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1. Introducción 

 
“En ningún Estado es más acomodaticio este impuesto personal [contribución directa anual] 
que en el de Guatemala, donde compuesto casi de indígenas son los más preparados por la 
costumbre a pagarlo. Si la legislación tiende a su mejora física y moral es una ventaja el que el 
ciudadano no razone sobre su sacrificio si al cabo este mismo lo conduce a su perfección y 
goce sociales.” [sic] Manuel Barberena, Secretario General del Estado de Guatemala a la 
Asamblea, 15 de agosto de 1825.1 

 
 
 Con estas palabras se dirigió el Secretario General a la Asamblea del Estado 

de Guatemala en una comunicación en la que pedía la aprobación de la contribución 

directa para solventar el déficit presente en las cuentas fiscales, situación que evitaba 

el pago correspondiente a los empleados y militares. Es una muestra clara del papel 

que se atribuían los integrantes del gobierno en su “misión” por redimir a los pueblos 

de las trabas coloniales, ya que estos políticos se consideraban como los encargados 

de dirigir la marcha hacia el “progreso”. A su vez, Barberena estaba seguro del 

potencial fiscal que representaba la población indígena gracias a la “costumbre” que 

éstos tenían de pagar el tributo al antiguo gobierno español. Por último, hacía énfasis 

que el conjunto de territorios que para ese momento abarcaba el Estado de Guatemala 

en la Federación de Centro-América, era el más adecuado por el enorme peso 

demográfico de la población indígena, la cual abarcaba, a los ojos de los políticos de 

esa época, dos tercios de la población total. 

 La presencia mayoritaria de la población indígena en las regiones de lo que en 

ese momento era el Estado de Guatemala, fue una preocupación constante en los 

discursos políticos debido a la potencialidad que representaba como individuos que 

podrían aportar recursos a la Hacienda Pública y como fuente de mano de obra. Pero 

también encarnaban el peligro de una Guerra de Castas, parecida a la sufrida por 

Yucatán debido a las rebeliones que tuvieron lugar durante las dos primeras décadas 

del siglo XIX en los Altos y Verapaz, siendo la más conocida la de Totonicapán en 

1820. Esto los llevo a desconfiar de las contribuciones directas, ya que éstas debían de 

considerarse como mecanismos últimos de recaudación fiscal, pero las urgencias de 

                                        
1 AGCA, C1 Leg. 29 Exp. 704, Nota del Gobierno sobre que se adopta algún reglamento provisional 
para las rentas del Estado, 1825, fol. 2. 
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fondos ante los crecientes gastos llevó a un sector de los políticos a pensar con mayor 

detenimiento en los mecanismos de su aplicación. Otros, por su parte, habían pensado 

en la reinstalación del tributo como una medida justa de sostenimiento del gobierno 

ya que la población indígena no estaba afectada, según ellos, por la tributación 

indirecta. 

  Los proyectos de reforma fiscal durante los años posteriores a la separación de 

España se insertaban en un contexto mucho mayor, en el proceso de construcción de 

Estados a partir de las “herencias coloniales”. Es decir, hacer el paso de lo que en la 

actualidad se le conocería como transición de Antiguo Régimen a la modernidad 

política, con su carga de contradicciones al interior de los proyectos de construcción 

del Estado y la nación. De esta manera, la investigación que sostiene el presente 

resumen busca indagar con mayor profundidad la construcción del Estado en el 

periodo de transición (1800-1860), considerando que proviene de una realidad mayor: 

la República Federal de Centroamérica. Este periodo de transición en América Latina 

se distinguió por el cambio de las estructuras fiscales de un modelo imperial a uno 

republicano basado en los ingresos aduanales, en el cual los gastos del Estado se 

convirtieron en factor clave para dinamizar el mercado interno, con las exigencias de 

capitales y productos. Sin embargo, muchos de los problemas para asentar el modelo 

de fiscalidad indirecta fueron consecuencia de la recesión económica 1820-1850, que 

no permitió el “despegue” de las economías exportadoras hasta después de mediados 

de siglo.2 

 Así, la indagación sobre el Estado responde también a una problemática 

frecuente en los estudios sobre los casos europeos en los últimos lustros en la 

historiografía. A partir de los trabajos pioneros de Charles Tilly, desde la sociología 

histórica, y el de John Brewer desde la historia, se ha enfatizado el papel que juega la 

fiscalidad y la capacidad de los Estados para hacer la guerra en el proceso de 

fortalecimiento de la institucionalidad estatal. La forma de la guerra a partir del siglo 

XVII, con la movilización de ejércitos regulares que consumían grandes cantidades de 

recursos para su sustento, obligaron al crecimiento de las instituciones fiscales, tanto 

para mejorar la recaudación como para obtener recursos a través de créditos con 

financistas privados. Esta dinámica tuvo lugar en un contexto de competencia entre 

