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LAS PROPUESTAS ILUSTRADAS SOBRE LA PROPIEDAD CORPORATIVA, 1750-1811

RESUMEN

Análisis de los escritos de dos de los pensadores ilustrados españoles del siglo 
XVIII que ejercieron mayor influencia en las ideas y las políticas de la región 
en los temas de tierra y trabajo indígena, así como los escritos de algunos 
pensadores de Guatemala y los proyectos de reforma presentados en la Sociedad 
Económica de Amigos del País a finales del siglo XVIII y las instrucciones 
presentadas en 1811, en el contexto de las Cortes de Cádiz. Los objetivos de 
la investigación son explorar los orígenes, el contenido y las características de 
las propuestas ilustradas sobre la propiedad corporativa; asimismo, conocer 
el contenido, las características y las influencias de los escritos de pensadores 
de la región de Guatemala sobre la administración de los bienes y las tierras 
comunales.

Palabras clave
Liberalismo, pensamiento ilustrado, propiedad corporativa, desamortización, 
pueblos de indios.

Abstract
Analysis of  the writings of  two of  the Spanish Enlightenment thinkers that 
most influenced the ideas and policies of  the region on issues of  land and 
Indian labor, as well as the writings of  some thinkers of  Guatemala and 
reform projects presented at the Sociedad Económica de Amigos del País of  
the late eighteenth century and the “Instrucciones” in 1811, in the context 
of  the Cortes of  Cádiz. This study intends to explore the origins, content 
and features of  the proposals illustrated on corporate property and know the 
contents, characteristics and influences of  the writings of  thinkers from the 
region of  Guatemala on the administration of  goods and the commons.

Keywords
Liberalism, Enlightenment, corporate property, confiscation, Indian villages.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo es una síntesis de las principales ideas desarrolladas 
durante el año 2013, en la primera fase de un estudio de largo aliento, en el que 
se intentarán estudiar diversos aspectos sobre la administración de los pueblos 
indígenas y la desamortización de la propiedad corporativa durante el periodo 
de transición del Antiguo Régimen a la Modernidad en Guatemala, que de 
manera tentativa se ubica entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo 
XIX. El estudio comprende el análisis de los escritos de dos de los pensadores 
ilustrados españoles del siglo XVIII que ejercieron mayor influencia en las ideas 
y las políticas de la región en los temas de tierra y trabajo indígena, así como 
los escritos de algunos pensadores de la región y los proyectos de reforma 
presentados a finales del siglo XVIII y 1811, en el contexto de las Cortes de 
Cádiz. Las preguntas de investigación que han guiado esta fase giran en torno 
a explorar los orígenes, el contenido y las características de las propuestas 
ilustradas sobre la propiedad corporativa, así como conocer el contenido, las 
características y las influencias de los escritos de pensadores de la región de 
Guatemala sobre la administración de los bienes y las tierras comunales.

En este estudio se propone la hipótesis que el proceso de desamortización de la 
propiedad comunal en Guatemala, al igual que en otras regiones de la América 
española, se fundamenta en el pensamiento ilustrado español del siglo XVIII y 
en los principios del Liberalismo clásico, que proponían la enajenación de los 
bienes de manos muertas, el fin de las corporaciones y la formación de una 
sociedad de individuos libres, con libertad de comercio y acceso a la compra y 
venta de la tierra como propietarios individuales.

Se entiende por Liberalismo un fenómeno histórico que tiene sus orígenes en 
Europa en la Edad Moderna;se sustenta en algunos principios generales, entre 
ellos:la libertad individual, el sistema de representación y el orden, la protección 
jurídica y el Estado constitucional. En el ámbito de la economía, el Liberalismo 
plantea la libertad de producción y de comercio, en contraposición a las 
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trabas que establecían las corporaciones. En política, el Liberalismo europeo 
manifestó dos grandes tendencias, por un lado la inglesa, que propugnaba 
una intervención mínima del Estado y que desarrolló el constitucionalismo 
y el sistema bicameral y, por el otro lado, la francesa, que planteaba el 
fortalecimiento de la autoridad estatal para garantizar la igualdad y demoler el 
orden feudal (Moreno 2008:40-44). En América, en cambio, el Liberalismo se 
planteó en contra de la monarquía y a favor de la República.

Wallerstein ubica los orígenes del Liberalismo en el contexto posterior a la 
Revolución Francesa;lo define como una doctrina política y económica opuesta 
a los privilegios corporativos a favor del orden, la libertad individual y una 
reducida injerencia del Estado en la economía, convirtiéndose en la ideología 
del capitalismo que se venía desarrollando desde el siglo XVI (Wallerstein 
2001:5).

Uno de los conceptos fundamentales en esta investigación es la desamortización, 
el procedimiento legal por medio del cual se dejan libres los bienes amortizados 
o de manos muertas. En el periodo objeto de estudio, se trata de un proceso 
inspirado en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII el cual proponía 
desvincular los bienes que estaban amortizados, es decir, en manos muertas 
y, por lo tanto, fuera del mercado, y ponerlos en circulación a disposición de 
particulares.

Según el Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia del español Joaquín 
Escriche, la amortización consistía en la adquisición de bienes, especialmente 
de la tierra, por parte de cuerpos o familias de la clase de manos muertas, en 
quienes se perpetuaba su dominio, los sacaban del comercio y de circulación; 
y excluían para siempre a otros individuos del derecho de aspirar a ellos. 
Existían dos tipos de amortización:la eclesiástica y la civil. La amortización 
eclesiástica estaba referida a la adquisición de bienes raíces por parte de iglesias 
y monasterios, cuerpos que tenían una existencia perpetua por el relevo de 
sus miembros y que al adquirir un bien lo encadenaban a su posesión, de esta 



46

A
nu

ar
io

 E
st

ud
io

s 
TE

RC
ER

A
 É

PO
C

A
, 2

01
4

TANIA SAGASTUME PAIZ

manera lo sacaban de circulación. La amortización civil era la vinculación de 
bienes a determinada familia, cuerpo o establecimiento civil pertenecientes a 
la clase de manos muertas, se incluían los mayorazgos, los ayuntamientos y las 
cofradías (Escriche 1854).

