
WHI 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
UCA 

Managua, Nicaragua. 





Talleres de Historia 
Materiales de apoyo a la docencia 

© Instituto de Historia de Nicaragua 
(IHN) 

Universidad Centroamericana (UCA) 

Directora: 
Margarita Vannini 

Coordinadora del proyecto: 
Frances Kinloch 

Los Talleres de Historia tienen como 
objetivo contribuir al desarrollo de una 

metodología dinámica en la 
enseñanza de la historia introduciendo 

al estudiante en las técnicas de 
investigación histórica y estimulando 
el debate en torno a problemas que 

han incidido significativamente en la 
conformación de nuestra nacionalidad. 

Estos materiales están concebidos 
como una guía para la reflexión, a fin 
de profundizar en los contenidos del 
Programa de Historia de Nicaragua y 
aplicar los conocimientos adquiridos 

en el análisis de la realidad 
contemporánea. 

IHN 
Teléfono: 23443 

Del cine Cabrera 4 c. al Sur, 
Apartado Postal C-186, 

Managua, Nicaragua. 

Se permite la reproducción citando la 
fuente. 

Diseño y levantado de texto: 
Latino, R.L. 

Managua, Nicaragua, abril de 1992 

TALLERES DE HISTORIA 
Materiales de apoyo a la docencia 

Cuaderno No. 3 
LA HERENCIA COLONIAL 

DE AMERICA LATINA 

Introducción ...... ... . ............. ....... ... ........ 2 

Lectura 1 
El surgimiento_ del moderno sistema mundial 

Frances Kinloch. Investigadora IHN ..... .. . .. ..... . ..... 4 

Lectura 11 
La política agraria colonial y los orígenes del latifundismo 

Severo Martínez Peláez ........ ...... ..... .... ... .... 22 

Lectura 111 
Centroamérica en el siglo XVIII: Un intento de explicación 
económica y social 

Juan Carlos Solórzano . ........... ................... 31 

Lectura IV 
La Diputación provincial de Nicaragua y Costa Rica pide a 
la regencia del reino la erección de una audiencia y capita
nía general en estas dos provincias, con independencia de 
Guatemala. -Año 1814 

(Documento Colonial) ......... ... ........... .. ... .. . 41 

Lectura V 
Las venas abiertas de América Latina (fragmentos) 

Eduardo Galeano ...... ........... .......... . .. .. .. . 48 

Instituto de 
Historia 

de Nicaragua 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA 
UCA 



J 

Talleres de Historia Nº 3 

INTRODUCCION 

América Latina, hoy día, forma parte del llamado 
"Tercer Mundo", cuya realidad se refleja en pavo
rosas estadísticas, como las presentadas por la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) en su 
informe sobre el Desarrollo Humano (1), corres
pondiente al año 1991 : 

• Catorce millones de niños y diez millones de 
jóvenes mueren cada año, la mayoría de ellos 
por enfermedades prevenibles. 

• Un billón y medio de personas aún carecen de 
atención básica de salud, viven sin agua pota
ble y no tienen acceso a servicios sanitarios 
adecuados. 

• Una quinta parte de la población pasa hambre 
todos los días. 

• Más de un billón de personas siguen siendo 
analfabetas. Trescientos millones de niños no 
tienen acceso a la educación primaria. 

• Más de un billón de personas viven en condi
ciones de pobreza absoluta, y el ingreso per 
cápita disminuyó en la última década. 

• Ciento ochenta millones de niños, menores de 
cinco años, sufren de desnutrición severa. 

En los principales foros internacionales y medios 
académicos , se ha desarrollado en las últimas 
décadas, un intenso debate en torno al diagnós
tico de las causas de este cuadro de inmenso 
sufrimiento humano, así como de sus posibles 
paliativos o soluciones. La discusión empieza 
desde el momento en que se busca un término 
común para designar a este variado conjunto de 
países, que conforman el panorama fríamente 
descrito por las estadísticas oficiales . 

Hay quienes utilizan el término de "países po
bres" , enfatizando en la desigual distribución del 
ingreso, tanto entre las diferentes naciones, como 
entre ricos y pobres dentro de cada país . Propo
nen, como solución, una política redistributiva 
internacional e interna de los recu rsos disponi
bles. 

Otros hablan del mundo "subdesarrollado" y con
ciben el fenómeno como una característica de las 
estructuras e instituciones socio-económicas y 
culturales que se corresponden a una determina-

da etapa del proceso histórico de desarrollo. La 
solución, por tanto, sólo puede provenir de una 
transformación estructural profunda en estos paí
ses. 

Los que prefieren la expresión "países en vías de 
desarrollo", acentúan más bien el desaprovecha
miento del potencial productivo de los recursos 
humanos y naturales, con los que cuenta cada 
nación. Por tanto, proponen una política de edu
cación y formación de mano de obra calificada, 
así como la aplicación de la tecnología moderna. 

Quienes ponen el acento en la "dependencia" 
muestran una mayor preocupación por las carac
terísticas que adquieren las relaciones económi
cas, tecnológicas y políticas entre los paises de
sarrollados y sub-desarrollados. Insisten, por tan
to, en la modificación de las formas tradicionales 
de vinculación entre estos dos bloques, mediante 
la construcción de un orden internacional más 
justo. 

Por último, cuando se prefiere la expresión "paí
ses no-industrializados", se acentúa implícita
mente la importancia qJe se atribuye a la indus
trialización en el proceso de desarrollo. 

La preferencia por uno u otro concepto implica 
que ya nos hemos formado una determinada idea 
sobre el problema, optado por un diagnóstico de 
su o sus causas básicas, y establecido priorida
des en cuanto a las políticas a seguir para resol
verlo (2). 

Si el debate ha sido intenso entre sociólogos, 
economistas y políticos, también los historiadores 
han sostenido posiciones controversiales al tratar 
de explicar los orígenes de la situación contem
poránea de nuestros países. 

La discusión se acentúa al plantearse preguntas 
tales como: ¿por qué dos regiones anteriormente 
coloniales -Estados Unidos y América Latina
desarrollaron pautas tan contrastantes de creci
miento económico, posterior a la Independencia? 

Las respuestas varían según la importancia que 
se dé a los factores de índole socio-económico, 
pol ítico-administrativo, cultural, geográfico-y no 
falta quien intente llegar a una exp licación del 
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fenómeno a través de consideraciones raciales. 

Para introducirte en la discusión de esta proble
mática tan importante, hemos seleccionado una 
serie de textos que se complementan entre sí 
presentándonos un panorama sobre el proces~ 
de formación de las estructuras económicas que 
c?racterizan a los países sub-desarrollados, hoy 
d1a. 

La primera lectura es una síntesis de las principa
les conclusiones a las que llega lmmanuel Wa
llerstein en su estudio sobre la creación de una 
"economía-mundo", a raíz de la expansión euro
pea de los Siglos XVI y XVII, así como del papel 
asignado a los territorios conquistados, dentro 
del sistema emergente. 

Wallerstein es director del Centro Fernand Brau
del para el Estudio de Economías, Sistemas His
tóricos y Civilizaciones, en la Universidad del 
Estado de Nueva York; su obra, publicada en 
1980, ha tenido un fuerte impacto renovador en 
la historiografía moderna, y es considerada ya un 
clásico en la materia. 

Complementamos esta visión macro-económica 
con dos lecturas que focalizan la dinámica interna 
de la sociedad colonial centroamericana. La pri
mera proviene del capítulo IV de La Patria del 
Criollo, en el cual Severo Martínez Peláez nos 
explica cómo la política agraria colonial dio origen 
al fenómeno del latifundismo -uno de los mayo
res problemas que sufren nuestros países hasta 
la fecha. 
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La segunda, es el artículo del historiador costarri
cense Dr. Juan Carlos Solórzano, titulado: "Cen
troamérica en el Siglo XVIII, un intento de explica
ción económica y social", en el que aborda la 
conformación de las estructuras productivas, he
redadas al momento de la Independencia. 

A continuación encontrarás un documento funda
mental para comprender la situación económica 
y social que prevalecía en Nicaragua hacia fines 
del período colonial. Se trata de una solicitud 
interpuesta por la Diputación Provincial de Nica
ragua y Costa Rica ante la Corona española, para 
formar un gobierno autónomo de Guatemala. Sus 
argumentos se basan en el desaprovechamiento 
de nuestros recursos naturales debido a la buro
cracia colonial y al monopolio ejercido por la 
oligarquía mercantil residente en la capital del 
Reino de Guatemala. 

Finalmente, hemos incluido una selección de tex
tos de la obra de Eduardo Galeano: Las Venas 
Abiertas de América Latina, que puntualizan en 
algunos aspectos esenciales del tema de la he
rencia colonial. Te invitamos a leer detenidamente 
estos materiales y prepararte para su discusión 
en el próximo Taller de Historia. 

1) P.N.U.D., Desarrollo Humano: Informe 1991 . Bogotá, Co
lombia: Tercer Mundo Editores, 1991, pp. 62-63. 

2) SUNKEL, Osvaldo y PAZ, Pedro. El Subdesarrollo latinoa
mericano y la teoría del desarrollo. México: Siglo XXI, 1982. 
pp. 15-16. 
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LECTURA 1 

r 

EL SURGIMIENTO DEL MODERNO SISTEMA MUNDIAL 

Frances Kinloch 
Investigadora l.H.N. 

El siguiente estudio recoge las tesis principales expuestas por lmmanuel Wallerstein, en su obra: 
El moderno sistema mundial. ii. El mercantilismo y la economía-mundo europea: 1600-1750. 
Debido a su carácter especializado, hemos recurrido a una bibliografía complementaria para 
ampliar sobre algunos aspectos que aparecen citados sólo como referencias en su libro 
- obviamente escrito para un público más familiarizado con la historia de Europa y con las 
ciencias económicas. (*) 

Hemos organizado la exposición alrededor de los siguientes aspectos: 

a) Principales características del moderno sistema mundial. 

b) El imperio español y su decadencia en el Siglo XVII. 

c) La lucha en el núcleo europeo por la hegemonía y el control del comercio triangular. 

Anexamos, al final de la lectura, dos cuadros cronológicos sobre los principales hechos 
históricos, enmarcados en los procesos referidos, así como mapas y gráficas que te facilitarán la 
comprensión de esta lectura. A medida que avances en ella, reflexiona en torno a las siguientes 
preguntas, dirigidas a destacar las ideas centrales del texto. 

1. ¿Qué papel se asignó a los países incorporados a la periferia del moderno sistema mundial? 
¿Ha habido continuidad o cambio en esta función, desde el Siglo XVI hasta nuestros días? 

2. ¿En qué consiste el principal obstáculo para la movilidad de los Estados dentro del sistema 
mundial? ¿crees que la integración económica y vinculación política de países con problemas 
similares podría revertir esta tendencia? ¿Qué esfuerzos recientes se han hecho en esa 
dirección? ¿cuáles han sido sus resultados? 

3. ¿cuál es la principal diferencia entre los factores que determinan la oferta y la demanda? 
¿cómo puede incidir el Estado en los mecanismos del mercado? ¿Qué ocurre en la periferia 
en períodos de depresión del sistema mundial? 

4. ¿Qué factores incidieron en la involución agrícola y la desindustrialización de España durante 
los Siglos XVI y XVII? ¿cómo crees que afectó al mundo colonial americano la re-feudal ización 
de su metrópoli? 

5. ¿cuál fue el papel de la fuerza militar en el proceso de acumulación originaria de capital , en la 
Europa del Siglo XVII? ¿Desempeña una función similar en la actualidad? 

6. ¿En qué consistió el "comercio triangular? ¿por qué le llama Wallerstein "uno de los pilares del 
capitalismo" en el Siglo XVII? ¿Qué significó para Africa y para América Latina? ¿De qué 
manera benefició a las "Trece colonias" británicas en Norteamérica? 

* El título original de la obra de Wallerstein es: The Modern 
World-System. ii . mercantilism and the conso/idation of the 
european world-economy. 1600-1750. New York: Acade
mic Press, inc., 1980. El libro fue editado en español, en 
1984, por la editorial Siglo XXI, México. 

Barcelona: Editorial Labor, SA , 1979. 

3) HILL, Christopher. De la Reforma a la Revolución Industrial. 
(1530-1780) . Barcelona: Editorial A riel, 1980. 

4) HAMIL TON, Earl J. El florecimiento del capitalismo. Ma
drid : Alianza Editorial , SA, 1984. Entre la bibliografía complementaria citaremos 

1) VILLAR, Pierre. Historia de España : París: Librarie Espag
nole, 1974. Edición en español de: Editorial Pueblo y 
Educación, La Habana, 1980. Capítulos 11y111. 

2) MAURO, Frederic. La expansión europea. (1600-1870). 

5) HOBSBAWN, Eric. En torno a los orígenes de la Revolución 
Industria/ . México: Siglo XXI, 1988. 

Toda esta bibliografía se encuentra disponible en la biblio
teca del Instituto de Historia de Nicaragua, para aquellos 
que deseen profundizar en esta temática. 
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A) Principales características del 
sistema 
El argumento central de la obra de Wallerstein es 
que el moderno sistema mundial surgió en Euro
pa durante el Siglo XVI, al transformarse el antiguo 
régimen tributario feudal en un sistema cualitati
vamente nuevo: la "economía-mundo capitalis
ta"(1l. 

Desde entonces, la "economía-mundo capitalis
ta" se ha extendido geográficamente hasta abar
car todo el globo, incorporando dentro del siste
ma diversas unidades políticas, vinculadas entre 
sí por lazos económicos. 

Una característica inherente a la expansión capi
talista es el desarrollo desigual de los componen
tes del sistema. En consecuencia, este fenómeno 
ha dividido el mundo en tres grandes zonas: el 
centro, la semi-periferia y la periferia. 

En el Siglo XVI, el centro del sistema estaba 
conformado por aquellas naciones europeas en 
las que se combinaba una alta productividad 
agro-industrial con un estado centralizado y mili
tarmente poderoso, que les permitía competir por 
el control del comercio, el transporte y las finan
zas. Las naciones del sur y oriente europeo, en 
las que aún pesaban las estructuras económicas, 
sociales y políticas feudales, formaban la semi
periferia. 

A la periferia se fueron incorporando los pueblos 
y territorios conquistados por el centro, primor
dialmente con el propósito de extraer de ellos los 
metales preciosos que constituían la mercancía 
esencial para el funcionamiento del sistema, al 
convertirse en moneda. 

Asimismo, la periferia era una fuente de los llama
dos productos tropicales -especias, azúcar, al
godón, tabaco, maderas, tintes-, que requerían 
de un clima inexistente en la mayor parte de 
Europa. La explotación económica de la periferia 
se realizaba mediante la imposición de diversas 
formas de trabajo forzoso -la esclavitud, la en
comienda, la mita-, como un elemento clave 
para asegurar el flujo de riquezas hacia el núcleo 
europeo, donde se acumulaba el capital que es
timulaba su desarrollo (2). 

Wallerstein señala que dentro de esta división 
jerárquica del mundo puede darse una movilidad 
ascendente o descendente de los Estados. Nor
malmente, esto ocurre entre el centro y la semi-
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periferia, pero es muy raro que un estado de la 
periferia pueda llegar a ocupar un status superior. 

El autor explica que uno de los factores principa
les que incide en la movilidad dentro de la división 
jerárquica del mundo es la acción estatal. Sin 
embargo, no todos los aparatos de Estado pue
den utilizar una determinada política económica 
con las mismas esperanzas de tener éxito. 

En realidad, sucede todo lo contrario. Muchos 
pueden intentarlo, pero sólo unos pocos gobier
nos consiguen realmente transformar el papel de 
su Estado en la división mundial del trabajo, me
diante la aplicación de una política económica 
inteligente. Esto se debe a que el éxito de unos, 
priva de oportunidades y alternativas a otros (3). 

Por ejemplo, durante el período de consolidación 
de la economía-mundo europea (1600-1750) , los 
Estados adoptaron políticas mercantilistas para 
proteger las industrias nacionales, y sus redes de 
transporte naval, así como para lograr una balan
za comercial favorable mediante la restricción de 
las importaciones. Todo ello perseguía la acumu
lación de metales preciosos para el desarrollo del 
sector financiero. Inglaterra y Francia tuvieron 
éxito pero, como veremos más adelante, España 
fracasó estrepitosamente, y durante el siglo XVII, 
pasó de un status de centro a convertirse en una 
mera correa de transmisión de riquezas entre sus 
colonias y la Europa nor-occidental. 

Otra característica constante del moderno siste
ma mundial es que, desde sus orígenes, ha se
guido un modelo cíclico de períodos de auge y 
períodos de depresión económica, como resulta
do de los mecanismos de mercado que lo dina
mizan (4)_ 

El mercado -explica Wallerstein- responde a 
las variaciones en la oferta y la demanda, pero 
éstas no son "fuerzas místicas", al margen de la 
acción de los gobiernos. El mercado se ve afec
tado por los ajustes políticos, preferencias cultu
rales, y también por fenómenos naturales, como 
sequías o heladas. 

La oferta y la demanda se determinan recíproca
mente e institucionalmente, pero si hay un desa
juste entre estos dos factores, durante un tiempo 
prolongado, se produce un desequilibrio en el 
mercado. Veamos cómo ocurre ésto. 

Una era de expansión económica tiende a crear, 
a lo largo del tiempo, mas oferta que demanda, 
puesto que los empresarios privados incremen-



tan aceleradamente la producción para obtener 
cada vez mayores ganancias. 

Sin embargo, el segundo factor -la demanda
no obedece a la voluntad de los empresarios, sino 
que está determinada colectivamente a través de 
instituciones políticas, que limitan o amplían la 
capacidad adquisitiva de la población (5). 

Cuando la oferta excede la demanda a nivel mun
dial, sobreviene una recesión económica. La úni
ca manera de revertir esta tendencia es reducien
do la producción y aumentando la capacidad 
adquisitiva de los consumidores, es decir, am
pliando los mercados, mediante políticas de re
ajuste en la distribución de los ingresos, a lo 
interno de los Estados. Si eso se logra, surgirá un 
nuevo ciclo expansivo. 

De hecho, se producen ambos fenómenos y en 
ese orden. Sin embargo , - advierte Wallerstein-, 
no ocurre de una manera equilibrada en todo el 
sistema. Los grupos dirigentes de las zonas del 
centro y la semi -periferia tratan de mantener su 
nivel de producción y empleo a costa de las áreas 
periféricas, que son las más débiles. Por lo tanto, 
la producción se estanca más en las periferias del 
sistema, mientras que el centro y las semi-perife
rias son las que se benefician de la redistribución 
política de los ingresos (6) . 

Estos son , a grandes rasgos, las características 
del moderno sistema mundial, que han manifes
tado una sorprendente continuidad , desde sus 
orígenes en el Siglo XVI hasta nuestros días. Una 
vez identificadas, Wallerstein procede a demos
trar - con una enorme ri queza de información
cómo se produjo la consolidación del sistema 
entre 1600 y 1750, analizando por separado sus 
consecuencias para cada una de las grandes 
regiones en las que se dividio jerárquicamente el 
mundo. 

Para los propósitos de nuestro tema central: "La 
Herencia Colonial de América Latina", nos limita
remos a presentar sus conclusiones sobre los 
siguientes aspectos: 

-Las causas de la decadencia de España duran
te el Siglo XVII y su papel como correa de 
transmisión de riquezas entre las colonias y el 
centro nor-occidental europeo. 

-Consecuencias de la lucha por la hegemonía 
europea entre España, Holanda, Gran Bretaña 
y Francia, para el mundo colonial americano. 
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-La importancia del comercio triangular -escla
vos africanos, materias primas americanas y 
manufacturas europeas- en el proceso de 
acumulación primitiva de capital en el núcleo 
europeo. 

B. El imperio español y su 
decadencia en el Siglo XVII 
Durante el Siglo XVI, España gozó de un status 
de centro dentro del sistema económico europeo; 
sin embargo, su decadencia fue el fenómeno más 
espectacular del Siglo XVII, visible incluso para 
los hombres de la época. 

Wallerstein señala tres causas principales que 
incidieron en este proceso: 

a) La debilidad estructural, tanto económica co
mo política de España. 

b) La explosiva inflación que condujo a la involu
ción agrícola y desindustrialización de España. 

c) El fracaso de la política imperial de Carlos V, 
sucesor de los Reyes Católicos. 

Para comprender la fragilidad estructural de Es
paña en el Siglo XVI, debemos referirnos a la 
situación de la Península previo a su expansión 
atlántica, refrescando algunos conocimientos ad
quiridos en las lecturas del Talleres No. 2, sobre 
el contexto en que se produjo la Conquista. 

Recordemos que previo a la incorporación de 
América, el sistema mercantil europeo estaba 
basado fundamentalmente en una serie de trans
acciones entre Europa y Asia, que tenía como eje 
las factorías establecidas por las ciudades-estado 
italianas de Génova, Venecia y Florencia, en las 
costas del Mediterráneo y Mar Negro. 

La expansión del imperio turco , en las primeras 
décadas del Siglo XV dislocó completamente es
tas redes orientales. Desplazados de sus anti
guas posesiones, los genoveses y venecianos 
desviaron sus intereses hacia Europa y Asia, ins
tanládose en la Península Ibérica, que contaba 
con la ventaja de una doble fachada -tanto en el 
Mediterráneo como en el Mar del Norte. Fueron 
especialmente bien acogidos por las Cortes de 
Portugal y Aragón , donde difundieron sus técni
cas mercantiles, navales y financieras . 

Durante el mismo Siglo XV, culminó la centenaria 
lucha por expulsar a los musulmanes de la Penín
sula Ibérica-la llamada "Guerra de la Reconquis
ta"- que duró desde el Siglo VIII hasta 1492, 
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sirviendo de escuela militar a los futuros conquis
tadores y colonizadores de América. La mayor 
iniciativa en este proceso había sido asumido por 
el Reino de Castilla, donde se conformó una 
poderosa aristocracia militar, enriquecida con el 
oro musulmán, así como por grandes concesio
nes de tierras, trabajadas de manera semi-gratuita 
por descendientes de los musulmanes (los "mo
riscos"), que se les asignaban en "encomienda", 
por sus hazañas bélicas. 

La centralización de los reinos cristianos ibéricos, 
mediante el matrimonio de Isabel de Castilla y 
Fernando de Aragón, significó un hecho político 
trascendental que permitió la unión de la riqueza 
de origen militar y feudal con los cálculos e inte
reses de los mercaderes y financistas que rodea
ban a la corte aragonesa. De esta manera, se 
sentaron las bases para la expansión española. 