                                        
2 Marichal, C., “Las finanzas y la construcción de las nuevas naciones latinoamericanas, 1810-1880” 
en Vázques, J. y Miño Grijalva, M., Historia General de América Latina, la construcción de las 
naciones latinoamericanas, 1820-1870, Editorial Trotta/UNESCO, Madrid, 2003, pp. 410-411. 
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Estados en proceso de fortalecimiento, por lo que obligaba a la permanencia de las 

nuevas instituciones y a la creación de cuerpos de funcionarios especializados en sus 

tareas de control. Finalmente, este proceso derivo con Napoleón en la formación de 

un Ejército Nacional formado por ciudadanos, con todos los recursos de un Estado 

dedicados a la guerra. A este complejo que integra la capacidad fiscal de obtener 

recursos de un territorio y le permite hacer la guerra en forma sostenida ha sido 

nombrado por Brewer como “fiscal-military state”.3 

  Se convierte en central, entonces, indagar sobre las condiciones en que los 

Estados hacían la guerra para comprender los éxitos y fracasos en la construcción de 

instituciones permanentes que permitieran la recaudación de recursos y el 

sostenimiento de las mismas entidades. Innegablemente, el punto de partida 

institucionalista sobre el Estado, a través del prisma de la guerra y los mecanismos 

utilizados por sostenerla, son importantes porque obligan a las investigadores a buscar 

las dinámicas propias de las instituciones. Sin embargo, en el proceso de construcción 

de un modelo comparativo de este tipo, se corre el riesgo de dejar afuera de la 

explicación las múltiples relaciones que atraviesan a las instituciones. De esta manera, 

cualquier explicación sobre la construcción del Estado en Centroamérica debe de 

abordar el complejo formado por la dupla fiscalidad-guerra, entendiéndolas en un 

plano sumamente amplio. Es decir, por ejemplo, que la fiscalidad aborde no sólo los 

balances hacendarios, sino también a las prácticas locales presentes en el proceso de 

obtención de recursos como una parte primordial del proceso legitimador del Estado. 

Y, la guerra, en un plano que permita comprender las consecuencias sociales en un 

plano local y general del proceso militar, que aporte información sobre el peso de la 

beligerancia militar sobre los individuos y grupos sociales, así como sus beneficios en 

la lucha de poder a lo largo de toda la sociedad.  

 De esta manera, esta investigación es un primer momento en la reflexión sobre 

el complejo “fiscal-militar” en Guatemala. Durante la existencia de la República de 

Centro-américa, Guatemala fue el Estado con mayor población del Istmo, y en su 

seno habitaba la mayor parte de indígenas. Este hecho distintivo estimuló que los 

intentos de “modernización” fiscal ocurridos entre 1823 y 1839 fuesen pensados para 

su aplicación sobre los pueblos indígenas, para no romper la base fiscal sustentada 

                                        
3 Tilly, C., Coerción, capital y los Estados Europeos, 990-1990, Alianza Editorial, Madrid, 1990, pp. 
109-148; Brewer, J., The sinews of power: war, money and the English State, 1688-1783, Unwin 
Hyman, London, 1989 
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durante el periodo colonial, por medio de distintos tipos de contribución directa, tal 

como lo ejemplifica la opinión del Secretario Barberena.4 Por lo tanto, analizar la 

contribución directa, en sus múltiples variantes, es un principio para entender la 

fiscalidad en su totalidad. El objetivo de esta investigación es, entonces, situar los 

debates sobre la contribución directa en el panorama de la fiscalidad general, tanto de 

la Federación como de los Estados, durante el intento de formación de una República 

centroamericana, enfocándose en Guatemala debido al peso demográfico de la 

población indígena. Para ello, la recolección de información se concentró en los 

papeles correspondientes a la Comisión de Hacienda de la Asamblea del Estado de 

Guatemala. Aunque de naturaleza heterogénea, este material permite contrastar parte 

importante de la información aportada por varios historiadores sobre el tema fiscal.5 

 La historia fiscal ha sido siempre un elemento central en la historiografía 

sobre el Estado y la Nación en Centroamérica a partir de la independencia. Hasta la 

fecha, el trabajo más completo sobre la conformación de bases fiscales en el periodo 

es el realizado por Miles Wortman, quien hace un seguimiento detallado de las bases 

fiscales coloniales y de la historia política de la Federación de Centro-América 

acompañada de la impotencia de crear instituciones fiscales federales que no 

dependan de los Estados miembros.6 Por su parte, las contradicciones entre la 

ideología liberal de corte individualista y las conformaciones sociales indígenas, sobre 

quienes se buscaba seguir con la dinámica colonial para la obtención de fondos ha 

sido recalcada en varios de los trabajos de historia regional y local.7 Por su parte, los 

