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ERNEST SANCHEZ SANTIRO

Doctor en Geografiae Historia pOI la Universidadde
Valencia. Profesor-investigadortitular del areade Historia
Economicadel Instituto de InvestigacionesDr. JoseMaria
Luis Mora. Miembro del SistemaNacional
de Investigadoresy vocal de la AsociacionMexicanade
Historia Economica.Sus!ineasde investigacionactuales
se centranen la historia de la agroindustriaazucarera
del centrode Mexico, siglosXVIII-XIX, la historiafiscal de
Mexico en el siglo XIX y la historiade la mineriadel centro
de NuevaEspaiiaenel siglo XVIII.
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Resumen
Estetrabajoseplanteaun analisisy cuestionamientodelas
propuestasde periodizaci6nde la producci6nazucareraen
el centrode Mexico duranteel siglo XIX, ubicadabasicamente
en los vallesazucarerosdel estadode Morelos,graciasa diversos
trabajosaparecidosenla Ultima decada.A partir de ellosse
cuestionael panoramageneralde crisis establecidoparael periodo
1810-1868,10eual repercuteenla forma enqueseapreciay valora
los grandescambiostecnicosy productivosvividos por la
agroindustriamorelenseenel porftriato.

Palabrasclave: Azlicar, producci6n,Morelos, Mexico, siglo XIX.

Abstract
This work analyzeslastdecade'sproposalson the evolution
of sugarproductionin NineteenthcenturycentralMexico. It
questionsthe 1810-1868crisis periodizationbecauseit influences
the perspectiveandrelativevalueof the greattechnicalproductive
changesin the agroindustryof the latter partof the century.

Key words: Sugar,production,Morelos, Mexico, XIX
th century.

Fechade recepci6n:noviembrede 2005
Fechade aceptaci6n:marzode 2006



EVOLUCION PRODUCTIVA DE LA AGROINDUSTRIA
AZUCARERA DE MORELOSDURANTE EL SIGLO XIX:

UNA PROPUESTADE PERIODIZACION

ErnestSanchezSantir6

INTRODUCCI6N

a historiografiade la agroindustriaazucareramorelense,micleo
fundamentaldel sectorazucareromexicanoduranteel siglo XIX,

ha progresadode una maneraclara desdelos aiios setentadel
siglo xx. En este sentido empiezaa ser posible realizar un amilisis
historiograficode largo plaza de estesector"hibrido" de la economia
mexicana,lque presentaba,ademas,la caracteristicade estarfundado
desdesusinicios enel siglo XVI comoun sectormercantilizadofrente a la
masivapresenciade la agriculturacampesinade subsistenciadurantela
coloniay granpartedel siglo XIX. 2 Canestossupuestos,nosproponemos
realizarunapropuestade periodizacionde la agroindustriaazucarerade
Morelos duranteel siglo XIX.

Sin embargo,antesde procedera esteejercicio de periodizaciones
convenienteanotarquecuandonosreferimosa la agroindustriaazucarera

1 La caracterizaci6nde "luorido" procedede susituaci6nhist6ricaa 10 largodel virreinato
y el siglo XIX, inclusolasprimerasdecadasdel xx, entantola producci6nde azUcarcombinaba
caracteristicaspropiasdel sectorprimario y del secundario.Mundo agricolae industrial que
s610el avancetecnol6gicoen el procesofabril, los transportesy la conservaci6n,aplicadosde
formaampliaenMexico desdefinalesdel sigloXIX y principiosdelxx, permiti6separar,consus
correspondientesmodificacionesenlas relacionessociales.