Otro concepto importante es el de las corporaciones, dentro de las cuales estaban 
los pueblos indígenas. Las sociedades de Antiguo Régimen estaban conformadas 
por cuerpos o comunidades unidos por vínculos económicos y sociales, con 
una compleja estructura vertical jerarquizada y con estatutos y privilegios que 
garantizaban su existencia. De acuerdo con José María Imízoz Beunza, las 
corporaciones de Antiguo Régimen se agrupaban en torno al territorio común, 
como los pueblos; al trabajo, como los gremios de oficios y de comerciantes; 
así como en torno a las comunidades religiosas, como las parroquias, cofradías, 
conventos y órdenes religiosas. Imízoz afirma que, a diferencia de los actores 
individuales de las sociedades modernas, las corporaciones de Antiguo Régimen 
operaban a manera de actores colectivos, con vínculos de pertenencia; también 
tenían característicos y complejos principios que garantizaban la adhesión 
de los miembros a través de estructuras internas de autoridad, integración, 
dominación y dependencia (Imízoz 1996:19-29).

La historiadora mexicana Diana Birrichaga explica que el pueblo de indios es la 
institución creada por los españoles en América en el siglo XVI, primero como 
reducciones y, posteriormente, con una categoría jurídica y política que les 
otorgó carácter permanente en un territorio exclusivo con su propio gobierno 
local y estatutos. La comunidad de indios, también llamadas comunidad de 
naturales o común de naturales,1 se constituyó en el orden económico de los 
pueblos; se refería a la forma de regular los bienes y servicios que se producían 
en las tierras comunales a través de la producción, el tributo y los recursos 
naturales (tierras y aguas). Los bienes y tierras del común de naturales eran 

1 Según el Diccionario de Escriche, común es lo que pertenece a muchos, quienes tienen igual derecho de servirse de 
ello como bienes o pastos, mientras que bienes concejiles son los que pertenecen al común o concejo de una ciudad, 
villa o lugar. Los bienes destinados al patrimonio del pueblo y cuyos productos son de utilidad pública se llaman 
propios y son administrados por el ayuntamiento o junta especial (propios y arbitrios) (Escriche 1854: 475).
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administrados por diversas instituciones como las cajas de comunidad, 
establecidas a mediados del siglo XVI, para controlar los recursos monetarios 
del común de naturales; también estaban las cofradías, creadas para el auxilio 
de los entierros y sostenidas con las limosnas de los mismos indígenas y que 
incluso poseían bienes y tierras separados de los bienes comunales (Birrichaga 
2003:60,62).

Para preservar estos poblados de la influencia y la ambición de las ciudades y 
las haciendas, la Corona estableció la amortización de la tierra y los bienes; y 
prohibió que españoles y mestizos se asentaran en ellos. Según el historiador 
François-Xavier Guerra, quien analiza el tema para el caso mexicano, estas 
medidas reforzaron la unidad colectiva de las comunidades indígenas a lo largo 
del periodo colonial y les permitieron enfrentar las ofensivas del liberalismo 
del siglo XIX (Guerra 1993: 251-253).2

La tierra y la agricultura en el pensamiento ilustrado del siglo XVIII

En la revisión bibliográfica inicial, se consideró necesario remontarse a 
la primera mitad del siglo XVIII para explorar antes algunos aspectos del 
Mercantilismo, sistema económico que predominó desde el siglo XVII hasta 
mediados del siglo XVIII, caracterizado por una política de enriquecimiento 
de las naciones a partir de la acumulación de metales preciosos, el incremento 
del comercio y la navegación, la protección de la industria nacional y las 
subvenciones estatales, así como el debilitamiento político de la aristocracia 
feudal. Estas lecturas permitieron conocer la existencia de dos formas 
diferenciadas para el desarrollo de la agricultura capitalista y el comercio 
exterior en Europa durante el siglo XVIII. En Francia, predominaba durante el 
siglo XVIII un sistema señorial en donde la mayoría de los campesinos debían 
arrendar la tierra a los señores, debiendo pagar, además, varios impuestos, 

2 En las fases posteriores de esta línea de investigación se investigarán las respuestas de los pueblos indígenas de 
Guatemala frente al proceso de desamortización, tanto a través de fuentes primarias, como a través de estudios 
recientes.
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lo que provocaba una baja productividad y altos índices de pobreza; dando 
como resultado la imposibilidad de desarrollar el comercio interno. Fue hasta 
después de la Revolución Francesa cuando el Estado liberó a los campesinos 
de sus obligaciones y los convirtió en propietarios de la tierra que trabajaban. 
En Inglaterra, en cambio, el proceso de privatización de terrenos baldíos y 
campos abiertos para convertirlos en grandes propiedades había iniciado desde 
el siglo XVI y se prolongó hasta el siglo XVIII, lo que permitió el incremento 
de la producción agrícola por el uso intensivo de la tierra, pero desplazó a los 
campesinos hacia las grandes propiedades como jornaleros o hacia las ciudades 
como artesanos y obreros (Wallerstein 2003).