                                        
4 Para un caso semejante, el de Yucatán, ver Quezada, S., Federalismo y contribuciones directas en 
Yucatán, 1821-1842, s/e; y del mismo autor en coautoría Quezada, S. y Moreno, E., “Del déficit a la 
insolvencia. Finanzas y real hacienda en Yucatán, 1760-1816”, Mexican Studies/Estudios Mexicanos, 
Vol. 21, No. 2, 2005, pp. 307-331. Agradezco al Dr. Quezada Moreno el haberme proporcionado 
copias de estos artículos. 
5 El archivo correspondiente del Congreso, que abarca desde 1824 a 1900 fue puesto a disposición de 
los investigadores en la década de 1980, y por esta razón no fue consultado por varios de los autores 
que han tratado el tema fiscal, como sucede con Miles Wortman. Además,  este fondo forma una 
signatura distinta en el Archivo General de Centroamérica. Debido a que muchas de las 
comunicaciones oficiales llegaban con copia a las distintas comisiones que conformaban la Asamblea, 
este archivo tiene ejemplares de documentos que ya no se pueden ubicar en la correspondencia entre 
ministerios. 
6 Wortman, M., La Federation d’Amerique Centrale, 1823-1839, Thèse de doctorat. Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, Paris, 1973;  Government and society in Central America, 1680-1840, Columbia 
University Press, New York, 1982. 
7 En este sentido destacan Piel, J., Sajcabajá, muerte y resurrección de un pueblo en Guatemala, 1500-
1970, CEMCA/SIS, México-Guatemala, 1989; Carmack, R., Historia social de los Quichés, Editorial 
José de Pineda Ibarra-Ministerio de Educación, Guatemala, 1979; Bertrand, M., Terre et société 
coloniale. Les communautés Maya-Quiché de la région de Rabinal (XVIème-XIXème siècles), 
CEMCA, Mexico, 1989; Torras Conangla, R., “La embriaguez del poder: los estancos de aguardiente y 
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historiadores enfocados en la historia política del siglo XIX que abordan los primeros 

años del proceso de construcción estatal siempre han dedicado una parte importante 

de sus trabajos para la fiscalidad y el descontento de indígenas y ladinos hacia las 

reformas tributarias.8 Por último, un trabajo detallado ha sido el realizado por Leticia 

González, quien ha dado un seguimiento detallado de los conflictos y situación fiscal 

a lo largo del siglo XIX en su historia de la Tributación.9 

 
2. Síntesis 
 La presente investigación tiene como objetivo mostrar el recorrido de los 

momentos fundamentales de la historia fiscal de la Federación de Centroamérica y, 

por consiguiente, del Estado de Guatemala como integrante de la primera, utilizando 

como eje problemático los caminos seguidos para la aplicación de la contribución 

directa en sus distintas versiones. Contribución justificada, a los ojos de los políticos 

de la época, por la mayoritaria población indígena que no “participaba” en el 

sostenimiento económico del proyecto político, y la cual estaba “acostumbrada” al 

tributo colonial. Esta imagen estereotipada chocaría frontalmente ante la realidad 

inestable de los años posteriores a 1821.  

  La construcción de una entidad política medianamente centralizada desde la 

Ciudad de Guatemala chocó con la dinámica alrededor de las regiones históricas, 

formadas a partir de la integración que tuvo lugar en el siglo XVIII gracias al mercado 

sostenido por la comercialización del añil y el monopolio comercial colonial. El fin 

del ciclo añilero inició el proceso de descomposición de la estructura comercial del 

Istmo, abriendo la puerta para que las familias notables de las distintas regiones 

iniciaran la dinámica centrífuga que caracterizó las décadas iniciales del siglo XIX, la 

cual respondió a la defensa de los intereses políticos y comerciales de dichos notables, 

quienes veían cómo las soluciones eran planteadas conforme a los intereses 

comerciales de la Ciudad de Guatemala. De esta manera, el regionalismo fue una 

                                                                                                                 
la penetración ladina en los pueblos mames guatemaltecos. El caso de Colotenango”. Península, II, 2. 
Mérida, CEPHCIS-UNAM, pp. 97-119. 
8 Karnes, T., The failure of union. Central America, 1824-1960, Chapel Hill, The University of North 
Carolina Press, 1961; Pinto Soria, J., Centroamérica, de la colonia al Estado Nacional (1800-1840), 
Editorial Universitaria, Guatemala 1989; Rodríguez, M., El experimento de Cádiz en Centroamérica, 
1808-1826, Fondo de Cultura Económica, México, 1984; Townsend Ezcurra, A., Las Provincias 
Unidas de Centroamérica. Fundación de la República, EDUCA, San José Costa Rica, 1973; Taracena, 
A., Invención criolla, sueño ladino y pesadilla indígena. Los Altos de Guatemala: de región a Estado, 
1740-1871, CIRMA, Antigua Guatemala, 2000. 
9 González, L., Historia de la tributación en Guatemala (desde los Mayas hasta la actualidad), ICEFI-
SAT, Guatemala, 2007. 
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expresión de la defensa de los intereses de estos notables frente a las consecuencias 

negativas producidas por el modelo político defendido por la Corona en una nueva 

coyuntura. Así, los notables de los Altos buscaron la autonomía con respecto a la 

Ciudad de Guatemala, ya fuese dentro del Imperio Español en proceso de reforma 

después de 1808, o dentro del Imperio de Agustín de Iturbide después de 1822. Y, 

posterior a esa fecha, con los recurrentes intentos por formar un Estado dentro de la 