Sin embargo, esta centralización política resultó 
frágil frente a la larga tradición autonomista de los 
reinos ibéricos que había prevalecido durante la 
Edad Media. Castilla intentó, desde el principio, 
monopolizar los beneficios del descubrimiento de 
América -mediante la Casa de Contratación de 
Sevilla-, argumentando de que el Almirante ha
bía navegado como representante personal de la 
Reina Isabel. Esta actitud se reflejaba en un refrán 
muy popular en la época: "A Castilla y a León, 
Nuevo Mundo dio Colón". 

En consecuencia, el reino de Aragón y las áreas 
subordinadas de Nápoles, Sicilia, Mallorca y Va
lencia estaban legalmente excluidas de la explo
tación y administración directa del Nuevo Mundo 
y, a la muerte de la Reina, los nobles castellanos 
expulsaron a Fernando, que sólo pudo ejercer de 
nuevo la regencia a causa de la locura de su hija. 
El resultado fue el distanciamiento de Castilla de 
las otras regiones de España, la atrofia del proce
so de consolidación del estado moderno español 
y el fortalecimiento de la aristocracia feudal, en 
perjuicio de la incipiente burguesía. 

Por otra parte, durante las primeras décadas de 
la Conquista, se produjo en España un explosivo 
impulso de su comercio, como efecto de la gran 
demanda creada por la necesidad de construir 
barcos, aparejar flotas, equipar soldados -re
querimientos de armas, pólvora, armaduras, gas
tos marítimos. Además creció la demanda de 
herramientas e insumos para la producción mine
ra y agropecuaria y, -debido a la desarticulación 
de la economía indígena-, la mayor parte de los 
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bienes de consumo, tales como textiles, vinos y 
alimentos, debían ser llevados de España. La 
demanda excedía con creces la capacidad pro
ductiva de la infraestructura manufacturera de 
España, por lo que se produjo una escasez de 
bienes que originó un marcado aumento en los 
precios. 

Por otra parte, la llegada masiva de metales pre
ciosos a España, provenientes de América, desa
tó una inflación galopante, encareciendo tanto el 
costo de la vida, que era más lucrativo importar 
bienes manufacturados de Holanda, Francia e 
Inglaterra, que producirlos en el mismo país. 

Como resultado, los mercaderes españoles se 
convirtieron en intermediarios de las manufactu
ras extranjeras, tanto de los cuantiosos artículos 
de lujo que consumía la Corte Imperial, como de 
los bienes que eran re-exportados hacia las colo
nias. El auge del gran comercio intermediario, que 
además contaba con la protección estatal, contri
buyó a la ruina de las industrias españolas. 

La industria textil fue la más afectada. Toledo, 
centro de producción de seda y lino de España, 
fue prácticamente barrido del mapa entre 1 590 y 
1620. No fue sólo la industria textil la que decayó. 
También sucumbieron la siderurgia 'y la construc
ción naval, que junto con la textil, formaban las 
tres "industrias del desarrollo" de la Europa de 
comienzos de la Edad Moderna. 

Todo ello contribuyó a modificar el sentido de la 
evolución de España. Los sectores productivos 
se contrajeron, mientras que los consumidores, 
-en especial, la aristocracia, la burocracia, las 
ocupaciones de servicios y la Iglesia-, se forta
lecieron. Los mercaderes españoles buscaron 
prestigio y seguridad para sus familias invirtiendo 
en latifundios para la extracción de rentas, en la 
compra de título nobiliario y altos cargos públi
cos, en vez de la industria. 

Como resultado, los metales preciosos extraídos 
de las colonias y las ganancias aduanales del 
comercio colonial pasaban directamente a manos 
de holandeses, ingleses y franceses. De este 
modo, durante el Siglo XVII, España se convirtió 
en una correa de transmisión bastante pasiva 
entre los países del centro y las colonias españo
las (7)_ 

Por otra parte, las guerras constantes con las 
Provincias Unidas, Francia, Cataluña y Portugal, 
provocadas por la política imperial de Carlos V, 
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en un momento de dificultades económicas, obli
gaban al Estado a acuñar moneda de baja ley - el 
vellón que era una amalgama de plata y cobre-, 
lo que agravó el proceso inflacionario y llevó al 
total hundimiento económico y administrativo de 
Castilla en la década de 1680 (B). 

En tales circunstancias, la monarquía española 
apenas podía oponerse a las depredaciones de 
las potencias del centro en sus colonias america
nas -expresadas en la piratería, el corso y el 
contrabando. 

A finales del Siglo XVII, España y sus colonias 
eran un vasto mercado hacia el que convergían 
las codicias de los países más avanzados de 
Europa. 

C. La lucha en el centro por la 
hegemonía 
Hacia 1600, el centro de la economía-mundo 
europea estaba firmemente asentado en el no
roeste de Europa, es decir, en Holanda, Inglaterra 
y Francia ; en lo sucesivo, serían estas naciones 
las que se verían enfrascadas en una emponzo
ñada lucha por la hegemonía. Explicaremos pri
mero , qué entiende Wallerstein por este concep
to(9) . 

Para el autor, la hegemonía se expresa en una 
notable superioridad en la eficiencia agro-indus
trial, que permite que los productos del estado 
hegemónico compitan favorablemente con los de 
otros estados del centro, convirtiéndolo por tanto, 
en el principal beneficiario del mercado mundial. 

El estado hegemónico se encuentra, entonces, 
en capacidad de controlar las esferas de la distri
bución comercial del mercado mundial : los siste
mas de transporte, las comunicaciones y los se
guros. La primacía lleva, a su vez, al control de los 
sectores financieros : de la banca y de la inversión. 

Una vez alcanzada una situación de hegemonía 
económica, las burguesías nacionales se sirven 
del aparato estatal como su principal instrumento 
para consolidarla y defenderla de las aspiracio
nes hegemónicas de estados rivales. (10) 

Este proceso se manifesta, no sólo en el ámbito 
de las políticas económicas dictadas por los go
biernos, sino también en cruentas guerras entre 
los estados del centro. Aunque algunas de éstas 
se manifiestan ya como conflictos rel igiosos, lu
chas por sucesiones dinásticas o disputas terr ito-
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riales, en el fondo, generalmente están motivadas 
por la aspiración a estar en la cumbre del núcleo 
económico y disfrutar de sus ventajas. 

Debido a esto -advierte Wallerstein- la hege
monía es un apogeo efímero. Tan pronto como 
un estado logra esa condición, comienza su de
cadencia, no sólo porque pierde fuerza, sino por
que otros la adquieren. Veamos cómo ocurrió 
este proceso en el Siglo XVII, y de qué manera 
afectó al mundo americano. 

La sucesora de España en el dominio de los 
mares fue Holanda. Ya desde inicios del Siglo XV, 
los Países Bajos venían dominando la industria 
pesquera europea, gracias al invento de un bar
co-factoría (el haringbuis) que hacía posible el 
uso de una gran red barredera para el arenque, y 
su procesamiento a bordo. El comercio del aren
que y de la sal , para la conservación del pescado, 
condujo a la eficiencia en la industria de la cons
trucción naval. Altamente mecanizada, empleaba 
serrerías accionadas por el viento y grandes 
grúas pra mover los pesados maderos; estimuló 
a su vez, industrias auxiliares, como las fábricas 
de cordelería, instrumentos y cartas marinas. 

Los holandeses mostraban igual superioridad en 
la agricultura: ia más esencial empresa productiva 
de la época. Debido a que sus tierras eran bajas 
y pantanosas , inventaron un proceso de drenaje 
del agua para obtener nuevas áreas cultivables 
- los pólderes-, así como los molinos de viento. 
Además, supieron aprovechar el suelo, concen
trándose en el cultivo de plantas como el lino, las 
tintóreas, el cáñamo, y el lúpulo, que favorecieron 
el auge de la industria textil, química, y las desti
lerías. 

La Guerra de los Ochenta Años que los holande
ses venían librando desde 1568 por inde
pendizarse de España, implicó el desarrollo de la 
industria bélica: municiones, armamentos, bar
cos artillados, para equipar su ejército, altamente 
disciplinado y eficaz. 

Todo ello condujo a Holanda a crear una podero
sa fuerza naval y dominar el transporte mundial. 
Hacia 1670, los holandeses poseían un tonelaje 
superior al de Inglaterra, Francia, Portugal, Espa
ña y Alemania, juntas. Asimismo, Holanda era 
considerada el "almacén del mundo" y el centro 
financiero de Europa -en fin , eran descritos por 
sus contemporáneos como "los transportistas del 
mundo, los intermediarios en el comercio, los 
agentes y corredores de Europa". 

9 
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Lo más impresionante de los holandeses en el 
Siglo XVII -señala Wallerstein- es que se exten
dieron por todas partes: por las Indias Orientales, 
el Mediterráneo, Africa y El Caribe, al tiempo que 
seguían dominando el comercio del Báltico Orien
tal y aumentaban su participación en el comercio 
de la Europa del noroeste, adueñándose del co
mercio fluvial en el continente. 

En 1602 habían creado la Compañía de las Indias 
Orientales y establecido factorías en las Islas 
Molucas, Malaca y Ceilán, pero fue el comercio 
atlántico el que se convirtió en el corazón de las 
redes holandesas. Su principal instrumento fue la 
Compañía de las Indias Occidentales, creada en 
1621 como una "institución corsaria" , agresiva y 
belicosa. 

Holanda fue el primer país europeo en crear una 
red de comercio triangular en el Atlántico, que 
constituyó uno de los pilares de la acumulación 
capitalista en los Siglos XVII y XVIII. Para ello, se 
apoderó en 1624 de las posesiones de Portugal 
y España (unidas bajo una misma corona desde 
1580) en el noreste brasileño, extendiéndose lue
go a Curacao y Guayana, donde establecieron las 
primeras plantaciones de caña de azúcar en gran 
escala. Simultáneamente, establecieron fuertes 
estratégicos en Elmina y Luanda, sobre la costa 
occidental de Africa, para aprovisionarse de es
clavos. 

El triángulo comercial funcionaba cambiando ron 
y baratijas, provenientes de Holanda, por escla
vos africanos; éstos eran llevados a Brasil y El 
Caribe para suplir la mano de obra en las planta
ciones azucareras. Allí se cargaba azúcar, tabaco, 
cuero, palo brasil y jacarandá, para llevarlos a 
Amsterdam: el gran puerto de redistribución eu
ropeo. Parte de la plata obtenida en Europa en 
este intercambio era reinvertida en otro circuito 
complementario: la adquisición de té y especias 
en Asia, que eran destinadas al consumo suntua
rio en Europa (11 ) 

Todo ello se complementaba con el contrabando, 
las depredaciones en las colonias españolas y el 
robo a sus flotas mercantes. Durante el breve 
período en que Holanda gozó de la hegemonía 
europea (1625-1675) mantuvo en jaque a los 
españoles en América, proporcionando un "escu
do naval" que fue aprovechado por Inglaterra y 
Francia para construir sus propias colonias. Ha
cia mediados del Siglo XVII , estas dos nuevas 
potencias estaban ya en condiciones de disputar 
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la hegemonía a Holanda. 

La Ley de Navegación Inglesa de 1651 dio la señal 
de partida. Decretaba que todas las mercancías 
que entraran en Inglaterra tendrían que ser trans
portadas por barcos ingleses: un abierto desafío 
a las redes de transporte y comercio de distribu
ción de Holanda. El resultado fueron tres guerras 
anglo-holandesas, entre 1652 y 167 4. Cinco años 
más tarde los holandeses se veían involucrados 
en guerras separadas tanto con Inglaterra como 
con Francia. 

De hecho, durante todo el Siglo XVII , la fuerza 
militar se convirtió en un elemento esencial en el 
papel del Estado para defender los intereses de 
los productores-propietarios nacionales, frente a 
los de otros Estados -así como también, por 
supuesto, frente a los trabajadores (12). 

A partir de 1660, se produjo una verdadera "revo
lución comercial " en Inglaterra, convirtiéndola, 
por primera vez, en un centro de distribución 
mundial. Para 1700, era la potencia con mayores 
intereses en el Atlántico: de las 28 nuevas unida
des de colonización establecidas en el hemisferio 
occidental en el siglo XVII, 17 pertenecían a Ingla
terra, que contaba ya con unos cuatrocientos mil 
súbditos, incluidos los esclavos. 

La trata de esclavos se convirtió en un elemento 
esencial para el comercio triangular desarrollado 
por los ingleses. La base principal fue Jamaica, 
arrebatada a España en 1 655. Con la creación de 
la Royal African Company y la South Sea Com
pany, los ingleses desplazaron a Holanda de su 
posición monopolista en el tráfico humano. 

Contaron con una ventaja adicional: en 1713 
España otorgó a Inglaterra el codiciado "Asiento 
de Negros": contrato que les otorgaba el mono
polio del suministro de esclavos a sus colonias 
americanas. Esto multiplicó las ganancias de los 
traficantes, ya que no sólo vendían los esclavos 
a un precio cinco veces mayor de lo que les 
costaban en la costa africana, sino que además 
el "Asiento" les servía de pantalla para el contra
bando. 

El comercio de contrabando cobró una gran im
portancia, sobre todo en el Siglo XVII y XVIII. Se 
utilizaban varias rutas, tanto en América del Sur, 
como en el centro. En la América Central el co
mercio de contrabando se desarrolló en dos pun
tos principales: 

1. Portobello, unido a Panamá por acarreo: por 



esta wta circulaban las caravanas de esclavos 
con destino al Perú, y regresaban con plata y 
otros productos comerciables. 

2. Honduras: los ingleses aprovecharon conce
siones madereras otorgadas por España en la 
Costa de la Mosquitia hondureña para establecer 
bases para el tráfico de contrabando, en la de
sembocadura del Black River, por donde se intro
ducían las mercancías inglesas al Reino de Gua
temala. (13) 

Los diversos autores consultados coinciden en 
señalar que el sistema colonial que apareció a 
mediados del Siglo XVII , basado en los circuitos 
comerciales descritos, permitió una creciente 
concentración de capital en favor de las potencias 
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marítimas europeas. Esta concentración - o lo 
que es lo mismo, la creciente distribución desi
gual de la riqueza en los distintos países- cons
tituye el elemento decisivo en la preparación de 
la revolución industrial en Europa (14). 

El comercio colonial desarrollado en el Siglo XVII 
preparó también el despegue económico de las 
"Trece colonias" británicas en Norteamérica. Es·· 
tas habían surgido principalmente como colonias 
de poblamiento, cuyos principales recursos eran 
la madera y la tierra. Pronto desarrollaron una 
importante industria de construcción naval , y ex
cedentes exportables de tabaco, cereales, carne 
y pescado, lo que les permitió establecer sus 
propios "triángulos de comercio", reflejados en 
las siguientes gráficas: 

Colonias del No rte " del Centr o --- 1,,o du c tos ---- lnnl aterra 
" m<inllluclurados "' 
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Fuente: MAURO p. 55 
Nota: Wallerstein aclara que estos triángulos representan más un flujo de mercancías 
que de barcos; son básicamente construcciones analíticas. p. 329 
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La ventaja de pertenecer a una metrópoli en pleno 
auge les facilitó tal incorporación al sistema co
mercial colonial, así como obtener cuantiosos 
beneficios de la trata de esclavos y del contraban
do inglés. Por tal razón, Wallerstein ubica a las 
"Trece Colonias" dentro de la semi-periferia del 
sistema -ya desde el Siglo XVII. La acumulación 
de capital, desde este período, explica el despe
gue económico de los Estados Unidos como 
potencia industrial en el Siglo XIX. 

Por el contrario, las economías coloniales ibero
americanas experimentaron un proceso inverso: 
el uso de la tierra y de la mano de obra fue 
esencialmente extensivo e ineficaz. De allí que el 
agotamiento del suelo y la crónica escasez de 
mano de obra, condujo a una crisis a partir de 
1750. Esto se reflejó en el creciente descontento 
de las oligarquías criollas en contra de la pesada 
burocracia colonial, y preparó el terreno para la 
lucha independentista, que estalló a inicios del 
Siglo XIX. (15l 

1. Existen diversas interpretaciones sobre la ruptura crucial 
que marcó el paso del feudalismo al capitalismo, como 
sistema económico social dominante. Una escuela de pen
samiento marxista considera el período comprendido entre 
1500 y 1750 como el lapso en el que ocurre la "transición" 
al capitalismo, y que la ruptura ocurre a partir de la Revolu
ción Industrial de fines del Siglo XVIII. Para otra escuela 
historiográfica, el viraje hacia la modernidad se inició a 
mediados del Siglo XVII , haciendo hincapié en el momento 
en que aparecen los primeros Estados "capitalistas" (Gran 
Bretaña y los Países Bajos); o en la aparición de las "ideas 
modernas", supuestamente claves, de Descartes, Leibnitz, 
Spinoza, Newton y Locke. Wallerstein se sitúa en una 
tercera corriente, considerando que la ruptura se produjo 
hacia 1500 como resultado de la expansión europea y la 
creación de un sistema mundial capitalista. Ver, pp. 8 y sigs. 

2. Wallerstein considera que el modo de producción domi
nante dentro del sistema mundial -ya en el Siglo XVI
era el capitalista, puesto que en el núcleo europeo occi
dental predominaba el trabajo asalariado y el trabajo por 
cuenta propia. Aunque persistían algunas formas de tra
bajo forzoso, éstas no eran propiamente feudales, puesto 
que se aplicaban a la producción de cultivos comerciales 
destinados al mercado capitalista. En las semiperiferias 
del sistema predominaba la aparcería, mientras que en la 
periferia se impuso la esclavitud, la encomienda y otras 
formas de trabajo no libre. 
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El autor considera que la combinación resultante - de 
trabajo libre y trabajo forzoso- constituía precisamente la 
esencia del capitalismo, puesto que el segundo sólo pudo 
sobrevivir en virtud de que fue adaptado a una nueva 

función : la de canalizar las riquezas hacia el núcleo euro
peo. Ver: Wallerstein, p. 43. 

3. Wallerstein, p. 247 
4. Wallerstein, p. 177 y 178 
5. Ejemplos contemporáneos de tales medidas instituciona

les son el congelamiento de los salarios y el aumento de 
los impuestos indirectos que reducen la capacidad adqui
sitiva de la población. Por el contrario, si el sistema fiscal 
es orientado a afectar especialmente el consumo de artí
culos de lujo, o se aplica una reforma agraria, tendremos 
una mejor distribución de los ingresos en la sociedad y 
una ampliación de la demanda. Ver: Wallerstein, p. 177 y 
sigs. 

6. El hecho de que los países de las periferias siempre lleven 
la peor parte durante los ciclos depresivos del moderno 
sistema económico mundial explica la creciente brecha 
entre el Tercer Mundo y las naciones desarrolladas, lo cual 
es fácilmente constatable mediante las estadísticas de los 
organismos internacionales, como las citadas anterior
mente. 

7. Wallerstein, p. 255 
8. Ver cronología y mapas anexos. 

9. Ver Wallerstein, pp. 51-52 

1 O. Wallerstein afirma que una vez consolidadas las fuerzas 
económicas dominantes, tienden a fomentar ciertas co
rrientes, movimientos e ideologías culturales que expresan 
su hegemonía. Las culturas son la forma con que la gente 
reviste sus intereses e impulsos político-económicos para 
expresarlos, ocultarlos, extenderlos en el espacio y en el 
tiempo, preservando su recuerdo. Las potencias de centro 
dominan a menudo a las zonas de la periferia imponiendo 
un sentimiento de inferioridad a sus habitantes con respec
to a su cultura, pero también, las culturas constituyen el 
terreno donde se produce la resistencia a la hegemonía. 
Ver, pp. 90-91 . 

11 . Hobsbawn estima la importación promedio anual de 
esclavos activos en América durante la década de 1640-
1650 (el punto más alto de la producción azucarera de 
Brasil) como del orden de los 10,000; sin embargo, fue en 
el Siglo XVIII que el comercio esclavista tuvo su mayor 
auge: entre 1730 y 1780 era del orden de los 50 a cien mil 
esclavos, anualmente. Para entonces, existían compañías 
británicas, francesas, fundadas exclusivamente para el 
tráfico esclavista. p. 64 

12. Wallerstein señala que la prosperidad nacional holandesa 
estaba acompañada de la "mayor pobreza entre muchos 
grupos de trabajadores, y casi la mitad de la población de 
Amsterdam vivían en mugrientos interiores, sótanos y 
cuevas"; como resultado de la creciente concentración de 
la riqueza, característica del moderno sistema capitalista. 
Ver. p. 88 

13. MAURO, ob. sit., p. 53 

14. Ver: HILL (p. 266 y 278) ; HOBSBAWN (p. 82) ; Wallerstein 
(p. 37). 

15. HOBSBAWN, p. 66 
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APENDICE 

LA POLITICA IMPERIAL DE CARLOS V 
Cronología 

Introducción: 
A los procesos socio-económicos anteriormente 
descritos, se sumó lo que Wallerstein llama "el 
fracaso de Carlos V de transformar la economía
mundo en un imperio-mundo". Debido a lo amplio 
del tema, hemos elaborado una cronología de los 
hechos más sobresalientes ocurridos bajo el 
mandato de este monarca y de su hijo, Felipe 11 , 
para ilustrar el proceso de decadencia del Imperio 
español. 

A manera de antecedentes, señalaremos que al 
suceder a los Reyes Católicos en el trono de 
España, Carlos de Habsburgo había heredado 
vastas posesiones que constituían , no un inmen
so estado, sino más bien una asociación , bajo 
una Corona dinástica, de reinos, principados, 
ciudades y señoríos, con distintos grados de 
desarrollo económico y social , así como diferen
tes instituciones políticas, lenguas y culturas. 

De su padre, Felipe el Hermoso, heredó los Paí
ses Bajos (hoy Holanda y Bélgica) , Luxemburgo, 
el Artois, el Franco Condado, Flandes, Borgoña, 
y el Charolais. De su abuelo materno, heredó 
Navarra, Aragón, Sicilia, Cerdeña, Nápoles y las 
Baleares; así como Castilla, con Canarias, Orán, 
Trípoli y América. De su abuelo paterno, el Empe
rador Maximiliano, heredó las posesiones habs
búrgicas de Austria , Tirol , Lundgau, Esti ri a, Carin
tia, Carniola, así como la soberanía sobre el norte 
de Italia y el derecho a ser propuesto para la 
Corona del Sacro Imperio Germánico. 

