarla ... " 34 El enfrentamiento degeneró en 
levantamiento militar por parte de los arl.tigüeños, que a finales de 1837 
encabezaron el sitio a la ciudad de Guatemala, donde permanecían el 
jefe de Estado y las pocas tropas leales. 

Luego de la caída de Gálvez. la Asamblea le concedió a la Antigua 
el título de Benemérita y en el decreto se afirmaba: 

" ... la población de Antigua Guatemala prestó un servicio relevante y propio 
de su distinguido patriotismo, alzándose en masa para sostener la constitu
ción, las garantfas y los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado, 
infrinjidos de hecho y por disposiciones espresas de la administración que 
finó. Habiendo sido tan pública como interesante y útil al Estado la decisión 
de los habitantes de la Antigua Guatemala, de la ciudad de Amatitlán y de 
muchos otros puntos de éste y del departamento de Sacatepéquez; siendo 
un ejemplar de patriotismo sublime el acto por el cual se reunieron los 
ciudadanos de las poblaciones mencionadas, armándose y combatiendo 
con sólo el loable fin de restituir el órden y garantfas constitucionales . .. " 35 

La actitud hostil que los antigüeños y los amatitlanecos tomaron 
en contra de Gálvez no solamente consumó el fin de su jefatura sino 
que afianzó las bases socio-políticas en las que se fue estructurando 
nuevamente el dominio de los conservadores. La lucha por el poder 
político entre éstos y los liberales todavía estuvo sin definirse hasta 
1849, a pesar del triunfo militar de Carrera y de las sucesivas presiden
cias del conservador Mariano Rivera Paz. La estabilidad económica se 

34 [Grupo propietario de la ciudad de Guatemala] Al Públlco. Guatemala, 3 de marzo 
de 1838; citado por: Pinto Sorla, J. op. cit., p. 261, nota 222. 

35 Montúfar, Lorenzo. Resel'la histórica de Centro-América. Tlpograffa El Progreso, 
Guatemala, 1879. Tomo 111. pp. 6-7. 
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había ido logrando en medio del aumento progresivo de la producción 
de cochinilla, que prácticamente se convirtió en el único producto que 
se exportaba para cubrir las importaciones del país, como lo señala 
Morelet.36 

De esa forma, la voluntad política de acabar con el sueño 
federativo y de hacer del Estado guatemalteco una república tuvo 
sustento en un despegue económico con base en un monocultivo, el que 
no exigió cambios radicales en el sistema de transporte ni en el sistema 
financiero. Ello aseguró la relativa tranquiITdad de las comunidades 
indígenas, lo que no sucedería con su sustituto, el café, a inicios de la 
década de 1860. Tan sólo la región de Los Altos -de hecho, excluida 
del boom nopalero- reaccionó declarándose independiente en 1838 y 
1849, golpeada por una crisis económica que terminó de echar por 
tierra su industria textil. Afectada por el creciente libre comercio con 
los ingleses y la continuidad del monopolio de los comerciantes de la 
ciudad de Guatemala. Sin embargo, dos veces fue derrotada militar
mente por Carrera, con el apoyo de la oligarquía guatemalteca y del 
imperialismo inglés, encarnado en su omnipresente representante di
plomático, Frederich Chatfield. 

36 Morelet, A. op. cit., p. 212. 

58 



COCHINILLA y LIMITES 
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