Federación. Por su parte, la región oriental o la Montaña se distinguió por las 

rebeliones o la constancia del bandidaje en el antiguo Camino Real que unía San 

Salvador y Ciudad de Guatemala durante la década de 1830. Descomposición que 

evidenciaba los límites de cualquier proyecto sostenido desde la capital del Estado. Si 

a esto se agrega la falta de control ejercido sobre las costas en el Atlántico y Pacífico 

y los grandes espacios selváticos de Petén, ambicionados por los ingleses, se 

ejemplifica la debilidad, desde un plano institucional, del proyecto político defendido 

desde la región central, Ciudad de Guatemala y Antigua a lo largo de la historia de la 

Federación. Desde otro plano, el fracaso en la construcción de un imaginario nacional 

que abarcara a la Federación como una República heredera del territorio de la antigua 

Audiencia de Guatemala y la definición de un pueblo centroamericano, muestra la 

fortaleza de las fuerzas centrífugas en el Istmo, ya que las elites victoriosas de la 

guerra civil de 1826-1829, no tenían la vocación centroamericana y se dedicaron a 

defender sus espacios de influencia al interior de los Estados. 

 Además de la fragmentación regional a lo largo de Istmo, el fin del ciclo 

añilero también dejó la herencia de una tendencia a la baja de los ingresos fiscales. La 

base tributaria que proporcionó recursos a la Real Hacienda estaba centrada en las 

alcabalas, el tabaco y tributos indígenas. Las alcabalas se vieron afectadas por el 

contrabando alimentado desde Belice y Chiapas, el cual aumentó como parte de la 

crisis del poder imperial después de 1800. De esta manera, se privó a las autoridades 

coloniales de una fuente de ingresos que había jugado papel importante en la 

modernización aplicada en el siglo XVIII. Se destaca así, durante la fragmentación 

del Istmo, el peso que tenía la Ciudad de Guatemala como fuente de ingresos fiscales. 

Los montos de recaudación de alcabala en la Administración General, ubicada en esa 

ciudad, superaban con creces a las demás Cajas Reales, gracias al papel que había 

jugado en el circuito comercial y por el hecho de ser el mayor centro urbano de la 

Audiencia. Esta fue una condición con la que tendrían que vivir los políticos en los 

años siguientes. En cuanto al tabaco, fue el ingreso más rentable para la Real 
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Hacienda, gracias al sistema centralizado bajo el cual estaba organizado. Sin 

embargo, las autoridades hacendarias nunca pudieron reducir del todo el contrabando 

de la planta. Por los altos niveles de recaudación originados de esta hoja, los 

diputados y demás políticos que lucharon entre sí por el modelo político a construir 

para la República, mantuvieron el monopolio del tabaco en el marco de la ley, pero 

nunca funcionó adecuadamente por la organización que le dio la Asamblea Nacional 

Constituyente, en la que los Estados participaban en la administración de estos 

recursos. Recursos que en momentos de crisis política fueron apropiados por la 

hacienda de los Estados para sufragar los gastos de los empleados y de la fuerza 

militar. Los tributos, por su parte, fueron la arena de disputa que evidenció, por un 

lado, las dificultades de las autoridades para obtener fondos durante los años finales 

del periodo colonial y, por otro, la poca legitimidad que tenían para exigirlo en el 

contexto de crisis que atravesaron. Crisis que se distinguió por las amenazas de guerra 

de castas desde la Nueva España, o la concreción del miedo blanco de levantamiento 

coordinado de “los indios” en los Altos y Verapaz, tal como creían que sucedería en 

1803 y 1820. En cuanto al gasto, los padecimientos crónicos de la administración 

colonial para sufragar las exigencias fiscales sin el apoyo de los situados de la Nueva 

España después de 1810, llevó a la creciente adquisición de deuda con comerciantes 

privados y la utilización de los Ramos Particulares, destinados a la Corona. Es un 

hecho reconocido que la situación fiscal precaria fue uno de los elementos presentes 

en la decisión de 1822 de anexionarse a México por parte de las autoridades en la 

Ciudad de Guatemala, con la intención de obtener fondos. En un sentido cualitativo 

de gasto, la utilización de la mayor parte de los recursos en los rubros militares y 

cancelación de una pequeña parte de la deuda durante los últimos años del periodo 

colonial, abrieron el camino para la continuación de este tipo de gasto en los años de 

vida federal. 