Las herencias de Borgoña, Aragón, Castilla, Paí
ses Bajos y Norte de Italia eran los estados más 
desarrollados, que debían su prosperidad a la 
expansión marítima y al gran comercio. Los duca
dos patrimoniales habsbúrgicos conservaban un 
carácter agrario y feudal , con un poder político 
fragmentado en numerosos principados, aunque 
poseían algunas regiones mineras muy importan
tes, como Esti ria -fuente de riqueza de los famo
sos banqueros Fugger y Welsers, que financiaron 
la elección imperial de Carlos V. 

La misma España era un mosaico de estados 
autónomos: Castilla y León, por una parte, y 
Aragón , Cataluña, Valencia y Mallorca, por otra, 
conservaban sus instituciones, su hacienda, su 
economía y gobiernos propios. Esta situación era 
incompatible con la política de economía y hege
monía universales a la que aspiraba el joven 
emperador. 

No sólo la frágil unidad de sus posesiones cons
piraba contra sus planes. Carlos V contaba tam
bién con dos poderosos enemigos: en el centro 
de Europa, se encontraba Francia, rodeada por 
los estados imperiales, y decidida a cualquier 
cosa con tal de conservar sus salidas al mar. 
Hacia el este, el Imperio Otomano disputaba a 
España el dominio sobre el Mar Mediterráneo. Por 
primera vez en la historia europea se produjo una 
alianza entre un estado cristiano y una potencia 
musulmana-Francia y Turquía-. Carlos V se vio 
enfrascado simultáneamente, en varios frentes , 
de una larga guerra que consumió gran parte de 
los fabulosos tesoros que le llegaban de América. 
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CUADRO CRONOLOGICO No. 1 
SIGLO XVI. EXPANSION ESPAÑOLA Y LUCHA POR LA HEGEMONIA EUROPEA 

AÑO 

1487 

1492 

1492 

EL MUNDO COLONIAL 

Portugal impulsa las navegaciones atlánticas, establecien
do factorías comerciales en la costa africana, hasta el Cabo 
de Buena Esperanza. 

Capitulaciones de Santa Fe. Primer Viaje de Colón. Explo
ración de las Antillas. 

1498 Vasco de Gama (Portugal) llega a la India; retorna a Lisboa 
en 1499 con un cargamento que pagó sesenta veces el 
coste de la expedición. 

1500 Pedro Alvares Cabral (Portugal) descubre el Brasil. 

1502 Se inicia el ciclo de oro de las Antillas con la llegada de 2,500 
nuevos inmigrantes españoles, a Santo Domingo. Entre 
1503 y 1520 llegaron a España 14, 118 kilos de oro, regis
trados en los archivos sevillanos. Para entonces, la pobla
ción aborigen había sido virtualmente exterminada. 

1519 

1522 

Hernán Cortés inicia la Conquista de México y Pedrarias 
Dávila establece la ciudad de Panamá, base de las expedi
ciones que parten a la conquista de Centroamérica. Maga
llanes y Elcano dan la primera vuelta al Mundo, confirman
do su esfericidad. 

Gil González Dávila explora Nicaragua, cuya conquista 
inicia Hernández de Córdoba en 1524. 

ESPAÑA 

Tratado de Tordesillas. Ratifica la división territorial del 
mundo en un hemisferio oriental portugués y otro 
occidental español, trazando una línea de demarca
ción a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. 

Carlos de Habsburgo, rey de España desde 1516, es 
proclamado Emperador del Sacro Imperio Germánico 
e inicia una larga guerra por la hegemonía europea. 

Estalla la primera guerra Hispano-Francesa, por dispu
tas territoriales, sobre el Milanesado, Nápoles, Luxem
burgo y Navarra 

1526- Segunda guerra entre España y Francia. Esta última 
1529 forma la Liga Clementina, con el apoyo del papa Cle

mente VII, Enrique VIII de Inglaterra, Venecia y Floren
cia. Roma es saqueada por un ejército imperial de 
alemanes, españoles e italianos. 

1531 Pizarra y Almagro inician la conquista del Perú. Los portu
gueses inician la colonización y poblamiento del Brasil. 

1536 

1542 

Fundación de Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata. 

Hernando de Soto y H. Coronado toman posesión del Valle 
del Mississippi y del Cañón del Colorado para España. 
Orellana explora el Valle del Amazonas, en América del Sur. 

1545 Se descubren las fabulosas minas de plata en Potosí, actual 
Bolivia, en las que se empleaban anualmente 13,500 indios, 
provenientes de 16 provincias circunvecinas. 

Tercer guerra hispano-francesa, que culmina en 1538. 
Para esta fecha, las deudas flotantes de su gobierno 
superan las rentas ani..:ales de Castilla. Debe un millón 
de ducados a los banqueros Espínola, Fugger y Wes
ler. 

Cuarta guerra hispano-francesa. Francia se alía con 
Turquía, Dinamarca y Suecia. Carlos V los enfrenta con 
apoyo de Inglaterra. Concluye en 1544. 

1546 Guerra de Esmascalda. Carlos V enfrenta a los prínci
pes protestantes de Alemania. 

1551 La deuda estatal de Carlos V asciende a casi siete 
millones de ducados. 

15 



Talleres de Historia Nº 3 

AÑO EL MUNDO COLONIAL ESPAÑA 

1552 Quinta guerra hispano-francesa. Carlos V fracasa en 
su intento por conquistar los territorios de Metz, Toul y 
Verdún. Enfrenta nueva rebelión de los príncipes ale
manes. 

1554 Conquista de Chile por Valdivia. 

1556 Paz hispano-francesa. Carlos V abdica en favor de su 
hijo Felipe la Corona de España, los territorios ameri-

. canos y las posesiones de Italia y Borgoña. A su 
hermano Fernando, cede el título imperial y los territo
rios austríacos. Felipe 11 asume la Corona de España y 
una deuda pública de 37 millones de ducados, y de
clara el estado en bancarota. 

1556- Sexta guerra hispano-francesa. Se forma una alianza 
1559 entre el papa Paulo IV, Enrique 11 de Francia y el Sultán 

turco contra España. España invade los estados pon
tificios e Italia queda casi totalmente bajo influencia 
española. Concluye en 1559. 

1558 Se descubren las riquísimas minas de plata de Zacatecas 
y Guanajuato en México. El siguiente año, España inicia la 
colonización de la Florida, y en 1565, el poblamiento de las 
Filipinas. 

1568 

1571 

1575 

1580 

1588 

1590 
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Corsarios holandeses atacan la flota mercante española. Estalla en España la sublevación de los moriscos 
granadinos, (Guerra de las Alpujarras) . Ese mismo 
año, se inicia la Guerra de Independencia de los Países 
Bajos (Holanda), que durará ochenta años. 

España se enfrenta a los Turcos y Berberiscos en el 
norte de Africa. Batalla de Lepanto. 

Segunda bancarrota del Estado Español, de graves 
consecuencias: ruina del eje mercantil y financiero 
península-continente y colapso de la producción de 
lana. La deuda consolidada asciende a 22 millones de 
ducados, y la flotante, 15 millones más. 

Felipe 11 hereda la Corona de Portugal. 

Felipe 11 decide deponer a la Reina Isabel 1 de Inglaterra, 
en castigo por la ayuda inglesa a los piratas que atacan 
la flota española en América. Tras las agresiones de 
Drake, Felipe envía una escuadra de invasión a Ingla
terra (la "Armada Invencible") integrada por 130 naves, 
con 30 mil hombres; es destruida frente a las costas 
inglesas, marcando el fin de la hegemonía naval de 
España. 

Quiebra de las Pañerías y Sederías en Castilla. 

- ~. 
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CUADRO CRONOLOGICO No. 2 . 
SIGLO XVII. LUCHA POR LA HEGEMONIA EN EL CENTRO Y EXPANSION 

COLONIAL EUROPEA 

NUCLEO EUROPEO 

1618-
1648 

1640-
1668 

1648-
1659 

1652-
1654 

Guerra de los Treinta Años. Surgida con el pretexto 
de la oposición entre católicos y protestantes en 
Alemania, se involucra España y el Papado, favore
ciendo un imperio centralista alemán; y Francia, 
Suecia y Dinamarca, apoyando la autonomía de los 
príncipes alemanes. Concluye con la Paz de West
falia, que pone fin a la hegemonía de los Habsburgo 
en Europa. España reconoce la independencia de 
Holanda. 

Guerra de Restauración Portuguesa. Culmina con el 
reconocimiento español de la independencia de 
Portugal , en el Tratado de Lisboa. 

Guerra entre España y Francia, para restablecer las 
"fronteras naturales" de los Pirineos y el Rhin. La Paz 
de los Pirineos marca la decadencia de España y la 
ascensión de Francia a gran potencia. 

Primera guerra naval anglo-holandesa. 

1654- Guerra anglo-española. 
1659 

1665- Segunda Guerra naval anglo-holandesa. 
1667 

1667- Guerra franco-española por los Países Bajos. 
1668 

1672- Tercera Guerra anglo-holandesa. 
1674 

1672- Guerra entre Francia y Holanda. 
1678 

1672- Guerra entre Francia y España. 
1678 

PERIFERIA 

1600-
1609 

1607-
1620 

1608-
1616 

1621-
1628 

Holanda funda la compañía de Indias Orientales y 
se apodera de las posesiones portuguesas de Ma
laca y Ceilán . 

Inglaterra funda Virginia, donde se desarrollarán im
portantes plantaciones de tabaco, y ocupa las islas 
Bermudas. En 1620, llegan a norteamérica los emi-
grantes del Mayflower, estableciendo las primeras 
colonias de poblamiento importantes. 

Francia se establece en Quebec (Canadá) y Sene
gal {Africa) . 

Holanda funda la compañía de Indias Occidentales 
y quiebra el sistema de comunicaciones español 
con sus colonias americanas después de la derrota 
naval de Matanzas, Cuba. 

1624- Holanda se apodera de las posesiones portuguesas 
1630 de Formosa, Ciudad del Cabo, Ceilán, Malaca, en el 

Oriente, y Bahía, Recite y Guayana, en América del 
Sur. Funda Nueva Amsterdam en América del Norte. 

1622- Inglaterra ocupa Ormuz, en el golfo Pérsico y funda 
1639 Madrás, en la India. Paralelamente, ocupa las pose

siones españolas en Barbados, Puerto Rico, Belice, 
y funda Massachusett, Maryland en América del 
Norte . 

1635-
1655 

1646-
1665 

Francia se establece en la Isla Guadalupe, Santo 
Domingo, Martinica en las Antillas ; y Madagascar, 
en la costa oriental de Africa: En América del Norte, 
fundan Montreal. En 1655, se establecen en Haití. 

Inglaterra se establece en Bahamas, y ocupa las 
posesiones españolas de Guayana, Jamaica y la 
Costa de los Mosquitos. En 1661 ocupa Bombay, 
en la India; En 1655 obtiene Nueva Amsterdam (hoy 
Nueva York) de Holanda, a cambio de Surinam. 

17 
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NUCLEO EUROPEO 

1688- Guerra entre Francia y Alemania. "Guerra del Palati-
1697 nado"; Francia sufre pérdidas territoriales. 

1688 "Revolución Gloriosa" en Inglaterra. La hegemonía 
marítima pasa a esta potencia, ahora unida dinásti
camente con Holanda (ha. 1702). 

1689- Tercer guerra franco-española. 
1697 

1701-
1714 

Guerra de Sucesión española. Fue a la vez un con
flicto internacional y una lucha civil entre los partida
rios de Felipe de Anjou (respaldado por Francia) y 
el Archiduque Carlos de Austria (apoyado por Ingla
terra, Portugal, Sabaya, Holanda y el Imperio Ger
mánico) . Como resultado, España perdió su Impe
rio en Europa y Francia la hegemonía política y 
militar. España cedió Gibraltar y Menorca a Inglate
rra; y a Austria cedió los Países Bajos, Milán, Nápo
les, Cerdeña y Toscana. Inicio de la Dinastía Borbó
nica en España. 

PERIFERIA 

1714 Como resultado de la Guerra de Sucesión, Inglaterra 
adquirió de Francia: Terranova, Acadia y el litoral del 
mar de Hudson. De España obtuvo el "Tratado de 
Asiento de Negros" y el de "navío de permiso", que 
le servían de pantalla para el contrabando con la 
américa española: una de sus principales fuentes de 
ingreso en el comercio atlántico. 

FUENTES PARA ELABORACION CUADROS CRONOLOGICOS: 

1. KINDER, Hermann y HILGEMANN, Werner. Atlas histórico Mundial. De los orígenes a la Revolución Francesa. 
Madrid: Ediciones ISTMO, 1973. 

2. FRADEJAS, C., LLORENTE, P., MUÑOZ R. Atlas. Geografía e Historia. Madrid: Ediciones SALMA S.A. , 1982. 

3. Atlas Histórico Integral, SPES, Barcelona: Bibliograf, S.A., 1980. 
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ORGANIZACION DE AMERICA 

Se trasplantan las concepciones políticas, socia
les y religiosas de la metrópoli, a menudo de tipo 
feudal. 

1) Casa de Contratación (Sevilla, 1503). Almacén 
de mercancías destinadas o provenientes de 
América; oficina de navegación (concesión de 
permisos de embarco de mercancías y selec
ción de hombres); centro de investigación geo
gráfica y marítima, y de formación de pilotos; 
tribunal comercial; cárcel para condenados por 
delitos mercantiles. 

2) Real y Supremo Consejo de Indias (Sevilla, 
1524). Competencia: todo cuanto se relaciona 
con América (leyes y decretos administrativos, 
exacciones, orden público, tutela de indios, 
censura de libros), incluidas ciertas materias 
eclesiásticas (exequator para documentos pa
pales). El Consejo se constituye en tribunal de 
apelación para las sentencias emitidas en In
dias o por la Casa de Contratación. Envía 
visitadores (=inspectores). 

3) Virreinatos. Las Indias quedan divididas en dos 
grandes demarcaciones (=virreinatos): Perú y 
Nueva España. Los virreyes, nombrados por el 
rey a propuesta del Consejo de Indias, sustitu
yen a los primeros Gobernadores y Adelanta
dos. Tienen grandes atribuciones: presidencia 
de la audiencia virreinal, vicepatronato en 
asuntos eclesiásticos, capitanías generales 
(mando militar), gobierno administrativo. Están 
sometidos al juicio de residencia y a las visitas 
(ordinarias y extraordinarias) de los jueces; al 
término del mandato han de redactar una Me
moria de Gobierno justificativa. A) Virreinato de 
México o Nueva España. Constituido en 1534, 
comprende dos Audiencias: México (1527) y 
Guadalajara (1548) . B) Virreinato de Nueva 
Granada. Audiencia d. 1594. Virreinato d. 1717 
(desgajado del PArú) . c) Virreinato del Perú. 
Constituido en 1542. Posteriormente van des
gajándose los territorios de Nueva Granada, 
Buenos Aires y las capitanías generales de 
Chile y Venezuela. O) Virreinato de Buenos 
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Aires. Constituido en 1778; Audiencia d. 1661 
(suprimida poco después y restablecida en 
1783). 

4) Audiencias (semejantes a las cancillerías de 
España). Son los tribunales de justicia con 
competencia en lo civil y criminal; sus senten
cias son apelables ante el Consejo de Indias. 
Entienden también en los asuntos contencio
sos de policía y gobernación que dependen de 
los virreyes o capitales generales. 

5) Provincia Mayor. Está dirigida por el presidente 
de la Audiencia (pretorial) y gobernador de la 
provincia. Tiene las mismas atribuciones del 
virrey, salvo la representación real. 

6) Provincia Menor. Es un cinturón estratégico-mi
litar independiente. La dirige un Gobernador 
que reparte tierras e indios, dicta ordenanzas, 
nombra cargos, posee jurisdicción civil y crimi
nal. 

7) Capitanía General. D. el s. XVIII ciertos territo
rios de interés estratégico son transformarlos 
en capitanía generales independientes, sólo 
subordinadas al virrey. 

8) Municipios. En las ciudades importantes se 
constituye Cabildo (=consejo de 4 a 12 ciuda
danos, o regidores, que eligen alcalde) : como 
tribunal entiende de lo civil y criminal en primera 
instancia, y tiene además otras competencias: 
obras públicas, administración de bienes co
munales, beneficencia, abastos. 

Posteriormente alcalde mayor y corregidor son 
nombrados por el rey o el virrey ; así, la origina
ria organización democrática de los municipios 
desaparece (la Corona vende estos cargos, 
son adquiridos por la oligarquía local, a menu
do a título vitalicio) . 

9) Los dos virreinatos se dividen en 4 arzobispa
dos y 24 obispados. 

Fuente: 