De manera paralela, a mediados del siglo XVIII, se desarrolló en Francia una 
escuela de pensamiento económico que proponía la idea de un orden natural 
basado en la razón, liberada de condicionamientos teológicos o morales. La 
Escuela Fisiocrática proponía la reducción de la intervención estatal, propia del 
sistema mercantilista, a cambio de una mayor libertad económica; así como el 
impulso de la agricultura a través de la sustitución del sistema señorial por el 
arrendamiento capitalista, una racionalización según el modelo inglés, y la libertad 
de comercio que incluía liberar el precio de los cereales y la libre exportación de 
los mismos. Los fisiócratas proponían la construcción de un nuevo orden social 
burgués basado en la libertad, la propiedad privada y la competencia por medio 
de abolir las restricciones de los gremios, esto implicaba eliminar los privilegios 
feudales y mercantilistas. Sin embargo, también defendían el absolutismo 
ilustrado como el único poder de garantizar el nuevo sistema, lo que se oponía 
a la propuesta ilustrada de una monarquía constitucional con separación de 
poderes de Montesquieu, o la construcción de un Estado democrático basado 
en la soberanía popular de Rousseau. De acuerdo con los autores consultados, 
las propuestas de los fisiócratas ejercieron una poderosa influencia entre los 
pensadores ilustrados de la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente los 
economistas como Adam Smith y David Ricardo, e incluso un siglo después en 
el economista Carlos Marx, pues las mismas constituían intentos por descubrir 
el funcionamiento de la economía capitalista (Rubin 2012).
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El interés de los autores españoles por los temas económicos durante 
el periodo de la Ilustración, entre mediados del siglo XVIII y 1808, queda 
expresado en el análisis que ha realizado el historiador Marc Martí sobre 
la literatura económica del siglo XVIII. Martí afirma que este periodo se 
caracteriza por un incremento significativo de las publicaciones, especialmente 
económicas y jurídicas; una disminución de los libros religiosos y la liberación 
de algunas trabas comerciales como la tasa para los libros y privilegio de 
imprenta que existía como monopolio de algunas instituciones religiosas, que 
fueron suprimidos en 1762. De acuerdo con Martí, la distribución temática 
de los títulos a lo largo del siglo XVIII se corresponde con la vigencia del 
mercantilismo hasta mediados del siglo, seguida de la fisiocracia al menos hasta 
1770 y el reformismo ilustrado desde mediados del siglo. Entre 1700 y 1745, 
predominaban los títulos sobre comercio y, en menor medida, de política, 
seguidos de títulos sobre temas diversos en pequeña escala. De 1746 a 1808, 
la cantidad de los títulos se multiplica por seis y dominan la escena los temas 
sobre agricultura, seguidos de títulos de comercio, obras generales, e industria, 
títulos cercanos a la Ilustración como pobreza, enseñanza y ciencias, así como 
política, transporte, derecho, hacienda y fiscalidad (Marc 1996:239-243).

El escrito de José del Campillo y Cossío constituye el punto de partida para 
el estudio de la desamortización, porque a pesar de estar influenciado por el 
sistema mercantilista, destacaba la importancia de la agricultura como fuente 
de riqueza y proponía medidas para su fomento (Campillo 1969). Las mayores 
preocupaciones de Campillo eran la existencia de grandes extensiones de 
tierra sin cultivar, así como la vagancia, el ocio y el desorden. Las críticas 
de Campillo sobre el sistema señorial se dirigían hacia la amortización de 
la tierra que favorecía su atesoramiento y abandono, impidiendo que otros 
la trabajaran a través del arrendamiento o la venta libre. El fomento de la 
agricultura implicaba evitar las arbitrariedades, limitar los privilegios y reducir 
los impuestos a los pequeños labradores, propuestas que lo colocan como 
precursor del reformismo ilustrado. Sin embargo, Campillo estaba más cercano 
al mercantilismo cuando planteaba que era necesario almacenar el trigo para 
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las épocas de escasez, la protección de la industria y el financiamiento de las 
obras públicas a través de los impuestos.

La preocupación de Campillo por los vagos y las diversas propuestas para 
combatir el ocio son interpretadas como precursoras de los principios del orden 
y la razón del pensamiento ilustrado. El combate a la vagancia de Campillo 
se fundamentaba en diversas medidas y principios, entre ellos:la aplicación al 
trabajo, la difusión de la educación y la enseñanza de oficios útiles, la creación 
de hospicios para recoger a vagos y mujeres públicas y los trabajos en obras 
públicas (Campillo 1969, Arcila 1947:68-82).

Por otra parte, el Informe sobre la Ley Agraria del español Gaspar Melchor 
de Jovellanos constituye una referencia ineludible en el estudio de las ideas 
ilustradas sobre la propiedad de la tierra, objeto central de estudio en esta 
investigación. El escrito de Jovellanos constituía un diagnóstico sobre 
la agricultura en España y un proyecto de reforma basado en la posesión, 
explotación y desarrollo individual de la tierra (Jovellanos 1997).

Jovellanos retomó de Pablo de Olavide propuestas como el reparto de tierras 
baldías y el arrendamiento de tierras de las grandes propiedades a pequeños 
agricultores, así como el cercamiento de tierras abandonadas para crear 
pueblos. Las ideas de Pedro Rodríguez, Conde de Campomanes como la 
libertad del comercio de granos, la limitación del crecimiento de las propiedades 
eclesiásticas, la prohibición de los mayorazgos cortos, la derogación de los 
privilegios de la Mesta, la difusión de conocimientos y técnicas agrarias a través 
de las Sociedades Económicas y la promulgación de una Ley Agraria, también 
ejercieron influencia sobre Jovellanos.

El Informe de Jovellanos se basaba en la emisión de leyes para proteger la 
agricultura y remover los estorbos que impedían su crecimiento. Dichos 
estorbos se reducían a tres clases: políticos (leyes), morales (opiniones) y 
físicos (naturaleza). Entre los estorbos políticos estaba la existencia de tierras 
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baldías, heredades, tierras abiertas, la mesta y las tierras amortizadas, tanto la 
eclesiástica como la civil (mayorazgos). Las propuestas de Jovellanos eran la 
enajenación de los terrenos baldíos y tierras concejiles para ser vendidos o 
repartidos a censo y la eliminación de los privilegios de la Mesta.

Los conceptos de libertad, prosperidad, justicia y propiedad (esta última 
aplicada tanto a la tierra como al trabajo) utilizados por Jovellanos revelan 
la influencia del pensamiento ilustrado de la época. En su estudio sobre la 
desamortización, Abelardo Levaggi afirma que el sistema de propiedad sobre 
la tierra durante el Antiguo Régimen consistía en un complejo entramado de 
formas como el usufructo, los censos, los fideicomisos, las servidumbres y 
los derechos señoriales, que impedían enajenar, dividir y explotar la tierra de 
manera individual, libre y plena, principio fundamental de la sociedad burguesa.