 El fin del proyecto imperial mexicano abrió las puertas para que los políticos 

centroamericanos iniciaran la construcción del proyecto republicano en forma 

autónoma. La desconfianza plena existente por parte de los representantes de las 

antiguas provincias hacia la vieja Capital del Reino y el peso demográfico del Estado 

de Guatemala, fueron condiciones prácticas importantes para la defensa de un 

proyecto federal, cuya soberanía radicaría en un pueblo centroamericano. Sin 

embargo, ese pueblo nunca se conformó en un sentido que abarcara al Istmo en su 

totalidad, sino que siguieron existiendo los pueblos produciendo una soberanía 
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fragmentada en todo el territorio, la cual estuvo en conflicto constante al interior de 

los Estados reconocidos por parte de otros centros de poder que le disputaban la 

condición de capital a la ciudades ya reconocidas como tales o que buscaban la 

separación de la misma (Quetzaltenango y Ciudad de Guatemala, Tegucigalpa y 

Comayagua, León y Granada, San Salvador y Santa Ana o Cartago y San José). La 

condición de lucha permanente frente al poder federal, el cual exigía recursos en 

forma constante, y la contención de ciudades rivales dentro de los Estados, hace 

comprensible la ferocidad con que los notables de las capitales lucharon, sin importar 

la inclinación “partidaria”, para centralizar a nivel estatal la administración política y 

hacendaria. De esta manera, el proyecto federal se materializó en la conformación de 

instituciones como el Congreso Federal, el Senado, el Poder Ejecutivo y la Corte 

Suprema de Justicia, los cuales siempre se vieron enfrentadas por los políticos que 

dirigían las entidades de los Estados, evitando el funcionamiento de los poderes de la 

República. Y a nivel federal, el Congreso concentró la potestad de actuación en las 

distintas esferas para evitar, según los diputados, el surgimiento de una tiranía 

encabezada por el Ejecutivo. Por esta razón, el Presidente de la República estaba 

vigilado y limitado por el Congreso. Ahora bien, a nivel legislativo, los diputados de 

las antiguas provincias pensaron en un senado como filtro para el peso demográfico 

del Estado de Guatemala, una forma de equilibrar la tendencia constante hacia el 

centralismo que, según estos políticos, era inherente a la actuación proveniente desde 

Ciudad de Guatemala. 

 La designación de las rentas federales fue el resultado de un proceso de 

negociación tensa en la segunda mitad de 1824, ya que los integrantes de la Asamblea 

Nacional Constituyente no alcanzaban un acuerdo preliminar satisfactorio. Aunque se 

reconoció que la Asamblea era la única con la potestad para la definición de los ramos 

de la Hacienda, existió la posibilidad de que los fondos dirigidos al Gobierno Federal 

provinieran de cupos designados a los Estados, tal como sucedió parcialmente durante 

los primeros meses de vida de las Provincias Unidas de Centro-américa. Es decir, que 

los Estados se encargaran de cada uno de las rentas, y que pasaran al gobierno 

nacional una cantidad determinada. De ahí la explicación parcial de las dificultades 

para la designación. Finalmente, la Asamblea Constituyente asignó a las arcas 

federales los principales ramos de pólvora, correos, alcabalas marítimas y tabaco. Las 

dos primeras fueron rentas poco provechosas para la Federación, con dificultades para 

funcionar e incluso con la necesidad de invertirles fondos para su labor. En cambio, 
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las alcabalas marítimas y el tabaco eran para ese momento las más rentables o con 

mayor potencial para satisfacer los requerimientos de las arcas de la República. La 

asignación de la alcabala para la Federación también implicaba un problema de 

definición de soberanía, ya que ponía a cargo de la administración de los principales 

puertos en manos de funcionarios federales. De igual forma, la formación de una 

Dirección de Siembras y factorías en los Estados fue visto como una amenaza a la 

soberanía, llevando al punto de la resistencia de su funcionamiento, como sucedió en 

el Salvador, o la apropiación de los fondos por parte de los otros Estados. Al igual que 

sucedió con las fuerzas armadas, la lucha por quién era el encargado de dirigir las 

entidades hacendarias, es decir la Federación o los Estados, fue parte de la 

contradicción que sufrió el modelo federal en estas dos décadas. 

  El manejo de los caudales disponibles en las instituciones federales puede 

aclarar sobre la debilidad que acompañó al Gobierno Nacional o Federal. De esta 

manera, la responsabilidad de pago y los canales por los cuales pasaban los fondos es 

una forma de entender el funcionamiento de la Federación. Así, el presupuesto federal 

muestra cómo los gastos estaban asignados en tres grandes ministerios o 

departamentos: Relaciones, Justicia y negocios eclesiásticos; Guerra y Marina; y 

Hacienda. El primero cubría los gastos de las legaciones,. También tenía a su cargo 

los recursos correspondientes a la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el de 

Guerra y Marina tenía asignado el mayor monto para cubrir las necesidades crecientes 

de las fuerzas federales y de los resguardos asignados en dos buques que patrullaban 

las costas. En el último caso, el Ministerio de Hacienda cubría los recursos destinados 

para las entidades de recaudación y vigilancia hacendaria (Contaduría Mayor, 

tesorerías, administraciones, etc) y los salarios del Ejecutivo (Presidente y 

Vicepresidente) pero en forma peculiar, distribuía los fondos de funcionamiento de 

las Secretarías del Senado y el Congreso, considerados en la ley como instituciones 

autónomas del Ejecutivo. 