Atlas Histórico Mundial. pp. 238-239, citado anteriormente. 
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LOS IMPERIOS COL O NIALES DE ESPAÑA Y PORTUGAL 
A COMIENZOS DEL SIGLO XVII 

~~~· 

~ Imperio colon ial 
~de España 

V77] Imperio cola11ial 
lL:L.LJ de Portugal 

o 

Fuente : PIRENNE, Jacques . His t oria Unive r sal . 
Tomo III . México: Editorial Cumbre, S. A. 
1976. p . 179 
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COLONIAS INGLESAS, HOLAN-
DESAS Y SUECAS Detalle: 
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Fuente: PIRENNE , Jacques . Historia Unive r sa l . 
Tomo III, México : Editoria l Cumbre, S. A. , 
1976 . p . 183 
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LECTURA 11 

LA POLITICA AGRARIA COLONIAL Y LOS ORIGEN ES DEL 
LATIFUNDISMO 

Severo Martínez Peláez 
La Patria del Crío/fo (1) 

En este texto, tomado del ensayo de interpretación de la realidad colonial del antiguo Reino 
de Guatemala, por Severo Martínez Peláez, se analizan los principios fundamentales que 
rigieron la política agraria de la Corona española y cómo éstos contribuyeron al surgimiento 
de uno de los principales problemas que enfrentamos hoy día: el latifundismo. 

A medida que avances en la lectura, extrae la información necesaria para ir elaborando un 
cuadro sinóptico que refleje estos principios y su incidencia en la definición de las estructuras 
agrarias de nuestros países. 

Reflexiona sobre el problema que representa el latifundismo para las perspectivas de desa
rrollo en nuestra sociedad, y elabora una propuesta para lograr un óptimo aprovechamiento 
de los suelos en Nicaragua. Discútela con tus compañeros de clase. 

La política agraria colonial y el 
latifundismo 
Es cosa bien sabida que el problema primordial 
de la sociedad guatemalteca es la mala distribu
ción de su riqueza primaria, la tierra, la cual se 
halla concentrada en pocas manos mientras ca
rece de ella la gran mayoría de la población 
dedicada a la agricultura, ya porque no la tenga 
en absoluto o porque sea poca y mala la que 
posee. Esta verdad , reconocida de antiguo, es 
proclamada en distintas formas por censos y 
estudios recientes. 

Sin embargo, el problema de la tierra no presenta 
dificultades particularmente grandes como pro
blema histórico. Es decir que resultan muy claros 
los procesos por los cuales el país entró y se ha 
mantenido en ese agudo latifundismo que tanto 
daño le ocasiona, y que resultan bastante eviden
tes, también, las derivaciones que el mismo ha 
tenido sobre el desarrollo de las clases sociales. 
El problema tiene sus raíces en la organización 
económica de la colonia, y por tratarse de algo 
tan básico en aquel régimen, resulta relativamen
te sencillo señalar sus factores principales . 

l 

Se ha dicho con insistencia que la legislación 
colonial era casuísta, que respondía a los casos 
particulares de momento y lugar, y que, por este 
motivo, era caprichosa y carecía de unidad. Ello 
es verdad sólo hasta cierto punto. Las leyes que 
emite un Estado son, en una u otra forma, expre
sión de los intereses de la clase a quien repre
senta ese Estado; y como entre esos intereses 
tiene que haber algunos que son permanentes y 
principales, lógicamente debe suponerse que to
da legislación, por casuista que sea, tiene que 
estar regida por algunos principios básicos que 
responden a aquellos intereses. La información 
que proporciona los documentos coloniales en lo 
tocante a la tierra y en especial las leyes y Reales 
Cédulas , permite señalar la presencia de cinco 
principios que normaron la política agraria de 
aquel largo período. Cuatro de ellos encontraron 
expresión en las leyes; el otro no. Todos emana
ban, por igual, de intereses fundamentales de la 
monarquía española en relación con el más im
portante medio de producción de sus colonias 
americanas. Vamos a referirnos a la legislación , 
pues, sin atribuirle fuerza de factor determinante, 
que nunca tiene , sino como expresión de intere-
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ses económicos. 

Primero. El principio fundamental de la política 
indiana en lo relativo a la tierra se encuentra en la 
~eoría del señorío que ejercía la corona de Espa
na, por derecho de conquista, sobre todas las 
tierras de las provincias conquistadas en su nom
bre. Este principio es la expresión legal de la toma 
de posesión de la tierra, y constituye, por eso, el 
punto de partida del régimen de tierra colonial. La 
conquista significó fundamentalmente una apro
piación -ya lo hemos dicho en otro lugar: un 
fenómeno económico-, la cual abolía automáti
camente todo derecho de propiedad de los nati
vos sobre sus tierras, pero no se lo daba automá
ticamente a los conquistadores, como podría su
ponerse. Unos y otros conquistadores y conquis
tados, sólo podían recibir tierras de su verdadero 
propietario, el rey, pues en su nombre habían 
venido los primeros a arrebatarle sus dominios a 
los segundos. Inmediatamente después de con
sumada la conquista, toda propiedad sobre la 
tierra provenía, directa o indirectamente, de una 
concesión real. El reparto de tierras que hacían 
los capitanes de conquista entre sus soldados lo 
hacían en nombre del monarca y con autorizaci

0

ón 
de él, y la plena propiedad de aquellos repartos 
estaba sujeta a confirmación real. 

Y consiguientemente: cualquier tierra que el rey 
no hubiera cedido a un particular o a una comu
nidad -pueblo, convento, etc.- era tierra realen
ga, que pertenecía al rey y que no podía usarse 
sin incurrir en delito de usurpación. El principio de 
señorío -hay que repetirlo- tuvo una importan
cia extraordinaria. Hay que considerarlo no sólo 
en su acción positiva -únicamente el rey cede la 
tierra-, sino también en su acción negativa: no 
hay tierra sin dueño; nadie puede introducirse en 
tierra que el rey no le haya cedido; la corona cede 
tierra cuando y a quien le conviene, y también la 
niega cuando ello le reporta algún beneficio. El 
principio de señorío o de dominio del rey sobre 
toda la tierra, puso las bases legales para el 
desarrollo de los latifundios, y cumplió esa fun
ción no sólo cuando operaba positivamente, sino 
también cuando lo hacía en forma negativa, como 
veremos mucho más adelante en este libro. 

Segundo. Con base en el principio anterior, el 
Estado español desarrolló un segundo principio 
de su política agraria en Indias: lo llamaremos el 
principio de la tierra como aliciente, porque eso 
fue en realidad. Ya hemos visto en otro lugar que 
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la corona de España imposibilitada para sufragar 
las expediciones de consquista como empresas 
del Estado, las estimuló como empresas privadas 
con el aliciente de ofrecerle a los conquistadores 
una serie de ventajas económicas en las provin
cias que conquistasen. Indicamos que el ceder 
tierras e indios fue el principal aliciente empleado. 
Con diáfana claridad lo pone de manifiesto la Real 
Cédula de Fernando el Católico, fechada en Va
lladolid el 18 de junio de 1513 -incorporada 
después a la Recopilación de Leyes de Indias-: 
"Porque nuestros vasallos se alienten al descubri
miento y población de las Indias, y puedan vivir 
con la comodidad, y conveniencia, que desea
mos: Es nuestra voluntad, que se puedan repartir 
y repéjlrtan casas, solares, tierras, cavallerías, y 
peomas a todos los que fueren a poblar tierras 
nuevas en los Pueblos y Lugares, que por el 
Governador de la nueva población le fueren seña
lados, haciendo distinción entre escuderos, y 
peones, y los que fueren de menos grado y mere
cimiento, y los aumenten y mejoren, atenta la 
calídad de sus servicios para que cuiden de la 
labranza y crianza; y haviendo hecho en ellas su 
morada y labor, y residido en aquellos Pueblos 
quatro años, le concedemos facultad, para que de 
alíí adelante los puedan vender, y hacer de ellos 
a su voluntad libremente, como cosa suya propia 
y así mismo conforme su calidad, el Governador o 
quien tuviere nuestra facultad, les encomiende los 
Indios en el repartimiento que hiciere, para que 
gocen de sus aprovechamientos y demoras, en 
conformidad a las tassas, y de lo que está orde
nado, etc.". 

Para que ese estímulo diera los resultados apete
cidos la corona tenía que mostrar mucha magna
nimidad en la cesión de tierras, pues hubiera sido 
desastroso que se propagara la noticia de que los 
conquistadores no estaban siendo debidamente 
premiados por su inversión, ni los primeros po
bladores por su decisión de trasladarse a las 
colonias recientes . En otro lugar hemos examina
do la importancia de estos hechos como condici
nantes de la brutalidad de la primera etapa de la 
conquista. Aquí tenemos que señalarlos como 
condicionantes del inicio del latifundio en las 
colonias : el rey ofrecía y cedía -nótese este 
detalle importante- una riqueza que no había 
poseído antes del momento de cederla. Los con
quistadores salían a conquistar unas tierras con 
autorización, en nombre y bajo el control de la 
monarquía: y la monarquía los premiaba cedién-



doles trozos de esas mismas tierras y sus habi
tantes. Les pagaba, pues, con lo que ellos le 
arrebatan a los nativos y con los nativos mismos. 
Y como cedía lo que no le había pertenecido antes 
de cederlo, podía cederlo en grandes cantidades. 

Las actas . del primer cabildo de la ciudad de 
Santiago de Guatemala, desde el día siguiente del 
asiento de la ciudad, revelan un cuadro muy 
animado de los conquistadores repartiéndose las 
tierras entre sí, en grandes extensiones, con base 
en !a autorización que para ello tenía el capitán 
de la expedición y aquellas personas en quienes 
él delegaba dicha facultad en sus ausencias. 

Este principio político, determinado por la nece
sidad de expandir y consolidar un imperio sin 
hacer gastos, a expensas de los conquistados, 
fue a su vez el punto de partida del latifundismo. 
Las tierras cedidas a los conquistadores y pobla
dores, solicitadas por ellos en cantidades que la 
corona no podía valorar por desconocer lo que 
cedía, fueron los primeros latifundios coloniales 
- susceptibles de ser ulteriormente ampliados, 
como se verá adelante-. 

Resta decir que este principio, segundo de nues
tra serie, operó de manera profunda y decisiva en 
la etapa de la conquista y colonización intensas, 
a lo largo del siglo XVI. Pero sería equivocado 
suponer que dejó de actuar en los siglos siguien
tes. La posiblidad de adquirir tierra por merced 
real continuó siendo, durante todo el período 
colonial , un aliciente de la inmigración española 
a Indias. Perdió la fuerza y el sentido de la primera 
etapa, eso sí, por motivos que se desprenden de 
lo que se verá enseguida. 

Tercero. Ya afianzado el imperio por obra de la 
colonización y de la toma efectiva del poder local 
por las autoridades peninsulares, el principio po
lítico de la tierra como aliciente perdió su sentido 
original y siguió actuando en forma atenuada. 
Una generación de colonizadores españoles ha
bía echado raíces en las colonias : habían erigido 
ciudades, tenían tierras en abundancia, disponían 
del trabajo forzado de los indios - el nuevo repar
timiento comenzaba a funcionar-, muchos de 
ellos tenían encomiendas, habían fundado fami
lias y tenían descendientes. A tono con esta nue
va situación , la monarquía se halló en condicio
nes de aplicar con provecho un nuevo principio: 
la tierra como fuente de ingresos para las cajas 
rea les bajo el procedimiento de la "composición 
de tierras ". 
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La incitación del período anterior a pedir y obtener 
tierras había dado lugar a muchas extralimitacio
nes. En aquel período convenía tolerarlas, pero 
medio siglo más tarde se convirtieron en motivo 
de reclamaciones y de "composiciones". La c~
rona comenzó a dictar órdenes encaminadas a 
que todos los propietarios de tierras presentaran 
sus títulos. Las propiedades rústicas serían medi
das para comprobar si se ajustaban a las dimen
siones autorizadas en aquellos títulos. En todos 
los casos en que se comprobara que había habi
do usurpación de tierras realengas, el rey se 
avenía a cederlas legalmente, siempre que los 
usurpadores se avinieran a pagar una suma de 
dinero por concepto de composición. En caso 
contrario, era preciso desalojarlas para que el rey 
pudiera disponer de ellas . 

En 1591 fueron despachadas por Felipe 11 las dos 
Cédulas que definitivamente pusieron en acción 
el pr_incipio de la composición de tierras en el 
reino de Guatemala - y parece que lo mismo 
ocurrió en todas las colonias en ese año-. Es del 
mayor interés para nuestro estudio transcribir 
unos fragmentos de esas Cédulas, ya que su 
lectura atenta es ilustrativa, en forma inmejorable, 
de los criterios que presidieron el principio de 
composición de tierras desde sus inicios. Las dos 
Reales Cédulas son de la misma fecha -1 o. de 
Noviembre de 1 591 - y en la primera se leen los 
siguientes conceptos : "El Rey. Mi Presidente de 
mi Audiencia Real de Guatemala. Por haber yo 
sucedido enteramente en el Señorío que tuvieron 
en las Indias los Señores que fueron de ellas (se 
refiere a los nativos conquistados , S.M.), es de mi 
patrimonio y corona reai el Señorío de los baldíos, 
suelo y tierra de ellas que no estuviere concedido 
por los Señores Reyes mis predecesores o por mí, 
o en su nombre y en el mío con poderes especia
les que hubiéramos dado para ello; y aunque yo 
he tenido y tengo voluntad de hacer merced y 
repartir el suelo justamente (. .. ) la confusión y 
exceso que ha habido en esto por culpa u omisión 
de mis Virreyes, Audiencias y Gobernadores pa
sados, que han consentido que unos con ocasión 
que tienen de la merced de algunas tierras se 
hayan entrado en otras muchas sin título (. .. ) es 
causa que se hayan ocupado la mejor y la mayor 
parte de toda la tierra, sin que los concejos (se 
refiere a los municipios de los pueblos S.M.) e 
indios tengan lo que necesariamente han menes
ter (. . .); habiéndose visto y considerado todo lo 
susodicho en mi Real Consejo de las Indias y 
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consultándose conmigo, ha parecido que convie
ne que toda la tierra que se posee sin justos y 
verdaderos títulos se me restituya, según y como 
me pertenece ... " y por ese tenor continúa la Cé
_jula ordenando que todas las tierras usurpadas 
le sean devueltas al rey. 

Parecería, a primera vista, que la usurpación de 
tierras, su apropiación ilegal y subrepticia, sufría 
un rudo golpe con aquella categórica disposición 
real. Pero estaba ocurriendo precisamente lo con
trario: se estaban poniendo las bases para que la 
usurpación se convirtiera en un procedimiento 
normal para apropiarse de la tierra. Y en efecto, 
desde entonces hasta el final del coloniaje, la 
apropiacién ilícita de tierras fue una de las princi
pales modalidades de la formación de latifundios. 

No vaya a pensarse que todo ello ocurrió a des
pecho de la voluntad de los reyes; fue un fenó
meno promovido hábilmente por la política eco
nómica de la monarquía. 

La Cédula que hemos citado ordena recuperar 
para el rey todas las tierras usurpadas. No ofrece 
ninguna posibilidad de retenerlas con base en 
arreglos. Es una orden tajante. Pero en la segun
da Cédula de esa misma fecha se le dice al 
Presidente que, no obstante lo ordenado en la 
anterior, se puede entrar en arreglos con los 
usurpadores si éstos se muestran dispuestos a 
pagar lo "justo y razonable". Leamos sus renglo
nes medulares: "Por otra Cédula mía de la fecha 
de ésta os ordeno que me hagais restituir todas 
las tierras que cualesquiera personas tienen y 
poseen en esa Provincia sin justo y legítimo título " 
-dice el monarca, pero enseguida explica que: 
" ... por algunas justas causas y consideraciones, 
y principalmente por hacer merced a mis vasallos, 
he tenido y tengo por bien que sean admitidos a 
alguna acomodada composición, para que sir
viéndome con lo que fuere justo para fundar y 
poner en la mar una gruesa armada para asegurar 
estos Reynos y esos, y las flotas que van y vienen 
de ellos (. . .) se les confirme las tierras y viñas que 
poseen, y por la presente, con acuerdo y parecer 
de mi Consejo Real de las Indias, os doy poder, 
comisión y facultad para que, reservando ante 
todas cosas lo que os pareciere necesario para 
plazas, ejidos, propios, pastos y baldíos de los 
lugares y concejos (se refiere otra vez a los pue
blos, S.M.), así por lo que toca al estado presente 
como el porvenir del aumento y crecimiento que 
puede tener cada uno, y a los indios lo que 
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hubieren menester para hacer sus sementeras, 
labores y crianzas, todo lo demás lo podáis com
poner, y sirviéndome los poseedores de las di
chas tierras ( ... ) que tienen y poseen sin justo y 
legítimo título, se las podáis confirmar y darles de 
nuevo título de ellas (la expresión "de nuevo" no_ 
significaba en aquel léxico "otra vez" sino "por 
primera vez, como cosa que antes no había ocu
rrido", S.M.)( ... ) y en caso que algunas personas 
rehusaren y no quisieren la dicha composición, 
procederéis contra los tales conforme a derecho 
en virtud de la dicha mi real cédula ... " 

Sería ingenuo suponer que las dos Cédulas de 
aquel día se contradicen, o que pudo incluirse el 
contenido de ambas en una sola, ya que tratan 
del mismo asunto. No se contradicen sino que se 
complementan; y el hecho de poner la amenaza 
de restitución en un documento, y la oferta de 
composición en otro aparte, obedecía al propósi
to de no restarle fuerza legal a la primera para no 
restarle atractivo a la segunda. Porque lo que la 
corona quería no era que le devolvieran las tierras 
usurpadas, sino que no se las devolvieran; quería 
la composición, necesitaba dinero. 

Es interesante observar que en la etapa en que 
privó el principio de la tierra como aliciente, la 
corona puso ciertas condiciones al hacer merced 
de la tierra: había que radicar en ella y cultivarla 
durante un determinado tiempo antes de obtener 
la confirmción de su plena posesión legal -se
gún se leyó en la famosa Cédula del rey católico 
que hemos citado unas páginas atrás-. Pasada 
aquella corta y decisiva etapa, privando otro prin
cipio de política económica, desaparecieron total
mente aquellos requisitos: los. terrenos realengos 
usurpados podían titularse por vía de composi
ción " .. . estando o no poblados, cultivados o labra
dos ... " 

La composición de tierras fue un mecanismo 
creado en la última década del siglo XVI; ingresó 
como un asunto permanente en la Recopilación 
de Leyes de Indias; estuvo causándole ingresos 
a la corona durante todo el período colonial ; y fue 
un importante renglón de la Real Hacienda en el 
reino de Guatemala hasta el día anterior a la 
Independencia. Dicho lo mismo de otro modo: la 
usurpación de tierras se practicó desde el siglo 
XVI con base en la liberalidad de las concesiones 
y en el descontrol de la primera etapa coloniza
dora. En la última década de ese siglo fue institui
do el sistema de composiciones, el cual no vino 



a frenar la usurpación -porque no era esa su 
finalidad- sino a convertirla en un procedimiento 
para adquirir tierras y ensanchar los latifundios 
con desembolsos moderados. Al normar la com
posición , las leyes sistematizaron la usurpación 
de tierras para todo el período colonial. 

No hay negocio que más prospere, que aquél en 
que los dos tratantes salen beneficiados. El pro
cedimiento usurpación-composición beneficiaba 
a la corona con una recaudación constante, y 
favorecía a los terratenientes dándoles facilidades 
para ensanchar sus propiedades. Dos o tres de
talles íntimos del procedimiento harán más fácil la 
comprensión de su gran éxito: 

En las instrucciones que el Presidente Don Alon
so Criado de Castilla le dio al comisionado para 
hacer la remedida y composición de tierras en el 
Corregimiento de Chiquimula -año 1598- se le 
recomienda entre otras cosas, regatear y ceder: 
" ... pedirá a los dueños de las tales estancias, 
sitios y tierras, que paguen por ellas más cantidad 
que lo que tuviere averiguado valer por la dicha 
información (que previamente había obtenido el 
comisionado , S.M.), y de allí irá bajando hasta el 
valor que se probare valer las dichas tierras ... ", y 
enseguida le recomienda inteligentemente: " .. . A 
los que tuvieren título de posesión aunque inváli
da, hará baja hasta la mitad del valor que le 
constare por información. Y a los que no tuvieren 
título ni recaudo bastante bajará la cuarta parte de 
él, y en todo irá teniendo la mano cuanto fuere 
posible en bajar y procurar que siempre lo que 
hiciere sea en aumento del real haber ... " Estas 
palabras relativas a las rebajas en la composición , 
son muy importantes. Se admite una rebaja del 
50% del valor de la tierra a quien la posea con 
títu los inválidos, o sea no extendidos por la auto
ridad representativa del rey (títulos otorgados por 
Ayuntamientos , principalmente). Y con discreción 
se le dice al comisionado que es preferible una 
composición muy baja que una devolución de 
tierra usurpada: no· otra cosa se da entender en 
las últimas palabras, puesto que la devolución de 
tierras , el fracaso de la composición , no significa
ba ningún "aumento del real haber". La consigna 
era no permitir el fracaso de la composición. Pero 
ésto, que discretamente se le decía al comisiona
do, discretamente tienen que haberlo sabido tam
bién los terratenientes . De modo que correr los 
mojones y sembrar unas milpas aquí y allá, o 
poner unos animales a pacer en amplios terrenos 
acotados , se convirtió en la manera de apropiarse 
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esas tierras porque, llegado el momento de la 
composición, la amenaza de restitución no signi
ficaba para los terratenientes otra cosa que aban
donar, sin indemnización, unas tierras que ape
nas se fingía estar aprovechando. En cambio, la 
amenaza de abandonarlas preocupaba efectiva
mente al comisionado, al Subdelegado que era 
su jefe, y al Presidente que nombraba al Subde
legado. En realidad, pues, no era el rey quien 
obligaba al terrateniente a pagarle por las tierras 
usurpadas, sino er~ el terrateniente quien obliga
ba al rey a dejarle por muy poco dinero las tierras 
que el sistema le había invitado a usurpar. 

Otro detalle. En 1754, una importante Cédula le 
dio nueva forma a la administración del ramo de 
tierras, y entre otras cosas dispuso que los Sub
delegados percibieran el 2% de las ventas y com
posiciones que se realizaran bajo su dirección. 
Tenemos allí, pues, un nuevo factor favorable al 
proceso usurpación-composición, puesto que la 
concesión del citado estipendio a los Subdelega
dos era una disposición incitante y mañosa: por 
una parte, inducía a los Subdelegados a procurar 
precios altos en las composiciones -que eleva
rían el estipendio a recibir-, pero al mismo tiem
po los inducía a realizar composiciones a cual
quier precio antes que malograrlas -más valía 
pájaro en mano que ciento volando-. 

No hace falta demostrar que el resorte fundamen
tal del mecanismo que estamos señalando se 
hallaba en las necesidades de numerario que 
eran achaque crónico de la monarquía española. 
Y resulta perfectamente comprensible que obtu
viera provechos de la concesión barata de tierras 
que de otro modo no le rendían ningún beneficio 
- sin reparar, clar0 está, en consecuencias histó
ricas como el latifundismo, que no le afectaban ni 
tenía por qué preverlas-. Desde el punto de vista 
de la monarquía, la composición fue un recurso 
económico inteligente. 