El sistema dominial del Antiguo Régimen era un fiel reflejo de 
la estructura social de esa época. A una sociedad estamental, 
plural, en la que coexistía una variedad de estatutos privativos 
de cada uno de los grupos sociales, le tenían que corresponder 
distintas formas o tipos de propiedad, a partir de la gran división 
en dominio directo y dominio útil (Levaggi 1999).

Pero con respecto a la amortización eclesiástica y civil, Jovellanos no proponía 
la prohibición o desamortización, sino que apelaba a la renuncia voluntaria, 
a la flexibilidad para arrendar o vender y a la prohibición de aumentar la 
amortización en el futuro. A pesar de su moderación, el informe de Jovellanos 
cuestionaba el poder y los privilegios del clero y los mayorazgos (los dos 
estados principales de la sociedad estamental), por lo que fue delatado a la 
Inquisición en 1795 y, finalmente, fue apresado y enviado por siete años a la 
isla de Mallorca, mientras que su obra fue incluida en el Índice Romano de libros 
prohibidos, en donde permaneció hasta 1877.
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En el ámbito de los estorbos morales o derivados de la opinión, Jovellanos 
ejercía una fuerte crítica hacia el mercantilismo en la vertiente que protegía 
el comercio y la industria en detrimento de la agricultura, que consideraba la 
principal fuente de riqueza de los países. Para corregir esto, el autor proponía 
establecer instituciones de enseñanza subvencionados por los ayuntamientos y 
contribuciones individuales, para difundir conocimientos teóricos y prácticos 
sobre agricultura.

Los estorbos físicos o derivados de la naturaleza eran los que se oponían a la 
extensión de los cultivos, como lagunas, ríos, bosques y terrenos, así como los 
que se oponían a la libre circulación y consumo de los productos, como la falta 
de infraestructura para el transporte. En ambos casos, Jovellanos proponía la 
construcción y mantenimiento de obras públicas que permitieran la expansión 
de la agricultura y el transporte de los productos hacia todo el Reino y hacia 
los puertos, financiadas por fondos provenientes de venta y arrendamiento de 
tierras baldías y contribuciones de los ayuntamientos.

A diferencia de la reforma agraria de los fisiócratas, que proponían la 
sustitución de la pequeña posesión campesina por el arrendamiento a gran 
escala, así como la libre exportación de cereales y la exención de impuestos, la 
propuesta se limitaba a un conjunto de reformas para la conformación de una 
sociedad de pequeños o medianos agricultores y artesanos independientes, con 
mejores ingresos y más educación (Llombart 2011:169-196).

Los proyectos de la Sociedad Económica

En el periodo que va de finales del siglo XVIII a 1811, Guatemala experimentó 
el florecimiento de ideas y propuestas para enfrentar la crisis económica, 
diversificar la producción, introducir reformas al sistema de propiedad sobre 
la tierra y formas de trabajo en el campo; combatir la vagancia y morigerar 
las costumbres de la población. En el primer contexto, se sitúa la fundación y 
breve, pero fructífera primera fase de la Sociedad Económica de Amigos del 
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País, en torno a la cual se integraron intelectuales y funcionarios ilustrados 
que reflexionaron e impulsaron proyectos sobre economía y sociedad, que 
revelaban las críticas al sistema. Aquí se han analizado los escritos de Antonio 
García Redondo y algunos de los ensayos presentados en 1797 a la Sociedad 
Económica en torno al tema del concurso para elaborar propuestas sobre las 
ventajas de que indios y ladinos vistieran y calzaran a la española, especialmente 
el primer lugar atribuido al ensayo de Fray Matías de Córdova y el segundo 
lugar, atribuido al ensayo de Fray Antonio de San José Muro.

Entre los proyectos impulsados por la Sociedad Económica durante esta 
primera fase, solamente permanecieron las escuelas para artesanos, mientras 
que las propuestas para introducir reformas en los temas de tierra y trabajo 
agrícola fueron rechazadas. Sin embargo, algunos de los planteamientos serían 
retomados posteriormente en el segundo contexto, generado a raíz de la crisis 
del régimen y la posterior conformación de las Cortes extraordinarias para la 
redacción de la Constitución de 1812. En el análisis de las ideas de la época, 
destacan los documentos que el Diputado por el Reino de Guatemala llevó 
a las Cortes y que aquí han sido analizados, las Instrucciones elaboradas por el 
Ayuntamiento, con un proyecto de Constitución de 112 artículos; los Apuntes 
Instructivos elaborados por el grupo de comerciantes del Ayuntamiento y los 
Apuntamientos de Agricultura y Comercio, elaborados por el Real Consulado de 
Comercio.

La Memoria sobre el fomento de las cosechas de cacaos y de otros ramos de agricultura, de 
Antonio García Redondo (1799), es considerado por los historiadores Jorge 
Luján, Horacio Cabezas y Christophe Belaubreel primer proyecto de reforma 
agraria de la región, para buscar una solución a los efectos negativos de una 
economía organizada alrededor de un cultivo único, así como para modificar el 
régimen de propiedad sobre las tierras comunales (Belaubre 2004).

El texto exponía que las causas del atraso radicaban en la falta de inspección 
por parte de los Alcaldes Mayores sobre el trabajo de los indígenas, quienes se 
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entregaban con facilidad al ocio y la embriaguez. La otra causa radicaba en el 
auge de la producción de cacao más barato por parte de Guayaquil y Caracas, 
frente a la cual Guatemala no pudo competir. La tercera causa era la abolición 
del pago del tributo indígena en especie que, según García Redondo, era muy 
importante para el fomento de la agricultura.

El autor proponía tres grandes líneas de acción: que las comunidades costearan 
la formación de plantíos, obligar a los indios a cultivar sus plantíos o venderlos 
y esperar que aprendieran del buen ejemplo de los hacendados y autorizar 
la residencia de ladinos y la adquisición de propiedades en los ejidos de los 
pueblos de indios.