 En el nivel del Estado de Guatemala reproducía parcialmente la estructura 

hacendaria federal, ya que contaba con su propia contaduría de cuentas, una tesorería 

general y la dirección general de rentas. Debido a la asignación de la alcabala 

marítima a la Federación, el Estado contaba con la alcabala interior, asignada al 

consumo y comercio interno del Estado como una de las principales rentas. De la 

misma manera, en distintos momentos, estuvo vigente un impuesto de carnes. Para la 

recolección de las rentas, la hacienda del Estado contaba con administradores en las 
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cabeceras de los departamentos, encargados de la administración de los fondos a nivel 

local. Otra prerrogativa para el Estado era la existencia de una Casa de Moneda que 

siempre vio interrumpida su tarea por falta de plata o por la necesidad de utilizar sus 

recursos en gastos extraordinarios. En la organización interna, se puede observar 

cómo las principales instituciones del Estado estaban concentradas en Antigua 

Guatemala o en la Ciudad de Guatemala, y que los representantes estatales a nivel 

departamental se reducían a la presencia de autoridades departamentales en la 

cabecera respectiva, y los receptores encargados de la recolección en algunos puntos 

estratégicos. En lo demás, las tareas de recaudación siempre cayeron sobre los 

alcaldes locales y los curas, únicos con presencia local, aunque muchas veces con 

poca legitimadad para el cobro asignado. Se destaca también la forma de pago que 

contaba el Estado para estos “representantes”. Usualmente se asignaba un porcentaje 

pequeño de lo recaudado para cubrir los gastos incurridos y el salario del responsable, 

forma barata para ordenar la ejecución de las leyes sin invertir en su aplicación, con la 

excepción de los receptores y otros cargos ubicados en la Antigua o en la Ciudad de 

Guatemala, ya que tenían asignado un sueldo fijo por la recaudación mayor que se 

podía lograr en dichos centros urbanos. Con el nuevo gobierno de Mariano Gálvez en 

la década de 1830 se promovió un proyecto centralizador de la Hacienda, 

transformando los órganos rectores de la misma para ejecutar con mayor presteza las 

órdenes giradas desde la jefatura estatal. Desde el nivel superior, se estableció una 

Superintendencia, a cargo del mismo Jefe de Estado, responsable de la dirección y 

resolución de dudas y conflictos en la ejecución de las leyes del ramo. A su vez, se 

conformó un Consejo de Hacienda, integrado por la cúpula administrativa de 

Hacienda, con el fin de coordinar todas sus acciones. Por su parte, en el nivel 

departamental, se reafirmó el papel del jefe político con la calidad de intendentes en 

su jurisdicción. Por último, se redefinió el papel que jugaban a nivel local los alcaldes 

y funcionarios de hacienda en el buen desempeño de sus tareas. Esta reforma de la 

Hacienda fue parte de todo un proyecto de cambio en el Estado de Guatemala durante 

esos años. 

 En el tema del manejo de los caudales recaudados, se pueden observar las 

condiciones precarias en que se inició la vida republicana en Centroamérica. La 

instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, en junio de 1823, fue el punto de 

partida para los conflictos entre las autoridades por la recolección y gasto de los 

escasos fondos disponibles. A pesar de la asignación de cupos para atender los 
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requerimientos de los representantes de cada Estado en la Asamblea, la carga cayó 

sobre el Estado de Guatemala debido a que contaba con mayor “riqueza” y población, 

por lo que su cupo era mayor, por albergar en la Ciudad de Guatemala las sesiones 

correspondientes de la Asamblea durante los años de 1823 y 1824, y por la 

desobediencia de las Juntas gubernativas en los otros Estados. Las quejas de las 

autoridades de Antigua Guatemala, sede del gobierno del Estado, no se hicieron 

esperar, argumentando que el Poder Ejecutivo Federal confundía la hacienda de 

Guatemala con la Federal. Este hecho obligó al gobierno en Antigua Guatemala a 

suspender pagos que no fuesen hechos a funcionarios del Estado, dejando sin recursos 

a las arcas de las Provincias Unidas, ni salario a los funcionarios de la misma. Incluso, 

en momentos de crisis, las autoridades nacionales dependían de los ingresos 

recabados por la Municipalidad de la Ciudad de Guatemala. Momentos de 

inestabilidad que provocaron el levantamiento de la guarnición en la misma ciudad 

por la falta de fondos. Así se podía ver la enorme precariedad que marcó el punto de 

partida para la construcción de la República, ya que no contaban con funcionarios o 

empleados más allá de las principales instituciones y dependían profundamente de las 

tropas como único cuerpo medianamente grande del gobierno. 