Nos queda por responder, sin embargo, qué in
tereses movían a los terratenientes a adquirir 
nuevas tierras y a ampliar sus propiedades en 
forma tan desmedida. No responderemos a esta 
cuestión antes de haber indicado otros dos prin
cipios de la política agraria colon ial. 

Cuarto principio. La legislación colonial de tierras, 
tanto la general contenida en la Recopilación 
como la contenida en Cédulas e instrucciones 
especiales para la Audiencia de Guatemala, ex
presa de manera insistente y clarísima el interés 
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de la monarquía en que los pueblos de indios 
tuvieran tierras suficientes. Las primeras indica
ciones precisas en tal sentido no aparecen sino 
hasta la gran reforma de las Leyes Nuevas, ya que 
desde ese momento comenzaron a vivir los indios 
en pueblos y a tributar al rey -según lo examina
remos con bastante detenimiento en el Capítulo 
Séptimo-. Pero, desde entonces, la posición de 
la monarquía es clara: los pueblos deben tener 
suficientes tierras comunes para sus siembras, 
deben tener sus ejidos -o sea territorios también 
comunes de pastoreo y para otros menesteres 
distintos de la siembra-; a los indios que en lo 
particular quieran adquirir tierras por composición 
debe dárseles trato preferencial, y en ningún caso 
debe admitirse a composición a quien haya usur
pado tierras de indios, ya se trate de tierras co
munales -de sementera y ejidos- o de propie
dad de algunos indios en particular. Antes de 
componer tierras con particulares españoles, los 
comisionados tienen que hacer averiguaciones 
en los pueblos indígenas cercanos para asegu
rarse de que no se esta solicitando tierra usurpa
da a ellos. 

En las instrucciones del Presidente Don Alonso 
Criado de Castilla -ya citadas, 1598-, le encar
ga al comisionado que antes de entrar a compo
sición con un particular " .. . hará información de Ja 
cantidad que será menester para Jos pueblos de 
indios comarcanos -y así mismo agrega- (. . .) 
de las tierras de que tuvieren necesidad para sus 
milpas, pastos, dehesas, potreros y otras granjería 
y ejidos, y todo Jo demás que viere que Jos Pueblos 
de Jos dichos naturales hubieren menester, y eso 
les dejará y otro tanto más, de manera que siempre 
procure que Jos indios queden contentos y no 
agraviados ... " Un poco más adelante vuelve a 
referirse a las tierras de indios, diciéndole que: " .. . 
Las tierras para milpas, pastos, dehesas, potreros, 
ejidos que Jos indios en particular y las Comuni
dades de Jos tales pueblos tuvieren y poseyeren, 
se las deje y no trate de ello en manera ninguna ... " 
agregando que sólo tratará de la composición 
con los indios que en lo particular tuvieran alguna 
tierra no titulada, y aún a éstos le recomiedna 
tratarlos con mucha templanza y a base de per
suasión. 

Ciento cincuenta años más tarde, en la Cédula de 
1754 que reorganizó el ramo de tierras, se inclu
yen renglones que vuelven a recomendar mucha 
templanza en la composición con indios particu
lares, y la más amplia tolerancia con las tierras 
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comunales : " ... pues por Jo tacante a las de comu
nidad y las que les están concedidas a sus pue
blos para pastos y ejidos, no se ha de hacer 
novedad, manteniéndolos en la posesión de ellas 
y reintegrándoles en las que se les hubieren usur
pado, concediéndoles mayor extensión en ellas 
según la exigencia de Ja población ... " 

Todas estas recomendaciones reflejan fielmente 
la política de la monarquía frente al problema de 
las tierras de los pueblos de indios. No es que 
cándidamente pensemos que en la realidad se 
hizo exactamente lo que tales leyes expresan; lo 
que aseguramos es que la preservación de las 
tierras de indios fue un principio básico de la 
política agraria colonial. Y no es extraño, porque, 
como veremos en páginas venideras -en un 
Capítulo especial para el tema- la organización 
del pueblo de indios, como pieza clave de la 
estructura de la sociedad colonial, exigía la exist
encia de unas tierras en que los indígenas pudie
ran trabajar para sustentarse, para tributar, y para 
estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi 
gratuita a las haciendas y labores y a otras em
presas de los grupos dominantes. Se trata, pues, 
de un principio permanente y fundamental de la 
política agraria de la colonia, que lo fue porque 
enraizaba en un interés económico ~ambién fun
damental y permanente de la monarquía. Para 
que los indios permanecieran en sus pueblos, y 
fuera posible controlarlos para la tributación, era 
indispensable que tuvieran allí unas tierras sufi
cientes; que no tuvieran que ir a buscarlas a otra 
parte. 

De los cinco principios que nos proponemos 
señalar, éste es el único que no operó como 
factor del desarrollo de los latifundios. Su impor
tancia es en todo caso extraordinaria. 

Los cuatro principios de política agraria señala
dos hasta aquí -el señorío de la corona sobre la 
tierra de las provincias, la tierra como aliciente de 
colonización, la tierra como fuente de ingresos 
para la corona (usurpación-composición), y la 
defensa de las tierras de indios- los cuatro hallan 
expresión en las leyes y aparecen ampliamente 
ilustrados en sus pormenores en documentos 
coloniales de muy diversa índole. 

El quinto principio -último de nuestra serie- no 
se desprende de las leyes en ninguna forma, y 
antes bien, si nos atuviéramos a ellas, pasaría 
totalmente inadvertido. Nos es revelado por he
chos de gran trascendencia consignados en do-



cumentos de otra naturaleza, gracias a los cuales 
sabemos, precisamente, que era un principio que 
operaba al margen de la ley. Lo llamaremos el 
principio del bloqueo agrario de los mestizos, y 
como en mérito de su importancia vamos a estu
diarlo en dos apartados del Capítulo Sexto ("Villas 
y rancherías" y "Ladinos en pueblos de indios"), 
allí demostraremos que fue realmente un principio 
de política agraria colonial y pondremos de mani
fiesto los intereses de la corona que lo mantuvie
ron vigente hasta el final del coloniaje. Aquí nos 
limitaremos a presentarlo y a indicar su importan
cia como factor del latifundismo colonial. 

Las Leyes de Indias en lo tocante a tierras no 
hacen discriminación de la gente mestiza -las 
"castas", los ladinos-, sino más bien ofrecen 
puntos de apoyo legal para que ellos también las 
puedan obtener por los procedimientos usuales. 
Las Cédulas especiales para Guatemala, y las 
disposiciones legales elaboradas por la Audien
cia - por el Presidente o por los Oidores- tam
poco establecen limitación para la obtención de 
tierras por particulares mestizos. 

Sin embargo, dado que los mestizos eran un 
contingente humano en crecimiento y de escasos 
recursos económicos, era de esperarse que el 
gobierno colonial , a nivel peninsular o a nivel de 
provincia, tomara las providencias necesarias pa
ra proporcionarles tierras, considerándolos como 
un grupo económicamente diferenciado y muy 
necesitado de aquel recurso fundamental. Si los 
indios, como clase, vivían en sus pueblos , tenían 
sus tierras y gozaban de un fuero especial , los 
mestizos, como grupo emergente en la sociedad 
colon ial , no ubicado y carente de medios de 
producción , debieron ser objeto de la creación de 
centros especiales para ellos, dotados de tierras 
para trabajar . Esto, que se hizo en otras colonias, 
y que los mestizos del reino de Guatemala solici
taron en diversas formas , fue sistemáticamente 
evitado por las autoridades del reino. Las causas 
profundas del fenómeno, y sus consecuencias 
históricas, serán examinadas en otro lugar, como 
ya se dijo . Es preciso señalar aquí, empero, un 
hecho muy importante: la política de negación de 
tierras a los mestizos pobres en constante au
mento demográfico -aunque en lo particular 
pudieran adquirirlas quienes tuvieran medios pa
ra ello- fue un factor que estimuló el crecimiento 
de los latifundios. Porque la población mestiza o 
ladina pobre -las capas medias rurales , como 
las llamaremos apropiadamente en su estudio 
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especial- se vio obligada a desplazarse a las 
haciendas y a vivir y trabajar en ellas a cambio de 
tierra en usufructo. Se volvieron necesariamente 
arrendatarios. Y ésto también justificaba, aunque 
fuera como in!arés de segundo orden - otros 
había más básicos- la ampliación de los latifun
dios. El principio de bloqueo agrario de los ladi
nos rurales, que fue un principio importante y 
permanente de la política agraria en el reino de 
Guatemala, fue un principio favorable al latifundis
mo. Operó, como los otros tres, sobre la base del 
principio de señorío: Porque, no habiendo tierras 
sin dueño, ni uso lícito de aquéllas que el rey no 
hubiese cedido por merced o por composición, 
los ladinos rurales pobres se vieron obligados a 
someterse a las condiciones de trabajo que les 
imponían los latifundistas. (He ahí el principio de 
señorío en su acción negativa fomentando el 
latifundio, como advertíamos al presentarlo). 

Hemos señalado, pues, cinco principios de la 
política agraria colonial , que se nos irán presen
tando como fundamentales cada vez con más 
evidencia en el desarrollo de nuestro estudio. Es 
importante insistir en que cuatro de ellos fomen
taron el desarrollo de los latifundios en las colo
nias, y fueron , por eso mismo, los puntos de 
arranque del problema de la tierra en nuestro país. 

Sin embargo, esos principios actuaban unilateral
mente, fomentaban el latifundio desde el ángulo 
de los intereses de la corona, y si bien es cierto 
que los dos primeros engendraron al grupo inicial 
de los latifundistas, y el tercero y el quinto lo 
estimularon a engrandecerse, no es menos cierto 
que pudo haber principios que actuaran unilate
ralmente desde el ángulo de los terratenientes. 
Por lo menos uno es evidente, y hay que señalarlo 
antes de terminar este apartado. 

La clase de los terratenientes coloniales reposa
ba, como ya se ha dicho, sobre la propiedad de 
la tierra y el control del trabajo de los indios. Ahora 
bien ; había una gran desproporción entre la po
sibilidad de adquirir tierras y la posibilidad de 
disponer de indios. Esta última tenía un límite, 
determinado, en primer lugar, por el número de 
los indios varones en edad de trabajar , y en 
segundo lugar, por la circunstancia de que el 
régimen cedía los indios en cantidades y por 
tiempo estipulados. La tierra, en cambio, no tenía 
límite, pues las 64,000 leguas cuadradas que 
formaban la extensión del reino eran una enormi
dad para el millón y medio de habitantes que en 
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él vivía. Desde el momento mismo en que quedó 
organizado el repartimiento de indios, se vio que 
el número de éstos, reducido aún más por la 
resistencia que oponían al sistema -ocultacio
nes, evasiones y otras formas de defensa-man
tendría a los hacendados en un constante rega
teo, entre sí y con las autoridades, para tener 
asegurada su cuota de indios. (Estudiaremos 
estos problemas en capítulos especiales). Así, la 
aparición de nuevas empresas agrícolas, de nue
vas haciendas y labores con nuevos propietarios, 
suponía un aumento numérico de los interesados 
en obtener indios de repartimiento. Como ese 
aumento no correspondía a un aumento numéri
co de los indios, necesariamente se daba una 
agudización de la pugna en torno a la disponibi
lidad de mano de obra. El incremento demográfi
co de los mestizos vino a aliviar parcialmente 
dicho problema -fenómeno que también estu
diaremos en su lugar-. Pero de todos modos, la 
clase terrateniente tuvo que verse inducida a 
asegurar su dominio acaparando tierras no por
que hubiera trabjadores para cultivarlas, sino para 
dejarlas abandonadas y que no disminuyera el 
número proporcional de indios que en cada mo
mento histórico estaba a disposicion de las ha
ciendas. Dicho de otro modo: la clase criolla, 
asentada sobre la propiedad de la tierra y la 
explotación servil de los indios, tuvo que preser
varse frenando su propio crecimiento numérico y 
concentrando en sus manos cada vez más tierras. 
Un crecimiento desmedido del número de hacien
das y hacendados hubiera significado, inevitable
mente, un recrudecimiento de la lucha en torno a 
los indios. La corona no los hubiera soltado, no 
hubiera accedido a perder el control sobre ellos 
en los pueblos; de modo que la única salida 
hubiera sido la adopción espontánea del trabajo 
asalariado y la consiguiente mengua violenta de 
los beneficios de la clase criolla. Este hecho 
fundamental -la limitación de la disponibilidad 
de indios- hay que tenerlo presente en la expli
cación de ciertas características del desarrollo de 
la clase criolla. Su aversión y rechazo a los "ad
venedizos" -fenómeno señalado en. un capítulo 
anterior- tenía ese problema muy en el fondo : 
tierra había suficiente para que grupos de espa
ñoles llegaran periódicamente con miras a obte
ner trozos de ella; desde ciertos puntos de vista, 
a la clase criolla le hubiera convenido ser un poco 
más numerosa; pero esas consideraciones per
dían toda su validez ante el hecho de que cada 
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nuevo terrateniente colonial era un nuevo aspiran
te a indios, y el número de éstos desaconsejaba 
por completo aumentar el número de familias que 
constituía la aristocracia terrateniente. También 
guarda estrecha relación con lo que estamos 
señalando la tendencia, muy acusada en la clase 
criolla, a constituir una sola gran familia, a ser una 
parentela cerrada. Es evidente que de ese modo 
se conseguía acaparar la tierra en las manos de 
un núcleo social compactado, unificar los intere
ses básicos e impedir la penetración de advene" 
dizos. 

La limitación numérica de los indios disponibles 
también operaba en la base de otro fenómeno 
importante: el de que la clase criolla, renovada 
por elementos extranjeros que lograban penetrar 
en ella, se mantuviera como una clase muy redu
cida, que no crecía, sino más bien tendiera a 
expulsar de su seno a criollos arruinados que 
pasaban a las capas medias. Esa lucha interna 
dentro de la clase -lucha sorda, de la que ofrece 
claro testimonio la obra de Fuentes y Guzmán
revela que la base de sustentación económica de 
los criollos era un plataforma limitada, que la clase 
no podía crecer, y que por ese motivo subían 
unos y caían otros. Había tierra suficiente para 
todos, pero no habían indios en cantidad ilimitada 
-esa era la plataforma con límites peligrosos-, 
y siendo ésto así acaparar la tierra, aunque no 
fuera a utilizarse, era una medida necesaria de 
preservación de la clase. Los criollos comprendie
ron, porque la realidad se los hizo ver, que les 
convenía ser una clase social pequeña, muy com
pacta y dueña de inmensas posesiones territoria
les. Sólo así podía mantenerse rica y poderosa en 
el disfrute de la explotación de los indios. Y así la 
encontramos hasta el final de la colonia: 40,000 
habitantes españoles y criollos en todo el reino, 
de todas edades y sexos, junto a 1 .500,000 de 
habitantes indios y mestizos. (Es interesante ob
servar que la clase latifundista pudo ampliarse, 
como lo hizo con la reforma cafetalera del siglo 
XIX, cuando, eliminado el dominio español sobre 
los indios, se pudo echar mano de éstos y dispo
ner de ellos ampliamente. Se amplió, pues, la 
plataforma de sustentación de la clase terrate
niente -la disponibilidad de indios- y la clase 
pudo crecer) . 

Resumamos para terminar. De los cinco princi
pios que se revelan como básicos de la política 
agraria colonial , cuatro fueron generadores y es
timuladores del latifundismo. Sin embargo, por sí 



solos no hubieran llevado el latifundismo colonial 
a los extremos que este fenómeno alcanzó. La 
estructura de la colonia y la esencia de la clase 
criolla fueron factores que obligaron a esta clase, 
por los motivos ya indicados, a aprovecharse de 
aquellos principios para ampliar su dominio, ce:.. 
rrado y excluyente, sobre la tierra. 

Para comprender cómo la tierra sin el indio no 
valía nada, y cómo la búsqueda del control del 
trabajo del indio estimuló el afán de acaparar la 
tierra, conviene señalar dos hechos importantes. 
Primero, que durante la colonia el valor de una 
hacienda incluía su derecho a un número deter
minado de indios de repartimiento, y que en las 
operaciones de venta siempre se especificaba 
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ese valor: " .. . con las caballerías de tierra que le 
pertenecen, y derecho de indios de repartimiento, 
y lo demás que le toca ... " Y segundo, que se 
compraban labores y haciendas con la mira de no 
cultivarlas, para disponer de sus indios de repar
timiento en los trabajos de qtra empresa agrícola; 
adquiriendo así la fuerza de trabajo servil de 
varias empresas para concentrarla en una sola. 

La tierra sin indios no valía nada, pero el gran valor 
de los indios como creadores de valor, aconseja
ba la adquisición de grandes extensiones de 
tierra. 

1. MARTINEZ PELAEZ, Severo. La Patria del Criollo. Ensayo 
de interpretación de la realidad colonial guatemalteca. San 
José, C.R.: EDUCA, 1985. pp. 143 y sigs. 

Indígenas sometidos a trabajo forzoso 
Grabado del período colonial. 
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LECTURA 111 

CENTROAMERICA EN EL SIGLO XVIII: UN INTENTO DE 
EXPLICACION ECONOMICA Y SOCIAL 

Por: Juan Carlos Solórzano Fonseca (*) 

1. Elabora un cuadro sinóptico que refleje las características c/,e la estructura productiva de cada uno de 
los países centroamericanos, es decir, el tipo de explotación predominante, así como los factores que 
incidieron en la definición de estas particularidades regionales. 

2. ¿cómo se apropiaba la burocracia colonial, la oligarquía mercantil y la iglesia de las riquezas que 
generaban los sectores productivos? 

3. ¿Cuál es el origen de los conflictos entre los comerciantes guatemaltecos y los hacendados de las 
provincias? ¿cómo incidieron estas contradicciones en el panorama político de la primera mitad del 
Siglo XIX? 

El presente artículo pretende plantear algunas 
hipótesis explicativas acerca de las característi
cas fundamentales de la estructura productiva de 
Centroamérica en el Siglo XVIII. Las ideas que 
aquí serán expresadas han sido motivadas por las 
lecturas de los trabajos de Juan Carlos Garava
glia y de Samir Amin (1). Nuestras hipótesis se 
derivan tanto del trabajo de investigación que 
hemos realizado en el Archivo General de Indias, 
como de la lectura cuidadosa de dos tesis docto
rales. Se trata de los trabajos de Víctor Hugo 
Acuña O. y de Germán José Romero V. (2l . 

Para introducirnos en el tema citaremos a Samir 
Amin , quien señala que para analizar una forma
ción social concreta es necesario estudiar el mo
do de formación , del excedente económico que 
le es propio a dicha formación , así como las 
eventuales transferencias de este excedente ha
cia otras formaciones económico-sociales e 
igualmente, la distribución interior de éste entre 
las diferentes partes interesadas (3). 

Siguiendo este criterio, veamos cómo se producía 
el excedente económico en la Centroamérica Co
lonial. Antes que nada debemos señalar que esta 
región, adscrita a la Audiencia o Reino de Guate
mala, no era nada homogénea. Ya en 1977 Ciro 
F.S. Cardoso y Héctor Pérez Brignoli habían pro
puesto la existencia de tres variantes estructura-

les en el área (4). 

Nosotros trataremos de matizar las diferencias 
estructurales existentes en la región en el siglo 
XVIII, a la vez que intentaremos explicar las vincu
laciones establecidas entre las distintas zonas 
que comprendían el Reino de guatemala. 

Las diversas regiones político-administrativas 
que lo integraban eran las siguientes: 

En primer lugar Chiapas y Soconusco, regiones 
que pasan a formar parte de México en el período 
post-colonial. Siguen luego las distintas jurisdic
ciones que habrían de conformar posteriormente 
la República de Guatemala: corregimiento del 
Valle de Guatemala, que comprendía los numero
sos pueblos de indios situados alrededor de la 
capital del Reino, la ciudad de Santiago de Gua
temala (hoy día Antigua Guatemala). Este corre
gimiento fue subdividido en 1752 en dos alcaldías 

(*)Historiador costarricense, doctor en historia por la Escuela 
de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París; actual
mente es profesor en la Escuela de Historia y Geografía de 
la Universidad de Costa Rica. 

La presente lectura ha sido tomada de "Centroamérica en 
el Siglo XVIII: un intento de explicación económica y so
cial" . En Estudios Sociales Centroamericanos No. 32. Ma
yo-Agosto 1928. San José, C.R. : Programa Centroameri
cano de Ciencias Sociales. pp. 11-22. 
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mayores: la de Chimaltenango y la de Sacatepe
quez (S) . La alcaldía de Sololá con sus dos parti
dos de Atitlán y Tecpán-atitlán; alcaldía de Zaca
pa y sus partidos de Chiquimula y Acasagustlán; 
alcaldía de Escuintla y Guazacapán; alcaldía de 
San Antonio Suchitepezquez; alcaldía de Quezal
tenango; alcaldía de Totohicapán, con su partido 
de Huehuetenango y finalmente la alcaldía de 
Verapaz. 

El territorio que comprende la República de El 
Salvador estaba integrado por la gobernación de 
Sonsonate o lzalcos y por la alcaldía de San 
Salvador subdividida en tres partidos: San Salva
dor propiamente, San Vicente y San Miguel. Es 
importante señalar que estos territorios estaban 
adscritos a la capital, Santiago de Guatemala, de 
la misma forma que las otras alcaldías citadas 
atrás (6l . 

En cuanto al territorio que hoy día forma la Repú
blica de Honduras, éste se hallaba dividido en 
Gracias a Dios, San Pedro de Sula, Comayagua, 
Tegucigalpa y Honduras (7l. 

Nicaragua sufrió diversas modificaciones en su 
división administrativa interna. A mediados del 
siglo XVIII encontramos las siguientes regiones: 
León, Granada, Nueva Segovia, Matagalpa
Chontales y El Realejo (a) . 

La actual República de Costa Rica estaba subdi
vidida únicamente en la provincia y en la alcaldía 
de Nicoya. 

A pesar de esta diversidad político-administrativa, 
existían realidades económicas sociales que a 
grosso modo corresponden a las actuales divisio
nes políticas que delimitan hoy día a los cinc.o 
estados centroamericanos. De esta forma, po
dríamos ver cómo a principios del siglo XVIII los 
territorios de Chiapas y Guatemala actuales con
formaban una unidad económica. En estas regio
nes la mayor parte del excedente económico 
producido, provenía esencialmente del tributo ob
tenido de la población indígena de esas zonas. 
Tentativamente formulamos aquí la idea de la 
existencia de una formación tributaria para des
cribir el funcionamiento económico de estas re
giones (9) 

Con respecto a la población indígena tenemos 
que ésta se encontraba agrupada en los numero
sos pueblos de indios diseminados a lo largo de 
toda esta amplia zona. Estos pueblos de indios 
eran el resultado de la combinación de las anti-
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guas comunidades indígenas prehispánicas con 
las políticas españolas de concentración o reduc
ción de la población aborigen en pueblos. Así 
nacieron los pueblos de indios en el transcurso 
de la segunda mitad del siglo XVI, los cuales 
constituyeron la célula básica de la sociedad 
colonial en la regiones de Chiapas y Guatemala. 

De los pueblos de indios procedían los productos 
y los hombres que daban vida a la sociedad 
colonial. Existían diversos mecanismos por medio 
de los cuales la élite de españoles se apropiaba 
de la producción y de la fuerza de trabajo indíge