La propuesta de García Redondo desafiaba el sistema de las dos repúblicas, 
al plantear el libre acceso de los ladinos a los pueblos de indios para vivir, 
comprar tierras y dedicarse a la agricultura. Aunque en el texto no aparecen 
referencias de otros autores, el proyecto sugería la influencia de las ideas 
ilustradas de Campillo, Campomanes, Olavide y Jovellanos con respecto a la 
desamortización de la propiedad comunal, pero adaptándola a la región. No 
obstante, se trataba de una propuesta de reforma parcial, porque solamente se 
refería a la desamortización de las tierras de los ejidos que estaban abandonadas 
o sin cultivar; dejaba intactas las tierras de propios y las de cofradías. Asimismo, 
dejaba fuera las propiedades eclesiásticas y las tierras de los mayorazgos. El 
proyecto tampoco proponía transformar o eliminar el sistema de exacción 
a través del tributo y el repartimiento, por el contrario, incluía a los ladinos 
dentro del mismo.

Algunos de los conceptos vertidos por García Redondo revelaban que él y 
otros autores de la época que convergían en torno a la Sociedad Económica, 
compartían algunos planteamientos acerca de las transformaciones económicas 
y sociales que, entonces, consideraban necesarias para introducir mejoras en la 
sociedad: civilizar al indígena, formar policía entre los ladinos, romper con las 
trabas impuestas por la amortización de la propiedad comunal e incrementar la 
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producción agrícola. En 1797, la Sociedad Económica convocó a un concurso 
para elaborar propuestas sobre las ventajas de que indios y ladinos vistieran y 
calzaran a la española, la que revelaba la necesidad de transformar no sólo el 
vestido y el calzado de los indígenas, sino también el cambio y mejora en sus 
patrones de consumo y sus costumbres, es decir, integrarlos a la economía 
como productores y también como consumidores.

De las diez memorias recibidas, obtuvo el primer premio la de Fray Matías 
de Córdova (1798), titulada “Utilidades de que todos los indios y ladinos se 
vistan y calcen a la española y medios de conseguirlo sin violencia, coacción ni 
mandato” El ensayo consistía en una reflexión sobre la situación económica 
y moral de indígenas y mulatos, las utilidades que les aportaría a ellos para 
mejorar sus condiciones de vida, y al Estado por integrar al comercio a una 
parte de la población.

El ensayo proponía la introducción de nuevos hábitos y necesidades entre los 
indígenas y mulatos para apartarlos del ocio, la embriaguez y la superstición, 
gozar de una vida más cómoda y establecer nuevas relaciones a través del 
comercio, lo que a su vez mejoraría la economía del Reino. También se proponía 
eliminar las diferencias entre indígenas y ladinos, a través del establecimiento 
de escuelas de primeras letras para promover el castellano entre los indígenas 
y educar a los ladinos. En sus reflexiones y propuestas sobre la necesidad de 
desterrar los vicios, fomentar el trabajo y el consumo y mejorar el comercio 
interno, podemos observar la influencia de escritos como los de Campillo y 
Cosío, así como de los fisiócratas.

El segundo premio del concurso organizado por la Sociedad correspondió al 
trabajo de Fray Antonio de San José Muro titulado “Utilidades y medios de 
que los indios y ladinos vistan y calcen a la española”. Según el historiador 
Christophe Belaubre, el ensayo de Muro era superior al de Córdova, sin embargo, 
algunos de sus planteamientos se oponían a los de la propia convocatoria y de 
la institución. El ensayo de Muro consistía en un diagnóstico de los problemas 
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de pobreza y aislamiento de los indígenas en la región, pero no consideraba que 
vestirlos y calzarlos a la española fuese la solución. Belaubre afirma que Muro 
basó su estudio en el Proyecto Económico del irlandés Bernardo Ward (1762) para 
proponer medidas como la libertad de comercio, otorgar tierra a los indígenas 
en propiedad privada y educar a los niños de los pueblos lejos de sus hogares 
para castellanizarlos y alejarlos de las malas costumbres. A contracorriente 
de la propuesta del concurso, Muro consideraba que era contraproducente 
introducir nuevas modas y necesidades de ropa y calzado entre los indígenas 
(Belaubre 2005)

Las instrucciones para el Diputado a Cortes de Cádiz

La crisis política del imperio español, a raíz de la captura de Fernando VII en 
1808 y la invasión napoleónica, generaron la organización de juntas locales y 
provinciales para enfrentar a los franceses. Posteriormente, las juntas integraron 
una Junta Central; esta declaró en 1809 que los territorios de ultramar formaban 
parte de la monarquía, los invitó a enviar un representante por cada uno de los 
Virreinatos (Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata) y Capitanías 
Generales (Cuba, Puerto Rico, Chile, Venezuela y Guatemala). La convocatoria 
fue recibida en Guatemala en 1810, y rápidamente el Ayuntamiento de la capital 
procedió a la conformación de una terna integrada por Domingo Juarros, José 
de Aycinena y Antonio Larrazábal. Este último salió electo por sorteo, y dio 
comienzo la preparación para instruirlo a él y a los demás representantes de las 
provincias, acerca de las propuestas de la región (García 1995:409-418).

García Laguardia afirma que los documentos que Larrazábal llevó a las 
Cortes, representaban las dos tendencias predominantes en el pensamiento 
político de la región, la Ilustración francesa y el Liberalismo inglés. Pero 
también evidenciaban las diferencias entre los miembros de la élite acerca de la 
organización política y económica de los reinos y las formas de representación. 
Las Instrucciones elaboradas por el Ayuntamiento contenían un proyecto de 
Constitución de 112 artículos, en la que García Laguardia ha encontrado una 
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clara influencia de la Ilustración francesa, especialmente de Montesquieu. 
Por otra parte, los Apuntes Instructivos elaborados por José de Isasi, Sebastián 
Melón, Miguel González y Juan Antonio de Aqueche, constituían un voto 
razonado del grupo de comerciantes del Ayuntamiento, con una propuesta en 
la que García Laguardia ha advertido la influencia de la Constitución inglesa. 
Adicionalmente, el Consulado de Comercio elaboró sus Apuntamientos de 
Agricultura y Comercio, con un diagnóstico de la situación económica y social del 
reino (García 1995:409-418). Aquí se analizarán los aspectos generales de los 
tres documentos y los aspectos particulares relativos a los pueblos de indios, 
especialmente la propiedad de la tierra y los bienes.