 La escasez crónica de los fondos disponibles para el gobierno federal 

combinado con la herencia ilustrada en la cual se habían formado los políticos del 

momento, llevaron a considerar un proyecto de nación centroamericana donde se 

asegura la igualdad jurídica de todos los habitantes, tal como lo defendía la 

Constitución Federal de 1824. Sin embargo, por motivos de bien común, se podían 

hacer las distinciones correspondientes para atajar las urgencias que amenazaran al 

gobierno nacional. Esta lógica estuvo detrás de los intentos por revivir el viejo tributo 

colonial, disfrazado de una contribución directa que, formalmente, incluía a todos los 

habitantes, pero que en la práctica estaba dirigida a la población indígena. Así, en 

1823 se estableció la contribución directa en toda la República. Paso que fue 

confirmado en el Estado de Guatemala en 1825. La aplicación de estas leyes enfrentó 

problemas por la propia resistencia de los pueblos indígenas por ser censados a través 

del sistema de voz pública y la elaboración de listas. Además, otro hecho que retraso 

su aplicación fue la interrupción ocurrida por la crisis política de 1826, que inició la 

guerra civil. En el modelo de aplicación que emitió el Estado de Guatemala, se puede 

ver que aparentemente mostraba una equidad en el monto por cobrar. La carga mayor 

recaía sobre los grandes propietarios y comerciantes ya que pagaban 20 pesos. Por su 
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parte, los vendedores, artesanos y profesionales pagaban cuotas menores, dejando las 

más pequeñas a los jornaleros, arrieros e indígenas. No obstante, al ser estos mayoría 

en la población del Estado, se entiende que eran el principal blanco de esta 

legislación. Al mismo tiempo, los diputados confiaban en que la contribución directa 

sustituyera a la alcabala interior, impuesto odiado por los comerciantes y rechazado 

por los notables ilustrados ya que lo veían como un resabio para nada acorde con las 

“luces” del siglo. En cambio, la contribución se acoplaba mejor a la idea atomizada de 

la sociedad que tenían. La otra opción de financiamiento eran los préstamos externos. 

El préstamo con la Casa Barclay fue parte del proceso de endeudamiento ocurrido a lo 

largo de Latinoamérica en la década de 1820, la primer ola de préstamos ingleses. Se 

esperaba que esta medida solucionara no sólo las carencias fiscales más urgentes, sino 

que también financiara varios proyectos de educación y caminos que los diputados 

estaban seguros de realizar. Y un elemento poco conocido es la certeza que un 

préstamo con el comercio inglés permitiría que esa plaza comercial y el gobierno 

defendieran la autonomía política del Istmo frente a los peligros provenientes de la 

Habana y de México. 

 La inestabilidad política y la guerra civil de 1826 derrumbaron cualquier 

proyección de gastos que tenían los notables centroamericanos. Hizo perdurable el 

modelo de gasto concentrando en lo militar y la deuda interna como resorte de 

funcionamiento de la República y los Estados. La continuación de estos patrones llevó 

a que los montos de la deuda federal aumentaran, llegando a un techo de más de 

cuatro millones de pesos para 1831, en la que se incluían los gastos reconocidos 

durante la guerra civil, la deuda acumulada durante la existencia de la Asamblea 

Nacional Constituyente (1823-1825) y los montos que se debían previo a 1821. Estos 

últimos habían sido calculados pero seguían sin ser reconocidos del todo por las 

autoridades federales a inicios de la década de 1830. 

 La derrota de la elite guatemalteca en 1829 y el nuevo gobierno nacional 

dirigido por Francisco Morazán, con su contraparte en el Estado de Guatemala con el 

régimen de Mariano Gálvez (1831-1838), llevaron adelante cambios para responder al 

tema de la centralización de la República y de los Estados. A nivel de la Federación, 

se cambió la sede del Gobierno Nacional con su traslado a San Salvador. Se 

enfrentaron rebeliones en El Salvador como respuesta a las nuevas autoridades y la 

privación de la zona central de ese Estado. Gálvez apoyó a Morazán como una forma 

calculada para mantener la tranquilidad al interior del Estado de Guatemala y 



 13

apoyarse en la cochinilla para la exportación y apoyo en las importaciones. Sin 

embargo, esta condición aún no alcanzaba el volumen necesario para la cubrir los 

gastos en que incurría el gobierno del Guatemala. Así que se vuelve al intentar la 

aplicación de contribuciones directas sobre los habitantes. Desde 1830 se regulariza el 

cobro de la capitación (impuesto por cabeza) y el censo (sobre la propiedad 

territorial). A estos se sumaría la contribución territorial, aplicada a las propiedades, y 

que sustituyó al diezmo cobrado para la Iglesia. El cobro regular de estos impuestos 

encontró demasiados problemas y descontento en distintos lugares del Estado. Un 

peligro que aumentaba con las rebeliones en El Salvador, las cuales podían difundir a 

la zona fronteriza con Guatemala. Esto llevó a los diputados de la Asamblea del 

Estado a considerar la supresión de la capitación poco tiempo después de su 

implantación, hecho que si tuvo lugar en 1832. Sin embargo, los fondos que 

proporcionaba eran vitales para el gobierno, así que se reimplantó  de nuevo para 

mantenerse hasta 1839. La capitación y el censo permitieron que el gobierno del 

Estado asentado en la Ciudad de Guatemala recibiera, al fin, fondos en forma regular 

y creciente de los departamentos, ya que la mayor parte de sus ingresos provenían de 

los territorios que rodeaban a Antigua Guatemala y la Capital. Otro apoyo fiscal 

recibido por el Estado de Guatemala fue la participación en la renta del tabaco a partir 

de 1833, gracias a la cesión que realizó el Gobierno Federal.  