na. El tributo en especies y dinero no constituía 
más que una de las formas más visibles y además 
legal : la Corona se preocupó por fijar minuciosa
mente el monto y la naturaleza de los productos 
que los indios debían tributar. Por otra parte, el 
repartimiento de indios en haciendas de españo
les, venía a ser la forma legal de exigir prestacio
nes en trabajo a los nativos. Pero igualmente, la 
Corona toleró hasta cierto límite la explotación de 
estos pueblos de indios por parte de las autorida
des políticas que la representaban en las diversas 
regiones, y a través de quienes recaudaba el 
tributo que los indígenas debían entregar en las 
épocas de cosecha. Generalmente en junio y 
diciembre (10). 

Ahora bien, como al interior de toda formación 
económico-social coexisten diversas estructuras 
productivas, ocurría que en estas regiones habían 
también otros sectores productivos distintos a los 
pueblos de indios. En primer lugar tenemos a la 
masa de campesinos "ladinos" o mestizos de toda 
índole racial , cuya organización productiva, basa
da en la explotación agrícola familiar, se diferen
ciaba netamente de la comunitaria de los pueblos 
de indios (11 ). En segundo lugar estaban las ha
ciendas, las grandes propiedades o latifundios 
pertenecientes a los "españoles" (la élite) , que 
utilizaban mano de obra indígena y ladina median
te la aplicación de diversas relaciones laborales: 
peonaje por deudas, salario "bastardeado" así 
como también utilizando la fuerza de trabajo indí
gena de los pueblos de indios por medio del 
repartimiento o bien de otros mecanismos como 
por ejemplo el "alquiler" de indios a los hacenda
dos por parte de los caciques o gobernadores 
indígenas de los pueblos de indios(12). 

En base al estudio detallado de la excelente Des
cripción Geográfica Moral de la Diócesis de Gua
temala, elaborada por el obispo Cortés y Larnaz 



entre 1768 y 1770, así como de otros documentos 
que se encuentran en el Archivo General de In
dias, nosotros llegamos a la conclusión de que 
en Guatemala y en Chiapas, la producción comu
nitaria de los pueblos de indios fue netamente 
mayoritaria, comparada con la producción de los 
ladinos y españoles (13). 

En estas regiones, la población no indígena fue 
siempre numéricamente inferior a aquella que 
vivía en los pueblos de indios. Igualmente, la 
presencia de haciendas fue bastante limitada, 
salvo en el oriente guatemalteco (Chiquimula, 
Zacapa, Escuintla, Guazacapán) . 

En El Salvador, en las regiones de San Salvador, 
San Vicente y San Miguel, por el contrario, la 
población ladina española, representaba ya más 
del 50% del total de habitantes en la segunda 
mitad del siglo XVIII (14l. Además el número de 
haciendas en estas tres regiones superaban el de 
las haciendas existentes en Chiapas y Guatema
la(15l. Por estas razones nosotros consideramos 
que en El Salvador de fines del período colonial , 
la producción comunitaria de los pueblos de in
dios se encontraba en retroceso frente al avance 
creciente de las explotaciones agrícolas de los 
ladinos y de las haciendas de los españoles . Este 
fenómeno se encontraba en estrecha relación 
con el incremento de la producción de añil que 
llega a su apogeo precisamente en la segunda 
mitad del siglo XVIII. Esta producción se real izaba 
en estas unidades productivas y no en los pue
blos de indios, cuya producción era : cacao, maíz, 
algodón (16l. 

El predominio de las explotaciones agrícolas de 
ladinos y españoles pronto se manifestó también 
en otros productos, como se puede deducir de 
otros documentos de fines del siglo XVIII (17). 

De Honduras sabemos poco. En 1768 su pobla
ción tributaria indígena se calculaba en 4,328 
indios tributarios , pero estos representaban úni
camente el 4% del total de los indios tributarios 
en el Reino de Guatemala (En Guatemala se 
concentraba el 61 % de esta población, en tanto 
que el 15% en Chiapas y el 12% en El Salva
dor) (18). 

En Honduras, donde la mano de obra de los 
pueblos de indios fue fundamental para la explo
tación minera durante los siglos XVI y XVII , la 
población indígena se encontraba en franca de
cadencia a principios del siglo XVIII. A su vez la 
producción ganadera basada en explotaciones 
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de ladinos (los hatos) y en haciendas de españo
les, ganaba terreno (19l. Por estas razones nos 
atrevemos a afirmar que en la Honduras del siglo 
XVIII, al igual que en El Salvador, el modo de 
producción tributario no era ya el principal y por 
tal razón la mayor parte del excedente económico 
producido en estos territorios procedía de las 
unidades productivas de ladinos y españoles. 

En Nicaragua, hoy día sabemos, gracias al trabajo 
de Germán J . Romero Vargas, que en el siglo XVIII 
predominaba una estructura productiva del tipo 
gran hacienda ganadera. La mayoría de estas 
explotaciones se encontraban en manos de unas 
pocas familias de León y Granada (20). En un 
principio estas haciendas utilizaron mano de obra 
procedente de los pueblos de indios. Sin embar
go, a fines del siglo XVIII, los ladinos constituían 
ya la mano de obra principal. (En 1768, la pobla
ción tributaria de Nicaragua se elevaba a 6,204 
indios tributarios, los que constituían el 6% del 
total del Reino de Guatemala (21 l. Así pues, la 
hipótesis explicativa avanzada para El Salvador y 
Honduras se cumple también en Nicaragua: las 
haciendas de españoles y las pequeñas explota
ciones de ladinos superaban la producción co
munitaria de los pueblos de indios en número e 
importancia. 

Nos quedan por analizar las regiones de Nicoya y 
Costa Rica para completar este cuadro descriptivo 
de los territorios de la Audiencia de Guatemala. 

Nicoya se encontraba muy vinculada a Nicara
gua, por sus exportaciones de ganado. La estruc
tura productiva predominante en esta región era 
semejante a la existente en Nicaragua. Los pue
blos de indios carecían de importancia ya a fines 
del siglo XVII , en tanto que predominaban las 
haciendas de españoles y las pequeñas explota
ciones de los ladinos (22). 

En Costa Rica la situación era un poco diferente 
de las anteriores regiones. A principios del siglo 
XVI II la población ladina y española repre
sentaban de acuerdo con el estudio de Thiel , el 
57% de la población, en tanto que solamente un 
43% de indios "pacificados". Es decir 2,961 no 
indios; 2,252 i.ndios "pacificados" y 12,590 indios 
que se encontraban al margen del control de los 
españoles, o sea "no pacificados" (23) . En 1768, 
los 194 indios tributarios de Costa Rica no repre
sentaban más que el 0.2% del total de indios 
tributarios del Reino de Guatemala (24). Pero de 
todas formas, la población no indígena era tam-
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bién poco numerosa como puede apreciarse en 
las cifras anteriores. 

En Costa Rica predominaban las pequeñas ex
plotaciones de los ladinos. En efecto, el rasgo 
distintivo de este siglo es la desaparición casi total 
de la población indígena tributaria, a la vez que 
ocurre un aumento progresivo de la población 
ladina (2s). 

Una vez analizadas las características básicas de 
la estructura productiva de cada una de las regio
nes mencionadas, procederemos ahora a expli
car las vinculaciones que unían estas regiones. 

En primer lugar, estas diversas realidades econó
mico-sociales estaban ligadas entre sí por medio 
del aparato burocrático colonial. En segundo lu
gar, por la circulación de mercancías. Circulación 
que se hallaba bajo el control de los poderosos 
comerciantes monopolistas de Guatemala (26) . 

Estas sociedades centroamericanas se encontra
ban entonces bajo el dominio de estos comer
ciantes, quienes controlaban los canales de cir
culación y poseían las mercancías, a la vez que 
se encontraban estrechamente aliados a la buro
cracia colonial. La ciudad de Santiago de Guate
mala aparece así de manera nítida como el centro 
en donde se concretiza esta alianza de burócra
tas y comerciantes. A partir de esta Ciudad y a 
través de una serie de ramificaciones comerciales 
y políticas se operaba la vinculación de las dife
rentes regiones. Así, mercaderes dependientes 
de los ricos comerciantes guatemaltecos, se en
contraban diseminados a lo largo de todo el 
Reino de Guatemala, a la vez que operaba todo 
un sector burocrático compuesto por alcaldes 
mayores, corregidores y gobernadores y el apa
rato eclesiástico, quienes actuaban como agen
tes o socios de dichos comercientes, realizando 
en la práctica esta vinculación (27) . 

Carlos Sempat Assadourian propone una tipolo
gía de las diversas formas por las cuales el capital 
comercial se apropiaba del excedente económico 
que producían los productores directos en las 
diveras formaciones económico-sociales de la 
Hispanoamérica colonial.. Estas son presentadas 
por J.C. Garavaglia de la manera siguiente (2a): 

1. Apropiación del excedente por la vía fiscal: "Se 
trata de un intrincado sistema impositivo en el 
que se mezclan todo tipo de cargas a la pro
ducción y comercialización, amén de los tribu
tos que las poblaciones deben al rey ( ... ), el 
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carácter vendible de los oficios o en su defecto 
la costumbre de rematar la recaudación de lo~ 
impuestos aún cuando no estuviese ajena a un 
cargo muy determinado, permitía que la suerte 
de esta vía fiscal estuviese generalmente ligada 
a la habilidad y poderío económico de ciertos 
grupos comerciales". 

Nosotros creemos que esta vía de apropiación 
del excedente económico fue general en aquellas 
zonas en las que un modo de producción tributa
rio era el dominante. Es decir en las regiones de 
Chiapas y Guatemala en el siglo XVIII (29). 

2. Apropiación del excedente por la vía del mo
nopolio comercial: "Vía específica de funciona
miento del capital comercial, basada especial
mente en la búsqueda constante de términos 
de intercambio favorables entre los distintos 
polos económicos, mediante el funcionamien
to de una serie de mecanismos. Más que un 
monopolio, el grupo de mercaderes( ... ) forma 
( .. . ) un oligopsonio pues detenta la exclusivi
dad de la compra de los productos coloniales 
y al mismo tiempo un oligopolio, pues detenta 
el privilegio de venta de los productos metro
politanos ( ... ) 

Este mecanismo de obtención del excedente eco
nómico era predominante en aquellas regiones 
en donde el modo de producción tributario (ba
sado en la explotación de las comunidades indí
genas) aparecía como secundario en relación a 
las unidades productivas de ladinos y españoles. 
Es precisamente mediante este sistema como el 
capital comercial guatemalteco legó a dominar a 
los productores de añil en El Salvador y a los 
productores de ganado en Nicaragua y Hondu
ras. Sin embargo, en el caso de Honduras, la 
existencia de un comercio de contrabando a tra
vés de la Bahía de Honduras con los ingleses que 
operaban en el Mar Caribe, sirvió para contrarres
tar en cierta medida los efectos del dominio de 
los comerciantes guatemaltecos (30)_ 

En el caso de Costa Rica, debido a su pobreza y 
lejanía de la capital del Reino de Guatemala, el 
~ontrol ejercido por los comerciantes monopo
listas de Guatemala fue muy débil, exceptuando 
quizás la región de Nicoya. En realidad, las expor
taciones e importaciones de Costa Rica se logra
ron por medio del contrabando con los ingleses 
y "miskitos" en las costas de Matina, así como 
con los intercambios más o menos regulares con 
Panamá, Portobelo y Cartagena (31). 



Veamos por último la tercera forma de apropia
ción del excedente económico por parte del ca
pital comercial: 

3. La apropiación del excedente por parte del 
aparato eclesiástico y las órdenes religiosas: 
"Este canal de apropiación es de variable im
portancia según las regiones, pero no estuvo 
ausente de ninguna área del imperio español. 
Pensemos en las estrechas relaciones que se 
anudaron entre los responsables del aparato 
ce la iglesia y de sus órdenes religiosas y los 
grupos comerciales. En general, es mediante 
los buenos oficios de los comerciantes que la 
iglesia realiza en los núcleos urbanos mercan
tiles, el excedente extraído a los productos 
directos -ya sea gracias a la recaudación de 
innumerables gabelas eclesiásticas o a la orga
nización de reducciones y pueblos de indios". 

Este mecanismo de apropiación del excedente 
existió tanto en las zonas en donde predomina
ban los pueblos de indios, como en aquellas en 
donde las explotaciones agrícolas y ganaderas 
de ladinos y españoles eran mayoritarias. En el 
primer caso, mediante la imposición de numero
sas cofradías a los pueblos de indios, la obliga
ción forzada de la entrega de productos y de 
prestaciones en trabajo, amén de los pagos que 
debían realizar los indios con motivo de sus bau
tizos, bodas, entierros y otras celebraciones reli
giosas. De todas estas cargas, las cofradías fue
ron sin duda las imposiciones más fuertes, por 
medio de las cuales el aparato eclesiástico y las 
órdenes religiosas obtuvieron los mejores bene
ficios de los pueblos de indios (32) . 

En el segundo caso, los diezmos, así como los 
innumerables censos y capellanías que gravaban 
la mayoría de las explotaciones agrícolas y gana
deras, constituían los mecanismos idóneos para 
apropiarse de parte del excedente económico 
producido por ladinos y españoles (33) . 

El capital comercial guatemalteco, finalmente, se 
apropiaba de una gran parte del excedente eco
nómico obtenido por medio de los tres mecanis
mos descritos. Por esta razón , era gracias a este 
capital comercial que se establecían los vínculos 
económicos entre las distintas formaciones eco
nómicas de la región. 

Los comerciantes de Guatemala detentaban de 
manera casi exclusiva la vinculación comercial 
con el exterior. Las exportaciones, destacando el 
añil en forma casi exclusiva a partir de la segunda 
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mitad del siglo XVIII, permitían la importación de 
una serie de mercancías europeas y asiáticas, no 
producidas en la región, así como también el 
ingreso de plata peruana (34). 

Dentro de este cuadro de relaciones económicas, 
de control y dominio de los comerciantes guate
maltecos sobre los hacendados afüleros y gana
deros de El Salvador y Nicaragua, no es de extra
ñar que existieran a fines del período colonial 
fuertes tensiones entre los comerciantes guate
maltecos y los hacendados "provincianos". Ten
siones que se exacerbaron a principios del siglo 
XIX como consecuencia de los violentos cambios 
políticos que sacudieron la Península Ibérica en 
estos años (35). 

Veamos ahora en detalle cómo se desarrollaron 
estos hacendados provincianos en El Salvador y 
Nicaragua. 

En El Salvador, a principios del siglo XVIII el añil 
no tenía ya la importancia que tuvo a fines del 
siglo XVI y primeras décadas del XVII. La produc
ción era muy baja comparada también con la 
extraordinaria producción que habría de alcanzar 
posteriormente en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Por esta razón, en los comienzos del XVIII, 
el foco de atención de los comerciantes de Gua
temala se hallaba todavía centrado en las regio
nes de producción de cacao, es decir en la zona 
costera del Pacífico de Guatemala y en Sonsona
te o lzalcos, en donde los pueblos de indios 
suministraban este producto, que constituía aún 
uno de los más importantes, sino el que más, de 
los artículos exportados (36). 

En El Salvador, las haciendas añileras languide
cían desde la década de 1630, cuando, como 
consecuencia de la decadencia de las manufac
turas textiles catalanas y la interrupción del co
mercio atlántico, se cerró el principal mercado de 
este producto. De esta forma, existía un cierto 
equilibrio entre estas unidades de producción y 
los numerosos pueblos de indios que poblaban 
esta jurisdicción (37). 

La característica predominante en la estructura 
productiva de El Salvador a principios del siglo 
XVIII, precisamente esta combinación de explota
ciones agrícolas de individuos particulares (prin
cipalmente los productores de añil) y de unidades 
productivas de carácter comunitario (los puebos 
de indios o comunidades indígenas) . Sin embar
go desde mediados del siglo XVIII y como conse
cuencia del aumento de la producción de añil , las 
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explotaciones agrícolas de particulares entr_aron 
en un período de expansión: numerosos ladinos, 
muchos de ellos inmigrantes procedentes de 
Guatemala, se dedicaron al cultivo del preciado 
añil. Al mismo tiempo los hacendados ampliaron 
sus explotaciones, empezando a recoger los be
neficios derivados de las cosechas de este pro
ducto. Pero si el cultivo y exportación del añil fue 
beneficioso para ladinos y españoles, fue por el 
contrario nefasto para los pueblos de indios, pues 
esta expansión se logró en gran medida gracias 
al avance de las explotaciones añileras en las 
tierras de las comunidades indígenas (38). Como 
resultado de este proceso, la población ladina 
tuvo un gran incremento en la segunda mitad de 
este siglo. En 1807 el intendente Antonio Gutié
rrez y Ulloa, calculaba la población ladina y espa
ñola en 94.103 individuos (el 57%) y la indígena 
en 71.175 (el 43%) (39l. 

Los anteriores datos demográficos dan cuenta de 
una modificación en las relaciones de produc
ción. Las explotaciones agrícolas campesinas y 
las haciendas, pasan a ser mayoritarias en El 
Salvador. El pueblo de indios, antigua célula bá
sica de la economía de esta región, pasa a segun
do plano debido a la expansión de estas otras 
unidades productivas. Este cambio en la estruc
tura productiva, es decir en la base económica 
conlleva también a una modificación en la estruc
tura social. Los hacendados añileros aumentan 
su riqueza, pero al mismo tiempo se enfrentan a 
los comerciantes guatemaltecos, quienes deten
tan el monopolio exclusivo de la comercialización 
del añil y por tal razón guardan para sí los mejores 
beneficios que se derivan de la exportacion del 
producto. Por otro lado, los ladinos, cada vez más 
numerosos ejercen presión sobre la tierra, mo
nopolizada por los hacendados, la Iglesia y los 
pueblos de indios. Ambos grupos, ladinos y ~~
cendados españoles productos del auge del ami, 
se encuentran perjudicados con el status-quo 
colonial que favorece a la burocracia administra
tiva y religiosa, a los comerciantes monopolistas 
guatemaltecos y en menor grado a los ~ueb!~s 
de indios, en la medida en que, la leg1slac1on 
colonial protegía las tierras indígenas. En estas 
condiciones, no es de extrañar entonces que las 
ideas liberales que se expanden por España y 
México en las primeras décadas del siglo XIX 
encuentren una acogida favorable en esta región. 
Los conflictos políticos de las primeras décadas 
del siglo XIX tienen sus raíces en los cambios 
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económicos sucedidos especialmente en la se
gunda mitad del siglo XVIII, cambios a los cuales 
el orden colonial era incapaz de adaptarse (40). 

En el caso de Nicaragua, asistimos a un proceso 
bastante similar al de El Salvador. El estudio de 
Germán J. Romero ha puesto en evidencia el 
crecimiento extraordinario de la población ladina 
en esta región durante el siglo XVIII. Igualmente, 
ha quedado esclarecido el fenómeno de la con
centración de la tierra en manos de los hacenda
dos ganaderos (41 l. Estos propietarios de hacien
das ganaderas se encontraban también sujetos 
al control de la comercialización de su producción 
por parte de los comerciantes monopolistas de 
Guatemala. Aunque el mercado para la ganadería 
nicaragüense se hallaba en la vecina región de El 
Salvador, los ganaderos se encontraban obliga
dos a vender su ganado en Guatemala, siendo 
los comerciantes guatemaltecos quienes des
pués lo vendían a los salvadoreños, apropiándo
se de gran parte de los beneficios, gracias a su 
posición de intermediarios (42). 

Las fuertes tensiones que caracterizaron las rela
ciones entre comerciantes guatemaltecos y ha
cendados salvadoreños y nicaragüenses, consti
tuyeron sin duda una de las causas que conduje
ron a la fragmentación política de la region en la 
primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, estos 
acontecimientos en el nivel socio-político consti
tuyen también la adecuacion de "lo político" a las 
transformaciones e la base económica. Transfor
maciones que ocurrieron en forma gradual en el 
siglo XVIII y cuya característica principal consistió 
en el desplazamiento de los pueblos de indios 
como célula básica de la estructura productiva 
colonial, y la progresiva pero firme imposición de 
las explotaciones agropecuarias de los ladinos y 
españoles. Tales transformaciones en la estruc
tura productiva habrían de conducir indefectible
mente a cambios en el orden político, orden que 
se había caracterizado por su inmovilidad desde 
su establecimieJ11to en la segunda mitad del siglo 
XVI y que estuvo sustentado desde sus orígenes, 
precisamente en los recién congregados pueblos 
de indios (43l_ 

La tormenta política que agitó a Centroamérica en 
la primera mitad del siglo XIX tuvo entonces sus 
raíces en los factores económicos que lentamen
te venían acumulándose en el siglo anterior. 

Las ideas que hemos expresado, sin embargo, no 
pretenden dar por resueltos los complejos proble-



mas aquí esbozados, sino simplemente el de que 
puedan ser utilizadas como hipótesis orientado
ras. La práctica investigativa se encargará de 
modificar o de desechar las hipótesis explicativas 
que hemos aquí postulado. 
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LECTURA IV 

DOCUMENTO COLONIAL: 
"La diputación provincial de Nicaragua y Costa Rica pide a la 
regencia del reino la erección de una audiencia y capitanía 

general en estas dos provincias, con independencia de 
Guatemala. Año de 181411 

<1> 

Tomado de: 
Revista de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua 

Tomo VII, Num. 111 • 
Managua~ Noviembre de 1945. 

p. 1-8. 

r 

lCómo describen los Diputados la situación de Nicaragua hacia fines del 
período colonial? lQué obstáculos impedían un mejor aprovechamiento de los 
recursos naturales? lPor qué se oponía la oligarquía mercantil guatemalteca a 
la habilitación de la ruta altántica por el Río San Juan? lEn quá consistía la 
solicitud de la Diputación Provincial a la Regencia? lQué nos revela su petición 
acerca de las contradicciones internas de la sociedad centroamericana en el 
período colonial? lPodría afirmarse que la fragmentación del área centroame
ricana es también una herencia colonial? 

Serenísimo Señor.- La Diputación de Nicaragua 
y Costa Rica , deseosa de promover la prosperi
dad de las Provincias de su distrito para desem
peñar los deberes de sus atribuciones y satisfacer 
la esperanza de los Pueblos, eleva a la alta pene
tración de V.A. este papel en que se propone 
manifestar la riqueza, abundancia y prosperiad de 
que son capaces estas Provincias; el estado de 
decadencia, miseria y abatimiento en que se ha
llan reducidas, y el medio fácil, sencillo y justo de 
conducirlas a la grandeza y opulencia en benefi
cio de ellas mismas y del estado. 

Fecunda la naturaleza en sus dones parece que 
se ha esmerado en enriquecerlas con mano pró
diga, dándoles la situación más ventajosa que 
ofrece acaso el mapa del mundo, colocándolas a 
doce grados de latitud en las orillas del mar 
Pacífico y las del Norte , del célebre Lago dulce de 
Nicaragua y Laguna de Perlas; concediéndoles 
Ríos, ensenadas y hermosos, seguros y saluda
bles Puertos en ambos Mares; sembrándolas de 