Las Instrucciones del Ayuntamiento de Guatemala (Ayuntamiento de Guatemala 
1811a) entregadas al Diputado Larrazábal contenían una reflexión acerca de 
lo que calificaban como el estado de degradación de las sociedades en Europa 
y América que resumían en despotismo, administración de gobierno y leyes 
arbitrarias sin principios filosóficos, que promovían la injusticia y la ignorancia. 
La propuesta de Constitución del Ayuntamiento se fundamentaba en la 
necesidad de prevenir el despotismo estableciendo límites a la autoridad del 
Rey a través de leyes fundamentadas en el derecho natural, una administración 
y un sistema económico cimentados en los principios de igualdad propiedad, 
libertad y seguridad, y un sistema de educación pública que terminara con la 
ignorancia (Ayuntamiento de Guatemala1811a:3-5).

Los artículos relacionados con la propiedad y el trabajo mostraban nociones 
liberales que, tal como afirma García Laguardia, anunciaban el fin del 
Antiguo Régimen, introduciendo nociones como la libertad del individuo y 
la propiedad individual. El artículo 4º establecía que los derechos naturales e 
imprescriptibles del hombre eran la igualdad (entendida en términos legales 
como la misma ley para todos), la libertad (como la facultad de hacer lo que 
no dañe los derechos de otro), la propiedad (concebida como el derecho de los 
ciudadanos a disponer libremente de los bienes y sus rentas, así como al fruto 
de su trabajo) y la seguridad (como la protección a los miembros de la sociedad 
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y a sus propiedades). Los artículos 18 y 19 establecían que las contribuciones 
de los ciudadanos solamente podían ser establecidas para el bien común y 
debían tomar en consideración las necesidades del Estado y las capacidades del 
ciudadano. El artículo 20 establecía que ninguno podía ser privado de la menor 
porción de su propiedad, sin su consentimiento (Ayuntamiento de Guatemala 
1811a:6-9). Además de la influencia liberal, también podemos observar 
algunos de los planteamientos de la Escuela Fisiocrática, que proponía un 
nuevo orden social basado en la libertad, la propiedad privada y la abolición de 
las restricciones gremiales.

Aunque los artículos 4º y 20º del proyecto de constitución planteaban la 
defensa de la propiedad privada individual, una de las reflexiones que se hacen 
en el Sistema Económico acerca del reparto de tierras baldías, nos revelan 
el alejamiento de Peinado y los miembros del Ayuntamiento de las ideas de 
los fisiócratas y los pensadores ilustrados; esta situación era planteada como 
un “problema de difícil resolución”, se limitaban a pedir que bastaba con el 
que el Gobierno garantizara la cómoda subsistencia del individuo, así como 
educación y sólo las cargas indispensables. El “Sistema Económico” quedaba 
resumido en la eliminación de los obstáculos para la producción y el comercio, 
el respeto a la propiedad y libertad de los individuos, y el fomento al trabajo 
(Ayuntamiento de Guatemala 1811a:43-61).

A las Instrucciones del Ayuntamiento se sumó poco después una Representación 
(Ayuntamiento de Guatemala1811b) que incluía un diagnóstico de la situación 
económica y social de la región, en el que se reflexionaba ampliamente acerca 
de los indígenas, a quienes se calificaba como “domesticados”, pero carentes 
de civilización; atribuyendo su decadencia a la falta de necesidades, lo que los 
había convertido en ignorantes e indolentes. La propuesta del Ayuntamiento 
era instruirlos e infundirles los principios del honor antes de cumplir con los 
principios de igualdad. Existía un reconocimiento social del trabajo indígena 
y su aporte a la sociedad y a la economía; sin embargo, también se reconocía 
que no era posible erradicar el trabajo forzado por su indolencia y propensión 
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natural a los vicios. El único cambio que se puede observar acerca del tema 
es la propuesta del Ayuntamiento de imponer los repartimientos por igual 
entre indígenas, mestizos, mulatos e incluso españoles como mecanismo para 
combatir la ociosidad (Ayuntamiento de Guatemala 1811b:33).

También los Apuntes instructivos3 elaborados por los cuatro regidores del 
Ayuntamiento de la ciudad de Guatemala que conformaban el grupo de 
comerciantes, fue adjuntado a la propuesta de la institución, como un voto 
razonado que subrayaba algunos puntos relacionados con el espíritu liberal que 
debía tener el proyecto de Constitución (García 1994)

La propuesta se fundamentaba en dos principios: un gobierno fuerte centralizado 
y la existencia de un pacto social que garantizase la libertad, la independencia 
y la seguridad de las personas (García 1994). La propuesta establecía como 
referencia la Constitución inglesa, con una monarquía constitucional y la 
división de poderes, capaz de frenar el poder absoluto del monarca. Además, 
la definición de ciudadano y los atributos de los representantes revelaba una 
lógica censataria, ideas que permearán los proyectos políticos del siglo XIX 
(García 1994:10).

El documento incluía un capítulo sobre la formación de municipalidades con 
independencia de manejar sus fondos, con jurisdicción sobre su territorio en 
materia civil. Con respecto a la propiedad, se establecía el derecho absoluto para 
disponer de la misma, eliminando los privilegios, exenciones o servidumbres, 
aduciendo que la base de una constitución liberal era la igualdad en las cargas 
y los beneficios (García 1994:51,52). No obstante, se refería únicamente a los 
privilegios de la Mesta, pero no se hacía ninguna alusión a los privilegios y bienes 
de manos muertas de otras corporaciones como la Iglesia y los Mayorazgos.