  La crisis política derivada en crisis social en la segunda mitad de la década 

gracias a la epidemia de cólera morbus, elevó el descontento en todo el Estado. El 

surgimiento del Estado de los Altos en dicha coyuntura y la rebelión de oriente, 

encabezada después por Rafael Carrera, llevaron al fracaso al proyecto de Mariano 

Gálvez y al fin de la República Federal. La supresión de las contribuciones directas 

para alivianar los ánimos en el Estado y herramienta política frente a los Altos, 

apoyados por el creciente nivel de exportación de la cochinilla, la cual no necesitaba 

mano de obra forzada en forma masiva permitió el cambio del modelo fiscal, 

apoyándose de ahí en adelante en las contribuciones indirectas, apoyadas en las 

crecientes importaciones. Dicho modelo alcanzó su punto culminante a inicios de la 

década de 1850. 

 

3. Propuesta de investigación para el doctorado 
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 El estudio de la fiscalidad es el punto de partida para indagar sobre las 

posibilidades de los Estados en construcción para obtener recursos tanto de sus 

habitantes como de los flujos comerciales. En su sentido clásico, este tipo de estudios 

parten de una esfera macro social para tener un panorama general y el punto de vista 

desde de los dirigentes y funcionarios. La ventaja más visible de este enfoque es la 

aportación de datos desde el centro del poder en búsqueda de la hegemonía, de los 

límites para monopolizar la violencia y coerción por la falta de recursos suficientes, y 

que, en un círculo vicioso, obliga a depender con mayor intensidad del brazo armado 

sostenido por el Estado. 

 Como lo sugiere la discusión sobre las regiones históricas en Guatemala, la 

construcción de un Estado centralizado desde la Ciudad de Guatemala, fue un proceso 

marcado por luchas y rebeliones por parte de las elites en conflicto para defenderse, 

por medio de rebeliones o resistencias, de las consecuencias negativas producidas por 

la desestructuración regional y el ordenamiento del territorio según los intereses 

capitalinos. Esta dinámica conflictiva fue un eje de las luchas de todo el siglo XIX, 

por lo que los estudios de las regiones históricas son un principio para hacer 

inteligibles los intereses, contrarios o en alianza, que participaron en la formación del 

Estado y la Nación.  

  La conflictividad regional también marca un límite a los estudios macro-

históricos, ya que buena parte de la documentación que se cuenta para hacer este tipo 

de trabajo provienen de los archivos producidos por las instituciones “centrales”, las 

cuales no tenían en muchas ocasiones control alguno sobre pueblos, villas o 

territorios. En el caso que se ha estudiado aquí, los notables de la Ciudad de 

Guatemala no controlaban, ante las rebeliones en el siglo XIX, el territorio más allá 

de las haciendas que rodeaban a la ciudad. 

 Con la intención de buscar un equilibrio al enfoque “nacional” o “estatal”, el 

estudio de la región conocida en la historiografía como La Montaña permitiría 

abordar el problema de la hegemonía construida desde la Ciudad de Guatemala hacia 

una región que, durante la primera mitad del siglo XIX, participó en rebeliones contra 

la Región Central, y que fue escenario de las guerras contra Honduras, Guatemala y 

El Salvador a lo largo del siglo. El aporte en soldados y milicianos fue clave ya que 

buena parte de los batallones que combatieron en la guerra civil federal de 1826 

provenían de esta zona. De igual forma, las tropas de Rafael Carrera que vencieron a 

Francisco Morazán y derrotaron a los Altos en 1840 provenían de esta región. Sin 
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embargo, la expresión de La Montaña, utilizada por la historiografía del siglo XIX, 

reduce la comprensión de la región histórica como tal, porque conduce a que las 

acciones de los soldados y habitantes de la misma se vean reducidas a la relación que 

tuvieron con el “centro” del Estado de Guatemala entre 1821 y 1850. En realidad, los 

pueblos que serían comprendidos en esta expresión de la Montaña comprendían a 

inicios de esa centuria un entramado territorial sustentado por los intercambios 

comerciales entre la zona añilera de San Salvador, los límites de Comayagua en la 

actual Honduras y la Ciudad de Guatemala. La unidad histórica de la región, 

entonces, fue fragmentada a partir de la crisis del añil y la centralización promovida 

desde San Salvador y Ciudad de Guatemala. De esta manera, el estudio regional debe 

de abarcar también la formación de una zona fronteriza compartida, por lo que la 

investigación necesita abordar también, en un sentido general, la formación de El 

Salvador en tanto Estado y República en contraposición a Guatemala. Para concluir, 

las fechas propuestas para este estudio tendrían que abarcar la última parte del siglo 

XVIII, para hacer visibles las dinámicas comerciales durante el añil y el traslado de la 

Ciudad de Guatemala, hasta mediados del siglo XIX en momentos en que se fundaban 

Guatemala y El Salvador como repúblicas. 

 