las más preciosas y ricas producciones que po
drán hacer el alma del Comercio; abundando en 
ellas el añil excelente, buen Cacao, el mejor Ta
baco, azúcar, brasil, algodón, Zarza, bainillay una 
multitud de frutos , maderas y drogas estimables; 
poblándola de ricos minerales, tan fáciles de tra
bajar y abundantes que sin pericia, máquinas ni 
ligas producen veinte y cinco marcos de Plata 
cada diez arrobas de tierra. Tales son los que se 
acaban de descubrir en el Partido de la Nueva 
Segovia , siendo probable que ambas Provincias 
abundan los minerales de oro, Plata, Plomo y 
demás metales que por falta de inteligencia ni se 
conocen ni se trabajan . Todos estos preciosos 
frutos y producciones, las ricas perlas que se 
sacan en el partido de Nicoya y otras piedras 
preciosas que la ignorancia y abandono hace 
desconocer, podrían elevar estas Provincias, por 
medio del Trabajo y cultivo y del Comercio activo 

1. Archivo General de Indias . Estante 301 , cajón 3, legajo 6. 
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por sus puertos del sur y norte con la Península, 
Islas, Perú y Nueva España, al colmo de la pros
peridad y abundancia. 

Mas en medio de tanta fertilidad, de tanta riqueza 
y tantos dones, parece que un genio maligno, 
enemigo de los hombres, ha esparcido por todos 
los puntos de estas feraces Provincias la miseria, 
la pobreza y la desolación, y en su vasta extensión 
de más de cuatrocientas leguas se llora por todas 
partes su calamidad y desgracia. Sin comercio, 
sin industria, sin agricultura yacen sumergidas en 
el abatimiento y abandono caminando precipita
damente a su última ruina, y los tristes individuos 
que la pueblan, cercados de indigencia, apenas 

· tienen el escaso pan de su subsistencia, regado 
con las amargas lágrimas de su llanto. No es ésta 
una pintura poética, sino una verdadera y sencilla 
descripción de la pobreza en que actualmente se 
hallan estas Provincias. Las ricas y abundantes 
minas de Segovia, de que se ha hablado, no se 
pueden trabajar por falta del numerario para cam
biar las platas que producen. La Hacienda Pública 
no tiene lo necesario para sus gastos, los fondos 
municipales son tan escasos que el Ayuntamiento 
Constitucional de esta Capital no tiene con qué 
pagar los portes de su Correspondencia y suele 
permanecer meses en la estafeta. Los vecinos 
más acomodados apenas pueden subsistir, sin 
arruinarse, por medio de un incesante trabajo y 
virtuosa economía. La juventud sin escuelas de 
primeras letras en muchos pueblos, el Colegio 
Seminario sin Cátedras, y lo que es más que todo, 
el Santuario del Señor, la administración del Pan 
de vida, en un estado lastimoso. Los Párrocos por 
la mayor parte incongruos y las Iglesias pequeñas 
chozas, de suerte que casi no basta el zelo y 
caridad verdaderamente Apostólica del actual 
Prelado Ooctr. dn. Fray Nicolás García Xerez para 
hacer se supla lo más necesario para la salvación 
de las almas. 

iQué contraste el que forman la fertilidad, riqueza 
y abundancia natural de estas Provincias con la 
pobreza, miseria y abatimiento en que actualmen
te se hallan sumergidas ! lPero cuál es la causa 
de tanta lacería y el medio de destruirla y subrro
garfe la prosperidad y abundancia de que fácil
mente son susceptibles? Muchas, Serenísimo Se
ñor, han influido, pero una es la que ha obrado 
más eficazmente y uno el remedio más seguro, 
pronto y activo. La sugeción y dependencia de 
estas Provincias a la de Guatemala , distantes 
muchas leguas y por lo mismo embarazosa y 
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dificultosa la Administración de justicia y demás 
ramos, ha sido la causa pral. del abandono de 
estas Provincias. Y por lo mismo, el único medio 
para sacarlas de él y conducirlas a la prosperidad, 
es hacerlas como lo merecen y lo exigen la nece
sidad, indeptes. de ella, erigiendo una Audiencia 
Territorial y Capitanía General sin otra depend
encia que la del Gobierno Soberano. 

Esta medida sencilla y a que acaso se habrá ya 
anticipado el Soberano Congreso en la distribu
ción del Territorio Español, como nos lo indica la 
especial consideración de que debe a S.M. esta 
Provincia en el singular favor de haberle puesto 
Diputación Provincial que promoviese sus intere
ses, es la única capaz de hacerla prosperar y la 
exige la necesidad y justicia por extensión, pobla
ción, situación y demás circunstancias. 

Las dos Provincias del distrito de esta Disputación 
se componen de más de cuatrocientas leguas de 
extensión , de feraces y fecundos Terrenos, pro
pios para cultibar una multitud inmensa de frutos 
preciosos y para criar toda especie de ganados; 
de bosques abundantes de altos y gruesos ce
dros, caobas, moras, pinos y copia de maderas 
adecuadas para construcción de Barcos, Casas 
y muebles ; de Cerros llenos de minerales de 
todos metales, y casi puede asegurarse que en la 
Nueva Segovia está uno de Plata de nueve leguas 
de circunferencia, o que a lo menos la décima 
parte de su mole es de este rico metal. 

Las bañan los mares del Sur y Norte . Al primero, 
entre otros que el arte pudiera facil itar , tienen los 
Puertos de Punta de Arenas, Rea/exo y Esca/ante; 
y el segundo el de Matina, Patasma, Palmas y Sn. 
Juan . La población de ambas de más de doscien
tas mil almas, su cl ima benigno y saludable, su 
terreno regado de muchos ríos y de varias Lagu
nas o lagos, de las cuales dos, que son las de 
Managua y Granada , son de las mayores que se 
conocen, teniendo la primera veinte leguas de 
largo y la segunda setenta ú ochenta, pudiéndose 
por medio de estas lagunas y Ríos facilitar el 
Comercio interior. La de Managua, distante ocho 
leguas de esta Capital , desagua en la de Granada 
y ésta en el Mar del Norte por el río de San Juan , 
distando del Mar del Sur, por varios puntos, de 
dos a tres leguas o doce a veinte leguas, de 
manera que por un Canal podrían comunicarse 
los dos mares o a lo menos transportarse los 
efectos comerciables del uno al otro con mucha 
facilidad en bestias o carros por caminos llanos. 



Es pues muy asequible que para dar fomento a 
unas proporciones con que la naturaleza nos 
combida, se establezca en esta Ciudad de León 
una Audiencia y Capitanía General. Su inmensa 
extensión y su gran distnacia a la de Guatemala 
dificultan de tal manera los recursos en todos los 
ramos de administración pública, que no pueden 
servirse con la exactitud debida. Pueblos hay en 
estas Provincias que distan seiscientas leguas de 
Guatemala y el que menos casi doscientas; y en 
tan inmensa distancia, el recurso hasta allá en las 
materias de Hacienda, Armas, Guerra, Patronato 
y Justicia es tan dilatado y dispendioso que se 
malogran las coyunturas y se pierde el tiempo; y 
la misma distancia hace que la resolución de 
estos negociados, por la falta de conocimiento, 
no lleve el acierto apetecible ni se dé con la 
oportunidad correspondiente. Añadiéndose que 
la Capitanía General y Auda. de Guatemala se 
halla recargada de un territorio de más de nobe
cientas leguas con bastas Provincias, cuya diver
gencia de atenciones causa la mala y lenta admi
nistración. 

El ramo de Justicia en lo Civil y Criminal es de los 
que más padecen en los recursos dilatados de 
apelación, y no es de los de menos trascendencia 
en el orden Social. El infeliz habitante de Térraba 
pueblo de esta Provincia, abandonará primero su 
subsistencia que tener que disputarla en la Auda. 
de Guatemala, seiscientas leguas distante de su 
pobre domicilio, ni crea que sin su presencia, sus 
estímulos y su dinero daría un paso su causa, que 
por los asuntos que ocurren en novecientas le
guas de extensión no permiten examinarla. Pero 
no hablemos de Térraba , los negocios y pleitos 
de León, Granada y Cartago paecen y han pade
cido dilaciones gravosas, Costas exorvitantes y 
prerjuicios irreparables a los interesados, de for
ma que se puede asegurar que el que emprehen
de un pleito queda envuelto con su contrario en 
la ruina y en la miseria. 

Estos males gravísimos y los que ocasiona la 
impunidad de los delitos y la dilación del Castigo 
o de la absolución del inocente, por la distancia, 
se remediarían con establecer la Auda. en esta 
Ciudad porque como de menor extensión su 
territorio, menores ocurrencias y asuntos, los de
sempeñaría más cabalmente, siguiéndose igua
les ventajas a las Provincias de Guatemala con 
disminuirle las atenciones y ocupaciones de su 
Auda., pudiéndose, si se tuviese a bien agregar a 
la Audiencia que se establezca aquí la Provincia 
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de Comayagua como más inmediata a ésta, pue 
sólo dista ochenta leguas, a paso que de la de 
Guatemala la separan doscientas, sobre que se 
podrán oir los informes de su Diputado y respec
tivos Ayuntamientos quedándole en ese caso a la 
de Guatemala las de Ciudad Real, Verapaz, Altos, 
Chíquimula, Sn. Salvador, Sonsonate y otras, con 
más de seiscientas leguas de extensión. 

Aun son mayores los perjuicios que ocasiona la 
distancia de la Capitanía General y más urgente 
y necesaria de consiguiente la separación de 
estas Provincias en este ramo. Como los asuntos 
de su conocimiento son más trascendentales y 
demandan mayor celeridad, rapidez, de ahí es 
que la dilacióñ, inoportunidad e inexactitud en las 
resoluciones en estas materias es de más funesta 
consecuencia. lQué progresos podrán hacer los 
asuntos de Guerra, marina, armas, Hacienda, &., 
si para su resolucion es necesario ocurrir a tres
cientas, cuatrocientas o seiscientas leguas de 
distancia y esperar uno, dos o tres meses, cuando 
la dilación de momentos tavlez causa perjuicios 
irremediables? ¿Y qué diverso y ventajoso aspec
to no tomarían todos estos ramos si residiera 
dentro de la Provincia un Gefe Superior en todos 
conceptos, que prontamente resolviera sin más 
sugeción que la del Gobierno de la Nación? Son 
incalculables, Serenísimo Señor, los daños que 
experimentan estas Provincias con la distancia 
enorme de la Capitanía General, y por la inversa 
lo serán los bienes que alcance con erigirla dentro 
de ella misma. Y muy detenidamente ha meditado 
la Diputación el origen y remedio de la decaden
cia de estas Provincias, y por el más prolixo 
examen ha deducido la necesidad de establecer 
la Audiencia y Capitanía General, cuya solicitud 
se habían entablado en el anterior Gobierno por 
sus Ayuntamientos, con los más sólidos apoyos, 
sin lograr obtener resolución alguna. 

Las benéficas resoluciones de V.A. y del Sobera
no Congreso relativas todas a mejorar la suerte 
de los habitantes de estas Provincias, capaces 
por sí solas de sacarlas de la miseria y elevarlas 
a la grandeza, se hallan en nosotros sin uso, 
aplicacion ni exercicio, por la distancia del Gobier
no que las active y haga executar. El Comercio, 
industria y agricultura, que han sido los preferen
tes obgetos que han llamado la sabia atención de 
V.A., como la de todo Gobierno ilustrado, no han 
recibido entre nosotros el más pequeño impulso 
sino por el contrario golpes mortales y ataques 
destructores que las han reducido al más deplo-
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rabie estado. 

A más de la distancia de la Capitanía General 
tenemos otro escollo aun mayor para nuestra 
felicidad y prosperidad en la Capitanía General de 
Guatemala, y éste es la mala inteligencia de los 
verdaderos intereses de aquella Provincia, por la 
que algunos talentos superficiales de ella, malos 
calculadores de su verdadera fortuna, creen 
opuestos a los suyos los intereses de ésta y no 
han cesado de poner trabas a los progresos de 
nuestro Comercio, agricultura, &. Los Gefes su
periores que residen en aquella Capital y que ha 
recibido de sus vecinos las primeras impresiones, 
tarde o jamás las deponen, y la siniestra preven
ción desconcierta las medidas y planes de ade
lantamientos. No hablamos del sórdido, destruc
tor y bárbaro comercio de ganado mayor que se 
obligaba a hacer a estas Provincias con aquella 
Capital , poniéndole escandalosas trabas de asig
narle tiempo, fixarle precios y otras relgas del más 
descarado monopolio, con que casi se arruinó la 
cría de ganado de estas Provincias y que fue 
sostenido con tanto empeño por el Gobierno de 
Guatemala, por que al fin a fuerza de recursos y 
gastos se alcanzó de la Corte el dar por tierra tan 
ruinoso comercio y dejar al Provno. en la justa 
libertad de conducir y vender sus ganados. Des
cenderemos a los obstáculos y trabas que en
cuentra constantemente nuestro Comercio. 

Persuadido el Rey de las ventajas que podría 
sacar esta Provincia del Comercio por el Río de 
San Juan exportando por él lo preciosos y ricos 
frutos de que abunda y en atención a la distancia 
de más de trescientas leguas de Guatemala , se 
sirvió por su Al. cédula de 26 de febrero de 1796 
habilitarlo en la clase de menor. Posteriormente 
se han expedido varias As. órdenes encargando 
los progresos del mismo Comercio, y últimamen
te nro. desgraciado y Augusto Monarca Don Fer
nando Séptimo (el cielo nos le vuelva) por su Al. 
orden de 31 de Marzo de 808, no sólo encarga el 
fomento y progreso del Comercio -de San Juan 
sino que manda se forme en las Riveras del Río 
un población de trescientos vecinos para ausiliar
lo. Las anteriores órdenes de libertad de derechos 
solamente le señalan el medio por ciento de 
abería para con su producto construir Barraco
nes, limpiar el Río y facilitar por todos los medios 
el Comercio ; y lexos de que hayan tenido efecto 
tan benéficas disposiciones han encontrado tra
bas y tropiezos. Los productos del medio por 
ciento de abería se han extrahido de estas Pro-
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vincias para las de Guatemala, sin invertir en 
obgetos de su establecimiento el más pequeño 
valor, y el Río permanece con los obstáculos 
antiguos sin limpiarle, facilitar su navegación ni 
prestar el más pequeño auxilio, demandándolos 
con la mayor urgencia y necesidad, por que las 
crecidas corrientes llevan consigo Bancos de 
arena que arrojándolos en el Puerto pueden ce
garlo, haciéndose mayores las dificultades de la 
subida del Río por las palizadas que las mismas 
corrientes conducen, exparciéndose sus aguas, 
por no limpiarle, lleva menos fondo, exponiéndo
se a barar los Buques que le transitan, sin poder 
alijarlos, por que inundadas las orillas no hay 
donde depositar la Carga. Estos y otros embara
zos, fáciles de superar, llegarán al grado de ha
cerle innavegable y de cegar el Puerto por el 
estudiado abandono con que se le mira, por que 
se persuade e! Comercio de Guatemala que faci
litándose el de este Puerto decaerá el que hace 
por el Golfo y Omoa. De este principio dimanan 
los obstáculos que han puesto repitiendo infor
mes contra el Comercio por San Juan, ponderan
do dificultades y abultando Contrabandos. 

De ahí nacen los perjuicios que han experimenta
do los Comerciantes con la indefensión del Puer
to, donde se llevaron los Ingleses en la Guerra 
con su Nación un Cargamento e incendiaron otro 
los Sambas de la montaña del Norte . Este es el 
origen de las Competencias entabladas por aque
lla Capitanía General con esta Intendencia sobre 
el conocimiento de las arribadas y causas de 
Comises, declarada en fabor de la Intendencia 
conforme al Código de este nombre, y ésta es 
finalmente la causa de que no hay expedición por 
San Juan, por justa y lexítima que sea, que no 
padezca atrasos, perjuicios y menos cabos , co
mo sucedió con varios de algunos vecinos de 
Granada, que implicads. en costosas actuaciones 
y embargados sus efectos fueron al fin absueltos 
pagando más de diez mil pesos de Costas. Y ést~ 
también será la de haberse recientemente prohi
vido por aquel Capitán General la introducción 
que por estos Puertos se hacía de efectos intro
ducidos por As. órdenes en el Nuevo Reyno de 
Granada y la de haber recargado de derechos, 
con varios títulos, sobre el medio que había hasta 
el once por ciento mandado últimamente pagar, 
y lo será de la última ruina de este Comercio en 
lugar de que fomentándolo traería la abunda~cia 
y la riqueza, no sólo a estas Provincias sino a las 
de Guatemala, haciendo por ellas el Comercio 



que hacen por los insanos y distantes puertos del 
Golfo y O moa. 

Es pues, evidente la necesidad de separar estas 
Provincias de aquéllas, ya sea por la aparente 
oposición de intereses o ya sea por la inmensa 
distancia e imposibilidad de administrarlas. De lo 
contrario es necesario celebrar los funerales al 
Comercio y agricultura de estas Provincias, y un 
hielo mortal de desaliento se apoderará de sus 
habitantes que fundan las esperanzas de sus 
progresos en la separación. 

Un triste convencimiento de esta verdad les mi
nistra lo ocurrido en ocasión de promover las 
siembras de Tabaco de la Nueva Segovia . Ya 
hemos poderado a V.a. la opulencia de las minas 
de este partido, desconocida ciertamente en los 
anales de la mineralogía; pues los habitantes de 
Segovia y toda esta Provincia suspiran con más 
ansia por la siembra del Tabaco, persuadidos de 
poseer en ella una más sólida y verdadera rique
za, y miran con dolor prohibido y proscrito el 
cultibo de una planta con que la naturaleza los 
combida a la opulencia, sobre que se crió en la 
Capitanía General un largo y costoso expediente, 
sin poder recabar la permisión de cultibar este 
Arbusto para conducirlo a Lima, de donde lo 
pedían con preferencia todo otro Tabaco, por 
haberlo encontrado superior a los otros que exa
minaron y remitieron de Guatemala en su lugar 
otro de inferior calidad, sobre que se quejó aquel 
Virreynato por no ser el que solicitaba. 

El Cultibo sólo de esta planta es capaz por sí de 
enrriquecer esta Provincia y dejar los más cuan
tiosos ingresos a la Hacienda Pública. Y en vano 
ha declarado V.A. serlo libre el de cuanto la 
naturaleza produce, por que con cruel mano se 
arranca y procura extinguir esta preciosa produc
ción. 

Una autoridad Superior en esta Provincia hubiera 
promovido sin ribalidades el Cultibo del Tabaco, 
impulsara el de otras muchas producciones y 
fomentara el Comercio por el Norte, por San Juan 
y Matina, y con el Sur por el Realexo y Punta de 
Arenas ; y esta Provincia en el día no cediera en 
opulencia a ninguna de la Monarquía, como su
cederá a la vuelta de pocos años si V.A. tiene la 
dignación de erigirla Capitanía General y ponerle 
Auda. Territorial , estableciéndose como por con
secuencia una Intendencia en Costa Rica . 

La integridad y demás cualidades del Gefe que se 
ponga deja a cubierto cualquiera siniestra impre-
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sión contra estas Provincias, y el Patriotismo, 
valor, luces y virtudes del que se destine prome
ten los mayores progresos. i Qué día tan grande 
para las Provincias de León y Costa Rica! Forma
ría época en sus anales y gravarían indeleblemen
te en los senos más ocultos del Corazón gracia 
tan importante y favor tan relevante; contarían 
este momento por el primero de su felicidad y dél 
partirían velozmente al colmo de la dicha. Aquí se 
exalta la imaginación y se exparce en los bastos 
espacios de la posibilidad. lQué grado de riqueza 
sería inaccesible a estas Provincias con una ma
no Superior que eficazmente promoviese su pros
peridad? 

Todo el Comercio de la América Meridional, por 
sus Puertos de Sur con la Península e Islas, podría 
hacerse por esta Provincia más fácilmente que 
por ninguna otra parte. Y ella con sus minerales 
abundantes, sus ricas producciones y sus precio
sas maderas, se elevaría a la grandeza. 

No dilate, pues, V.A. un don tan inestimable y de 
tanta utilidad. La única dificultad que se presenta 
es la de la dotación de los Magistrados que deben 
crearse, pero ésta es de fácil expedición. Por lo 
pronto puede sacarse de un siete por ciento que 
se imponga a los efectos que se introduzcan por 
los Puertos, siendo extrangeros, y un cuatro, si 
son nacionales, sobre el medio de abería, abo
liendo lo que con otros nombres están estableci
dos; y el Comercio se hace como en Panamá y 
otros puntos directamente con las Colonias, co
mo lo representará por separado esta Diputación, 
puede establecerse el diez de salida de dinero y 
quince de entrada, con lo que se lograría estraer 
frutos y menos numerario y un grueso ingreso 
para la Hacienda pública. Este producto bastaría 
para las dotaciones de los Magistrados y Capitán 
General, mientras con actividad promovía el Co
mercio, restablecía una Casa de rescate en Sego
via y un Cuño que con auxilios correspondientes . 
a los ricos minerales no cesaría de acuñar mone
c:la, y fomentaba la Siembra de Tabaco para con
ducirlo a Lima, donde lo apetecen; de todo lo que 
se sacaría, no sólo lo necesario para las atencio
nes de estas Provincias, sino un considerable 
sobrante para el Estado. 

La Diputación se lisongea alcanzar de la Paternal 
bondad de V.A. lo que tan ardientemente desean 
estas Provincias ; y se persuade que cuanto se 
haga en su beneficio, sin concederle esta nece
saria y justa solicitud, serán pasos retrógados en 
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su felicidad, y no duda un momento que atendi
das las benéficas y liberales ideas de que se halla 
poseído V.A. y con respecto a la realidad y certeza 
de cuanto lleva expuesto, se sirva erigir la Capi
tanía General y Auda. en esta Provincia e Inten
dencia en la de Costa Rica, como se lo Suplico 
rendidamente. 

.- ----: 
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Dios gue. y prospere la importante vida de V.A. 
muchos años, como la Cristiandad ha menester. 
León de Nicaragua, Marzo 23 de 1814.- Serení
simo Señor.- Juan Bauta. Gual.- Juaqn. Are
chavala.-Domo. Galarza.-Pedro Chamorro.
Vicente Agüero.-José Carmen Salazar.-Licdo. 
Juan Franco. Aguilar, Secretario. 

~- ~:· -;.~~~-.~"-7-- -• 
··~?- _:: 

¡r. 
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~ --

Fuerte de El Castillo, construido en 1675 para proteger la ruta comercial por el Río San Juan 
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PIRATERIA EN NICARAGUA. SIGLO XVII. 

1631 Fundación de una compañía comercial inglesa en la Isla Providencia, frente al Atlántico de 
Nicaragua. 

1633 Inicia la presencia inglesa en Nicaragua, mediante tráfico comercial con indígenas. 

1640 Naufraga un barco cargado de esclavos negros en las cercanías del Cabo Gracias a Dios. Inicio 
de la formación del grupo étnico zambo-miskito. 

1665 El corsario jamaicano Juan David, con 90 hombres saquea Granada, penetrando en canoas por 
el Río San Juan. Ese mismo a·ño, y por la misma ruta, penetra Henry Margan, quien se apoderó 
de Granada, saqueó los almacenes reales, y encerró a 300 vecinos en la iglesia parroquial, 
durante 3 días. Regresó a Jamaica con un botín de medio millón de libras esterlinas. 

1666 El pirata Eduardo Mansfield saquea Granada y algunos pueblos de Costa Rica. 

1666 Los españoles construyen el castillo de San Carlos de Austria, en la confluencia de los ríos San 
Carlos y San Juan. Los vecinos de Granada abandonan la ciudad por temor a los piratas, 
quedando tan sólo 12 españoles residentes. 

1670 Juan Gallardo ("Gallardillo") al mando de una tropa de piratas jamaicanos se apodera del castillo 
de San Carlos y lo incendia. Luego saquea Granada. 

1675 Construcción del Castillo de la Inmaculada Concepción, guarnecido con 36 cañones. 

1683 Se produce una incursión pirata por el Puerto del Realejo, en el Pacífico. 

1685 Alrededor de 400 piratas, al mando de William Dampier, desembarcan en Escalante, en el 
Pacífico. Penetran por tierra hasta Granada, la saquean e incendian. Al regreso, saquean Masaya. 