3 Apuntes instructivos que al Señor Don Antonio Larrazábal, Diputado a las Cortes Extraordinarias de la Nación 
Española por el Cabildo de la Ciudad de Guatemala, dieron sus Regidores Don José de Isasi, Don Sebastián Melón, 
Don Miguel González y Don Juan Antonio de Aqueche. Nueva Guatemala: Impreso en la Oficina de Don Manuel de 
Arévalo, 1811. https://archive.org/stream/apuntesinstructi00guat#page/n1/mode/2up
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Los Apuntes instructivos no incluían ninguna propuesta específica sobre pueblos 
indígenas; advertían en la última página que se abstenían de hacerlo porque 
este asunto estaba incluido en las Instrucciones del Ayuntamiento, se limitaba 
a recomendar al Diputado a Cortes que pusiera todo su empeño por mejorar la 
vida de los indígenas, quienes se encontraban en la miseria e ignorancia (García 
1994:66,67).

Los Apuntamientos sobre la agricultura y comercio del Reyno de Guatemala del Real 
Consulado de Comercio (Real Consulado 1811) contenían una amplia y 
detallada descripción del reino, su población y economía, de la que se destacan 
aquí los aspectos relacionados con los pueblos indígenas. En una clara 
referencia a la necesidad de formar un amplio mercado interno de productores 
y consumidores, los Apuntamientos lamentaban la pobreza y el aislamiento 
de los indígenas, pero reconocían que de su limitada agricultura, reducida a 
cultivo de maíz, trigo, frijol y hortalizas, no sólo se alimentaban y proveían a los 
mercados, sino también pagaban tributo y contribuían a las cofradías y cajas de 
comunidad (Real Consulado 1811:11,12).

Sobre la importancia de la agricultura para la economía de la región y de la 
propiedad como fuente de riqueza, de trabajo y de arraigo, los Apuntamientos 
revelaban algunas influencias provenientes de la Ilustración y la escuela 
fisiocrática al plantear que eran más fructíferas las pequeñas posesiones que las 
grandes haciendas (Real Consulado 1811:27).

Los autores de los Apuntamientos parecían tomar distancia de los discursos de la 
época que le atribuían a los indígenas las características de haraganes, indolentes 
y borrachos, y, en cambio, esgrimían una decidida defensa de los indígenas 
trabajadores en contra de los abusos de sus Justicias, de los Alcaldes Mayores y 
de los hacendados, a través de la propuesta de creación de una Junta Protectora 
y Juntas locales para velar por el bienestar de los indígenas, la mejora de las 
costumbres y la agricultura. Para lograr tal fin, se proponía un reglamento que 
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establecía el derecho de los indígenas casados a la propiedad de una porción de 
tierra del ejido del pueblo, en la que estarían obligados a sembrar maíz y otros 
cultivos y obtener de su producto lo necesario para mantener su casa y pagar sus 
contribuciones. La propuesta sugería una forma de desamortización parcial de 
la propiedad comunal, pero manteniendo a los indígenas dentro de la lógica de 
las dos repúblicas y sujetos al sistema de contribuciones del periodo colonial. En 
una parte de la propuesta, es posible inferir la influencia de pensadores ilustrados 
como Jovellanos, especialmente los planteamientos acerca de la necesidad 
de lograr el arraigo de las personas a la tierra y la productividad a pequeña 
escala. Sin embargo, es evidente también que el contexto americano imponía 
condiciones distintas a las del mundo europeo, lo que determinó que las élites 
locales adaptaran las ideas ilustradas (Real Consulado1811:32,33)

En el documento se reconocía la existencia de un antiguo y extendido 
sistema de trabajo forzado, al que eran sometidos los indígenas a través de 
repartimientos a las haciendas, como cargadores de autoridades locales, 
trabajos en obras públicas y construcciones. Con base en este argumento, el 
artículo 15 ordenaba eliminar el repartimiento de indígenas propietarios para 
trabajar en las haciendas “de los blancos”, permitiendo únicamente disponer 
del trabajo de los indígenas que se encontrasen libres de obligaciones. Por esta 
razón, los hacendados estaban obligados a buscar trabajadores a cambio de 
“justos jornales”, lo que de paso ofrecería la oportunidad de redimir a la gente 
parda de sus costumbres viciosas (Real Consulado1811:37,38).

Los artículos 16 y 17 establecían medidas para los repartimientos de hilados de 
algodón entre las mujeres de los pueblos en donde éste se realizaba, así como 
la introducción de hilazas en las provincias donde se cultivara el algodón para 
dar ocupación a las indias y abaratar los hilos con el ahorro de transporte (Real 
Consulado1811:38).

El artículo 21 introducía la propuesta del libre comercio a favor de los 
comerciantes de la capital o de las provincias, para proveer a los indígenas 
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de mercancías, con la intervención de los justicias para evitar engaños entre 
vendedores y compradores (Real Consulado1811:39,40).

Los Apuntamientos recomendaban dejar que los indígenas conservaran los trajes 
habituales, que parecían ser apropiados y naturales para la vida y el trabajo en 
el campo y que, además, permitía una clara diferenciación de las jerarquías 
existentes entre los Principales y el pueblo llano (Real Consulado1811:42-45). 
Es evidente que los miembros del Consulado se alejaban de las propuestas 
ilustradas más radicales que planteaban la integración del indígena a través de 
la educación, el trabajo y el vestido.

Los autores de los Apuntamientos consideraban que las cofradías y los servicios 
en las parroquias constituían pérdida de tiempo y de recursos en detrimento 
de los mismos indígenas y de la agricultura. Por esta razón, solicitaban el 
cumplimiento de la orden real que establecía la cancelación de todas las cofradías 
que no estuviesen aprobadas por el Consejo de Indias, así como la prohibición 
de repartir indios de servicios en los conventos y casas reales; permitiendo 
únicamente el trabajo debidamente remunerado y concediendo a los indígenas 
la misma libertad individual de los ladinos (Real Consulado1811:45-65).