Reembarcan cerca de Masachapa, y prosiguen al Realejo, saqueando Chinandega y León. 

1687 Los ingleses llevan a un jefe miskito a Jamaica, donde es coronado Rey de los grupos zambo
miskitos que habitaban entre Cabo Gracias a Dios y Sandy Bay. Los miskitos reciben "patente" 
de parte de las autoridades inglesas, para ejercer dominio sobre otros grupos étnicos de la Costa 
Atlántica, posteriormente perseguidos y esclavizados por los primeros. 

Fuentes: 

1. ARELLANO, Jorge Eduardo. "Granada: la llave de Centroamérica y los Piratas". En: Revista Conservadora del 
Pensamiento Centroamericano, XVI (77) , p. 50, Febrero, 1967. 

2. ROMERO, Germán. Historia de Nicaragua . México: Artes Gráficas, 1991, p. 100. 
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Arriba: Africanos conducidos a los puertos de embarque hacia América. 
Abajo: Negros dedicados a la producción de azúcar en Brasil. (grabado de 1613) 
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LECTURA V 

LAS VENAS ABIERTAS DE AMERICA LATINA 
(fragmentos) 

Eduardo Galeano (1) 

Para esta última sección de nuestro cuaderno, hemos seleccionado algunos fragmel"'tos de los dos 
primeros capítulos del libro de Eduardo Galeano: Las Venas Abiertas de América Latina, que consideramos 
de lectura obligatoria para todo estudiante. 
Publicado por primera vez en 1971, es una de las obras latinoamericanas más leídas, no sólo en nuestro 
continente: de ella ha dicho el novelista alemán Heinrich Boll: "En los últimos años he leído pocas cosas 
que me hayan conmovido tanto". El diario parisino -Le Monde, la calificó de una "contribución muy 
importante a la comprensión del pasado que alimenta un presente ambiguo e incierto". 

Entremezclando una red de datos económicos y sociales con anécdotas vitales, Galea no nos presenta 
un reportaje-ensayo-mural, en una obra de artesanía admirable: sirvan estos fragmentos como una 
invitación para que te propongas su lectura completa. 

"La historia es como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás: por lo 
que fue, y contra lo que fue, anuncia lo que será. Por eso en este libro, 

que quiere ofrecer una historia del saqueo y a la vez contar cómo 
funcionan los mecanismos actuales del despojo, aparecen los 

conquistadores en las carabelas y, cerca, los tecnócratas en los jets, 
Hernán Cortés y los Infantes de marina, los corregidores del reino y las 

misiones del Fondo Monetario Internacional, los dividendos de los 
traficantes de esclavos y las ganancias de la General Motors. También 
los héroes derrotados y las revoluciones de nuestros días, las Infamias 

y las esperanzas muertas y resurrectas: los sacrificios fecundos". 

l. Características del sistema 
economico mundial 
La división internacional del trabajo consiste en 
que unos países se especializan en ganar y otros 
en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy 
llamamos América Latina, fue precoz: se especia
lizó en perder desde los remotos tiempos en que 
los europeos del Renacimiento se abalanzaron a 
través del mar y le hundieron los dientes en la 
garganta. Pasaron los siglos y América Latina 
perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino 
de las maravillas donde la realidad derrotaba a la 
fábula y la imaginación era humillada por los 
trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y 
las montañas de plata. Pero la región sigue traba
jando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio 

de las necesidades ajenas, como fuente y reserva 
del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las 
frutas y el café, las materias primas y los alimentos 
con destino a los países ricos que ganan consu
miéndolos, mucho más de lo que América Latina 
gana produciéndolos". 

"Es América Latina, la región de las venas abier
tas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, 
todo se ha trasmutado siempre en capital euro
peo o, más tarde, norteamericano, y como tal se 
ha acumulado y se acumula en los lejanos cen
tros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus 
profundidades ricas en minerales, los hombres y 
su capacidad de trabajo y de consumo, los recur
sos naturales y los recursos humanos. El modo 

(1) Tomado de Las venas abiertas de América Latina. 
México: Siglo XXI , 1985. Galeano es escritor Uruguayo. 
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de producción y la estructura de clases de cada 
lugar han sido sucesivamente determinados, des
de fuera, por su incorporación al enagranaje uni
versal del capitalismo. A cada cual se le ha asig
nado una funcion , siempre en beneficio del desa
rrollo de la metrópoli extranjera de turno, y se ha 
hecho infinita la cadena de las dependencias 
sucesivas, que tiene mucho más de dos eslabo
nes, y que por cierto también comprende, dentro 
de América Latina, la opresión de los países 
pequeños por sus vecinos mayores y, fronteras 
adentro de cada país, la explotación que las 
grandes ciudades y los puertos ejercen sobre sus 
fuentes internas de víveres y mano de obra". 

"Para quienes conciben la historia como una 
competencia, el atraso y la miseria de América 
Latina no son otra cosa que el resultado de su 
fracaso. Perdimos, otros ganaron. Pero ocurre 
que quienes ganaron, ganaron gracias a aque 
nosotros perdimos: la historia del subdesarrollo 
de América Latina integra, como se ha dicho, la 
historia del desarrollo del capitalismo mundial. 
Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la 
victoria ajena; nuestra riqueza ha generado siem
pre nuestra pobreza para alimentar la prosperi
dad de otros: los imperios y sus caporales nati
vos. En la alquimia colonial y neocolonial, el oro 
se transfigura en chatarra, y los alimentos se 
convierten en veneno ''. 

"La fuerza del conjunto del sistema imperialista 
descansa en la necesaria desigualdad de las 
partes que lo forman , y esa desigualdad asume 
magnitudes cada vez más dramáticas. Ciento 
veinte millones de niños se agitan en el centro de 
esta tormenta. La población de América Latina 
crece como ninguna otra; en medio siglo se tripli
có con creces. Cada minuto muere un niño de 
enfermedad o de hambre, pero en el año 2000 
habrá seiscientos cincuenta millones de latinoa
mericanos, y la mitad tendrá menos de quince 
años de edad : una bomba de tiempo. Entre los 
doscientos ochenta millones de latinoamericanos 
hay, a fines de 1970, cincuenta millones de deso
cupados o subocupados y cerca de cien millones 
de analfabetos; la mitad de los latinoamericanos 
vive apiñada en viviendas insalubres". 

"Los jóvenes se multiplican, se levantan, escu
chan : lQué les ofrece la voz del sistema? El 
sistema habla un lenguaje surrealista: propone 
evitar los nacimientos en estas tierras vacías ; 
opina que faltan capitales en países donde los 
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capitales sobran pero se desperdician; denomina 
"ayuda" a la ortopedia deformante de los emprés
titos y al drenaje de riquezas que las inversiones 
extranjeras provocan; convoca a los latifundistas 
a realizar la reforma agraria y a la oligarquía a 
poner en práctica la justicia social. La lucha de 
clases no existe -se decreta- más que por 
culpa de los agentes foráneos que la encienden, 
pero en cambio existen las clases sociales, y a la 
opresión de unas por otras se le denomina el 
estilo occidental de vida". 

11. La acumulación de capital en 
Europa 
"Entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 
185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. 
La plata transportada a España en poco más de 
un siglo y medio, excedía tres veces el total de las 
reservas europeas. Los metales arrebatados a los 
nuevos dominios coloniales estimularon el desa
rrollo económico europeo y hasta puede decirse 
que lo hicieron posible. Ni siquiera los efectos de 
la conquista de los tesoros persas que Alejandro 
Magno volcó sobre el mundo helénico podrían 
compararse con la magnitud de esta formidable 
contibución de América al progreso ajeno. No al 
de España, por cierto, aunque a España pertene
cían las fuentes de plata americana. Los españo
les tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían 
la leche. La Corona esta hipotecada. Cedía por 
adelantado casi todos los cargamentos de plata 
a los banqueros alemanes , genoveses, flamen
cos y españoles. América era un negocio euro
peo ''. 

"Europa necesitaba oro y plata. Los medios de 
pago de circulación se multiplicaban sin cesar y 
era preciso alimentar los movimientos del capita
lismo a la hora del parto: los burgueses se apo
deraban de las ciudades y fundaban bancos, 
producían e intercambiaban mercancías , con
quistaban mercados nuevos. Oro, plata, azúcar : 
la economía colonial , más abastecedora que con
sumidora, se estructuró en función de las necesi 
dades del mercado europeo, y a su servicio. A lo 
largo del proceso , desde la etapa de los metales 
al posterior suministro de alimentos , cada región 
se identificó con lo que produjo, y produjo lo que 
de ella se esperaba en Europa: cada producto, 
cargado en las bodegas de los galeones que 
surcaban el océano, se convirtió en una vocación 
y en un destino". 



"Pero no todo el excedente se evadía hacia Euro
pa. La economía colonial estaba regida por los 
mercaderes, los dueños de las minas y los gran
des propietarios de tierras, quienes se repartían 
el usufructo de la mano de obra indígena y negra 
bajo la mirada celosa y omnipotente de la Corona 
y su principal asociada, la iglesia. El poder estaba 
concentrado en pocas manos, que enviaban a 
Europa metales y alimentos, y de Europa recibían 
los artículos suntuarios a cuyo disfrute consagra
ban sus fortunas crecientes. El capital que resta
ba en América, una vez deducida la parte del león 
que se volcaba al proceso de acumulación primi
tiva del capitalismo europeo, no generaba, en 
estas tierras, un proceso análogo al de Europa, 
para echar las bases del desarrollo industrial, sino 
que se desviaba a la construcción de grandes 
palacios y templos ostentosos, a la compra de 
joyas y ropas y muebles de lujo, al mantenimiento 
de servidumbres numerosas y al despilfarro de las 
fiestas. En buena medida, también ese excedente 
quedaba inmovilizado en la compra de nuevas 
tierras o continuaba girando en las actividades 
especulativas y comerciales". 

111. La población colonizada 
"Aquella violenta marea de codicia, horror y bra
vura no se abatió sobre estas comarcas sino al 
precio del genocidio nativo. Los indios de las 
Américas sumaban no menos de setenta millo
nes, y quizás más, cuanto los conquistadores 
extranjeros aparecieron en el horizonte; un siglo 
y medio después se habían reducido, en total, a 
sólo tres millones y medio". 

"La ficción de la legalidad amparaba al indio; la 
explotación de la realidad lo desangraba. De la 
esclavitud a la encomienda de servicios, y de ésta 
a la encomienda de tributos y al régimen de 
salarios, las variantes en la condición jurídica de 
la mano de obra indígena no alteraron más que 
superficialmente su situacion real. La Corona con
sideraba tan necesaria la explotación inhumana 
de la fuerza de trabajo aborigen, que en 1601 
Felipe 111 dictó reglas prohibiendo el trabajo forzo
so en las minas y, simultáneamente, envió otras 
instrucciones secretas ordenando continuarlo 'en 
caso de que aquella medida hiciese flaquear la 
producción "'. 

"La historia formal -letra muerta que en nuestros 
tiempos recoge la letra muerta de los tiempos 
pasados- no tendría de que quejarse, pero 
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mientras se debatía en legajos infinitos la legisla
ción del trabajo indígena y estallaba en tinta el 
talento de los juristas españoles, en América la 
ley 'se acataba pero no se cumplía'". 

"Desterrados en su propia tierra, condenados al 
éxodo eterno, los indígenas de América Latina 
fueron empujados hacia las zonas más pobres, 
las montañas áridas o el fondo de los desiertos, 
a medida que se extendía la frontera de la civili
zación dominante. Los indios han padecido y 
padecen -síntesis del drama de toda América 
Latina- la maldición de su propia riqueza. No se 
salvan, en nuestros días, ni siquiera los indígenas 
que viven aislados en el fondo de las selvas. A 
principios de este siglo, sobrevivían aún doscien
tas treinta tribus en Brasil; desde entonces han 
desaparecido noventa, borradas del planeta por 
obra y gracia de las armas de fuego y los micro
bios" . 

"La sociedad indígena de nuestros días no existe 
en el vacío, fuera del marco general de la econo
mía latinoamericana. En países como Guatemala, 
por ejemplo, constituyen el eje de la vida econó
mica nacional: año tras año, cíclicamente, aban
donan sus tierras sagradas, tierras altas, minifun
dios del tamaño de un cadáver, para brindar 
docientos mil brazos a las cosechas del café, el 
algodón y el azúcar en las tierras bajas. La expro
piación de los indígenas -usurpación de sus 
tierras y de su fuerza de trabajo- ha resultado y 
resulta simétrica al desprecio racial, que a su vez 
se alimenta de la objetiva degradación de las 
civilizaciones rotas por la conquista. Los efectos 
de la conquista y todo el largo tiempo de la 
humillación posterior rompieron en pedazos la 
identidad cultural y social que los indígenas ha
bían alcanzado". 

IV. Las plantaciones, los latifundios 
y el destino 
"La búsqueda del oro y de la plata fue, sin duda, 
el motor central de la conquista. Pero en su 
segundo viaje, Cristóbal Colón trajo las primeras 
raíces de caña de azúcar, desde las islas Cana
rias, y las plantó en las tierras que hoy ocupa la 
Repúbl!ca Dominicana. Una vez sembradas, die
ron rápidos retoños, para gran regocijo del almi
rante. El azúcar, que se cultivaba en pequeña 
escala en Sicilia y en las islas Madeira y Cabo 
Verde y se compraba, a precios altos, en Oriente, 
era un artículo tan codiciado por los europeos 
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que hasta en los ajuares de las reinas llegó a 
figurar como parte de la dote. Se vendía en las 
farmacias, se lo pesaba por gramos. Durante 
poco menos de tres siglos a partir del descubri
miento de América, no hubo, para el comercio de 
Europa, producto agrícola más importante que el 
azúcar cultivado en estas tierras". 

Inmensas legiones de esclavos vinieron de Africa 
para proporcionar, al rey azúcar, la fuerza del 
trabajo numerosa y gratuita que exigía: combus
tible humano para quemar. Las tierras fueron 
desvastadas por esta planta egoísta que invadió 
el Nuevo Mundo arrasando los bosques, malgas
tando la fertilidad natural y extinguiendo el humus 
acumulado por los suelos. El largo ciclo del azú
car dio origen, en América Latina, a prosperida
des tan mortales como las que engendraron los 
furores de la plata y el oro ; al mismo tiempo 
impulsó con fuerza decisiva, directa e indirecta
mente, el desarrollo industrial de Holanda, Fran
cia, Inglaterra y Estados Unidos. 

La plantación, nacida de la demanda de azúcar 
en ultramar, era una empresa movida por el afán 
de ganancia de su propietario y puesta al servicio 
del mercado que Europa iba articulando interna
cionalmente. Por su estructura interna, sin embar
go, tomando en cuenta que se bastaba a sí misma 
en buena medida, resultaban feudales algunos de 
sus rasgos predominantes. Utilizaba, por otra 
parte, mano de obra esclava. Tres edades histó
ricas distintas -mercantilismo, feudalismo, es
clavitud- se combinaban así en una sola unidad 
económica y social , pero era el mercado interna
cional quien estaba en el centro de la constela
ción de poder que el sistema de plantaciones 
integró desde temprano. 

De la plantación colonial, subordinada a las ne
cesidades extranjeras y financiada, en muchos 
casos, desde el extranjero, proviene en línea recta 
el latifundio de nuestros días. Este es uno de los 
cuellos de botella que estrangulan el desarrollo 
económico de América Latina y uno de los facto
res primordiales de la marginacion y la pobreza 
de fas masas latinoamericanas. El latifundio ac
tual, mecanizado en medida suficiente para mul
tiplicar los excedentes de mano de obra, dispone 
de abundantes reservas de brazos baratos. Ya no 
depedende de la importación de esclavos africa
nos ni de la "encomienda" indígena. Al latifundio 
le basta con el pago de jornales irrisorios, la 
retribución de servicios en especies o el trabajo 
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gratuito a cambio del usufructo de un pedacito de 
tierra; se nutre de la proliferación de los minifun
dios, resultado de su propia expansión, y de la 
contínua migración interna de legiones de traba
jadores que se desplazan, empujados por el ham
bre, al ritmo de las zafras sucesivas. 

La estructura combinada de la plantación funcio
naba, y así funciona también el latifundio, como 
un colador armado para la evasión de las riquezas 
naturales. Al integrarse al mercado mundial , cada 
área conoció un ciclo dinámico; luego por la 
competencia de otros productos sustitutivos, por 
el agotamiento de la tierra o por la aparición de 
otras zonas con mejores condiciones, sobrevino 
la decadencia. La cultura de la pobreza, la econo
mía de subsistencia y el letargo son los precios 
que cobra, con el transcurso de los años, el 
impulso productivo original. El nordeste era la 
zona más rica de Brasil y hoy es la más pobre ; en 
Barbados y Haití habitan hormigueros humanos 
condenados a la miseria ; el azúcar se convirtió en 
la llave maestra del dominio de Cuba por los 
Estados Unidos, al precio del monocultivo y del 
empobrecimiento implacable del suelo. 

No sólo el azúcar. Esta es también la historia del 
cacao, que alumbró la fortuna de la oligarquía de 
Caracas; del algodón de Maranhao, de súbito 
esplendor y súbita caída; de las plantaciones de 
caucho en el Amazonas, convertidas en cemen
terios para los obreros nordestinos reclutados a 
cambio de moneditas ; de los arrasados bosques 
de quebracho del norte argentino y del Paraguay; 
de las fincas de henequén, en Yucatán, donde los 
indios yaquis fueron enviados al exterminio. Es 
también la historia del café, que avanza abando
nando desiertos a sus espaldas, y de las planta
ciones de frutas en Brasil , en Colombia, el Ecua
dor y en los desdichados países centroamerica
nos. Con mejor o peor suerte, cada producto se 
ha ido convirtiendo en un destino, muchas veces 
fugaz, para los países, las regiones y los hombres. 
El mismo itinerario han seguido, por cierto , las 
zonas productoras de riquezas minerales. Cuanto 
más codiciado por el mercado mundial, mayor es 
la desgracia que un producto trae consigo al 
pueblo latinoamericano que, con su sacrificio, lo 
crea. 

V. La trata de esclavos y el 
comercio triangular 
"El azúcar del trópico latinoamericano aportó un 



gran impulso a la acumulación de capitales para 
el desarrollo industrial de Inglaterra, Francia, Ho
landa y, también de los Estados Unidos, al mismo 
tiempo que mutiló la economía del nordeste de 
Brasil y de las islas del Caribe y selló la ruina 
histórica de Africa. El comercio triangular entre 
Europa, Africa y América tuvo por viga maestra el 
tráfico de esclavos con destino a las plantaciones 
de azúcar. El más formidable motor de acumula
ción del capital mercantil europeo fue la esclavi
tud americana; a su vez, ese capital resultó la 
piedra fundamental sobre la cual se construyó el 
gigantesco capital industrial de los tiempos con
temporáneos. 

"La resurrección de la esclavitud grecorromana 
en el Nuevo Mundo tuvo propiedades milagrosas: 
multiplicó las naves, las fábricas, los ferrocarriles 
y los bancos de países que no estaban en el 
origen ni , con excepción de los Estados Unidos, 
tampoco en el destino de los esclavos que cruza
ban el Atlántico. Entre los albores del Siglo XVI y 
la agonía del siglo XIX, varios millones de africa
nos, no se sabe cuántos, atravesaron el océano; 
se sabe, sí, que fueron mucho más que los inmi
grantes blancos, provenientes de Europa, aun
que, claro está, muchos menos sobrevivieron . Del 
Potomac al río de la Plata, los esclavos edificaron 
la casa de sus amos, talaron los bosques , corta
ron y molieron las cañas de azúcar, plantaron 
algodón, cultivaron cacao, cosecharon café y 
tabajo y rastrearon los cauces en busca de oro. 
¿A cuántas Hiroshimas equivalieron sus extermi
nio sucesivos?" 

"El transporte de esclavos elevó a Bristol , sede de 
los astilleros, al rango de segunda ciudad de 
Inglaterra y convirtió a Liverpool en el mayor 
puerto del mundo. Partían los navíos con sus 
bodegas cargadas de armas, telas , ginebra, ron , 
chucherías y vidrios de colores , que serían el 
medio de pago para la mercadería humana en 
Africa, que a su vez pagaría el azúcar, el algodón, 
el café y el cacao de las plantaciones coloniales 
de América. Los ingleses imponían su reinado 
sobre los mares ". 

"Los 'fardos ' que sobrevivían al hambre, las en
fermedades y el hacinamiento de la travesía, eran 
exhibidos en andrajos , pura piel y huesos, en la 
plaza pública, luego de desfilar por las calles 
coloniales al son de las gaitas. A los que llegaban 
al Caribe demasiado exhaustos se los podía ce
bar en los depósitos de esclavos antes de lucirlos 
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a los ojos de los compradores ; a los enfermos se 
los dejaba morir en los muelles. Los esclavos eran 
vendidos a cambio de dinero en efectivo o paga
rés a tres años de plazo. Los barcos zarpaban de 
regreso a Liverpool llevando diversos productos 
tropicales". 

"Un economista describía por entonces la trata de 
negros como "el principio básico y fundamental 
de todo Jo demás; como el principal resorte de la 
máquina que pone en movimiento cada rueda del 
engranaje". Se propagaban los bancos en Liver
pool y Manchester, Bristol, Londres y Glasgow; la 
empresa de seguros Lloyd 's acumulaba ganan
cias asegurando esclavos, buques y plantacio
nes. Desde muy temprano, los avisos del London 
Gazette indicaban que los esclavos, fugados de
bían ser devueltos a Lloyd's. Con fondos del 
comercio negrero se construyó el gran ferrocarril 
inglés del oeste y nacieron industrias como las 
fábricas de pizar~as de Gales. El capital acumula
do en el comercio triangular -manufacturas, es
clavos, azúcar- hizo posible la invención de la 
máquina de vapor: James Watt fue subvenciona
do por mercaderes que habían hecho así su 
fortuna" . 

"Por cierto que la trata de negros en Nueva Ingla
terra dio origen a gran parte del capital que facilitó 
la revolución industrial en Estados Unidos de 
América. A mediados del siglo XVIII, los barcos 
negreros del norte llevaban desde Boston, New
port o Providence barriles llenos de ron hasta las 
costas de Africa; en Africa los cambiaban por 
esclavos; vendían los esclavos en el Caribe y de 
allí traían la melaza a Massachusetts, donde se 
destilaba y se convertía, para completar el ciclo, 
en ron. Las plantaciones azucareras del Caribe, 
condenadas como estaban al monocultivo de la 
caña, no sólo pueden considerarse el centro di
námico del desarrollo de las "trece colonias" por 
el aliento que la trata de negros brindó a la 
industria naval y a las destilerías de Nueva Ingla
terra. También constituyeron el gran mercado 
para el desarrollo de las exportaciones de víveres, 
maderas e implementos diversos con destinos a 
los ingenios, con lo cual dieron viabilidad econó
mica a la economía granjera y precozmente ma
nufacturera del Atlántico norte" . 

"Así se iba trasvasando la sangre por todos estos 
procesos. Se desarrollaban los países desarrolla
dos de nuestros días; se subdesarrollaron los 
subdesarrollados" . 
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