La propuesta del Consulado reconocía la legítima propiedad de grandes 
haciendas, sin embargo, advertía sobre la necesidad de trabajar la tierra o 
venderla para aprovecharla. Para proteger las tierras de pueblos de indios o 
ladinos, el documento proponía vender las tierras que estuviesen “ introducidas” 
en las tierras de los pueblos de indios o ladinos y observar la prohibición de 
establecer estancias de ganado mayor y menor en áreas cercanas a pueblos 
indígenas, para evitar los daños que los animales provocaban en los maizales 
de estos (Real Consulado, Apuntamientos 1811:77). El arraigo y aplicación 
al trabajo agrícola de ladinos se proponía a través del repartimiento de ejidos 
y tierras baldías en propiedad, con la prohibición de enajenar o vender (Real 
Consulado1811:76,77).
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Reflexiones finales

Tal como ocurrió en la Nueva España, en donde las ideas provenientes de 
España sufrieron adaptaciones debido a las diferencias de escenario, actores 
y circunstancias, en Guatemala las ideas de la Ilustración tuvieron una amplia 
difusión entre los pensadores desde finales del siglo XVIII, pero las mismas 
fueron adaptadas de acuerdo con el contexto histórico, las circunstancias locales 
y los intereses en juego; por lo que se desarrolló lo que el investigador Eduardo 
Arcila Farias denominó en 1947 un “pensamiento híbrido” (1947:81,82).
En un ámbito en donde era fundamental la producción agrícola, frente a 
una industria artesanal precaria y un comercio internacional deprimido por 
el declive del añil, las ideas de Campillo, Jovellanos y los fisiócratas sobre 
la importancia de la agricultura como fuente de riqueza, tuvieron una gran 
influencia.

En el análisis de los escritos de Guatemala de finales del siglo XVIII, al amparo 
de la Sociedad Económica de Amigos del País y en el contexto de las Cortes de 
Cádiz, se puede observar una tendencia hacia la apertura parcial de la propiedad 
sobre la tierra en pueblos indígenas, para darlas en propiedad a quienes 
las trabajaban, referida únicamente a las tierras de los ejidos. La propuesta 
más audaz fue la realizada por García Redondo en 1797, quien planteaba la 
necesidad de autorizar la residencia de ladinos y la adquisición de tierras en los 
ejidos de los pueblos de indios. Aunque la propuesta desafiaba el sistema de 
las dos repúblicas separadas, vigentes durante casi todo el periodo colonial, se 
trataba de una propuesta parcial, porque dejaba fuera del reparto las tierras de 
propios y las de cofradías, ni siquiera mencionaba las propiedades eclesiásticas 
y de mayorazgos, amortizadas por ley. No obstante, quedaba claro que estas 
propuestas anunciaban una inflexión en el proceso de desamortización de la 
propiedad comunal, que como sabemos, había iniciado un siglo atrás a través 
de las composiciones de tierras. El contexto de la producción agrícola también 
era importante, pues la mayoría de las tierras de los pueblos indígenas, si 
bien eran motivo de litigio con otros pueblos y con haciendas y tierras de la 
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Iglesia, eran considerados por algunos pensadores como lugares de trabajo y 
sobrevivencia de la población indígena, así como de reproducción de la mano 
de obra para las haciendas.

En el ámbito de los discursos, los escritos de Guatemala revelaban que sus 
autores tenían influencia del pensamiento ilustrado español, así como de 
los principios liberales del sistema inglés cuando afirmaban que la base de 
una constitución liberal era la igualdad en las cargas y los beneficios, por lo 
que era necesario eliminar los privilegios, las exenciones y las servidumbres. 
Sin embargo, estas referencias no alcanzaban a tocar los bienes de manos 
muertas en corporaciones como la Iglesia y los Mayorazgos. Mientras que los 
derechos naturales e imprescriptibles del hombre como la igualdad, la libertad 
y la propiedad, planteados en las Instrucciones del Ayuntamiento quedaban 
reservados a los ciudadanos, una categoría que estaba reservada por razones 
de género, origen, calidad y propiedades.

En clara alusión a las propuestas de Campillo, Campomanes y Jovellanos sobre 
el combate de la vagancia, la ociosidad y las malas costumbres, los escritos 
de Guatemala analizados en este trabajo muestran que los autores hacían 
eco de estas preocupaciones, y planteaban medidas que mostraban el espíritu 
ilustrado del orden y la razón, además, el trasfondo ideológico liberal de la 
compulsión al trabajo. En los discursos de finales del siglo XVIII era común la 
utilización de conceptos como “civilizar al indígena” a través de la educación, 
la castellanización e incluso el abandono de sus trajes, a excepción de Muro, 
quien consideraba esto contraproducente. Una década después, en el contexto 
de las Cortes de Cádiz, los discursos seguían describiendo a los indígenas 
como carentes de civilización, ignorantes e indolentes; pero esta vez, frente a la 
posibilidad de incluirlos en la Constitución con la categoría de ciudadanos, era 
necesario instruirlos e infundirles principios del honor. También se proponía 
eliminar los azotes porque eran degradantes, pero en el tema del trabajo forzado 
se puede observar propuestas contrarias que revelaban los intereses de sus 
ponentes. Mientras que el Ayuntamiento proponía no sólo mantener el trabajo 
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forzado de los indígenas en las haciendas, sino además, incluir a los miembros 
de las castas como un mecanismo eficaz para combatir la ociosidad. El Real 
Consulado de Comercio opinaba que debía ser eliminado el repartimiento de 
indígenas propietarios en las haciendas, pues ello atentaba en contra de su 
nuevo estatus, lo que obligó a los hacendados a buscar trabajadores a cambio 
de pagos justos y utilizar el trabajo indígena únicamente de aquellos que se 
encontrasen libres de obligaciones, es decir, no propietarios. No obstante, para 
el Real Consulado no era necesario cambiar el vestido y educar a los indígenas, 
porque ello iba en contra de la razón y se oponía al progreso de la agricultura. 
En todos los casos, se trataba de reformas parciales, pues el trabajo de los 
indígenas en las grandes haciendas seguía siendo vital para el mantenimiento 
del sistema.
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