2 Enesteapartadoconcordamosconla caracterizaci6nrealizadaporRuggieroRomanode
la economfanovohispanacomounaentidadinsertadeformapredominanteenel denominado
"sectornatural", paralelo al sectormercantilizado,que no experiment6profundoscambios
cualitativos,siquieraregionalmente,hastael Ultimo tercio del siglo XIX. AI respecto,vease
Romano,Moneda, 1998.
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112 ErnestSanchezSantir6

mexicanaen general,ya la morelenseenparticular,duranteel siglo XIX

largo (1800-1910)aludimosa un sectorintegradoverticalmenteenel sen-
tido de quela haciendaagrupabaa lasareasagricolasproductorasde los
insumosb1isicosparala fabricaci6nde azucar(agua,ganado,lena,cafia
de azucar)y las instalacionesfabriles, el ingenio, en las cualesseextraia
el jugo de la cafia, se concentraha,depurabay cristalizaba.3 No erauna
agroindustriabasadaenel "modelode central",seg6nel cualunospocos
nucleosfabriles (ingenios)absorbfanla pnictica totalidadde la produc-
ci6n cafierageneradapor unagran cantidadde pequenosy medianos
productoresagrfcolas.Esteultimo modelo de central, fue el que acab6
desarrollandoseen el territorio morelensea partir de los afios treintadel
siglo xx, trasla destrucci6ndelashaciendasazucarerasduranteel perio-
do revolucionario.4

Puntoprevio a consideraresla territorialidadsobrela quesebasael
estudio.As!, a 10 largo del siglo XIX, hubo continuoscambiosen la es-
tructurapolitica y administrativade 10 quehoy conocemoscomoestado
deMorelos,productode los diversos sucesospolitico militaresacaecidos
enMexico. Comobrevesumariocabeindicar que,entre1800y 1824,la
practicatotalidadde 10 que en 1869conformariael territorio morelense
estabaorganizadaen dos subdelegacionespertenecientesa la intenden-
cia de Mexico: la subdelegaci6nde Cuernavacay la de Cuautlade
Amilpas.Entre1824y 1848,esteespacioform6 partedel EstadodeMexi-
co bajo la denominaci6nde distrito de Cuernavaca,subdivididoa suvez
en tres partidos,el hom6nimo,el de Morelos (Cuautla)y el deJonaca-
tepec.Tras la guerracon EstadosUnidos, el distrito de Cuernavacadel
Estadode Mexico, sesubdividi6en dosdistritos (primerode facto y des-
puesdeiure): el de Cuernavaca,compuestoporlospartidosdeCuernavaca,
Yautepecy Tetecala,y el de Morelos que incluy6 dos partidos,el de
Cuautlay el deJonacatepec.Finalmente,en 1869, con la caidadel Se-
gundoImperio y la consolidaci6nde BenitoJuarezen la presidenciade
la republica,se cre6 el estadode Morelos, a partir de los dos distritos
anteriores.La nuevaentidadfederativase subdividi6en seisjurisdiccio-
nes administrativas,los distritos de Cuernavaca,Cuautlade Morelos,
Jonacatepec,Yautepec,Tetecalay JojutladeJuarez.5 Todosestoscambios,
reacomodossujetosa lastransformacionespoliticasacaecidasen el pais
desdela conformaci6ndel sistemade intendenciasen 1787, evidencian

3 Haciendasque a 10 largo del siglo XIX presentaban"las caracterfsticasprimariasde
dominiosobrelosreeursosnaturalesdela region,sobrela fuerzadetrabajoy, porUltimo, sobre
los mercadosregionales,localesy nacionales".Tortolero, Goa, 1995,p. 284.

• Crespo,Historia, 1988,passim.
5 Macune, Estado, 1978, pp. 7-23; Costeloe,Primera, 1975, pp. 11-35; Diez, Bosquejo,

1982,pp. ex y CLVI, Y Hernandez,Breve,2002,pp. 102-109.
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un controlpolitico administrativocadavez masefectivosobreun espacio
socioeconomicomuy homogeneoarticuladoa partir de las haciendas
azucareras.

HISIDRIOGRAFIA SOBRE LA EVOLUCI6N PRODUCTIVA

DE LA AGROINDUSTRIA AZUCARERA DE MORELOS EN EL SIGLO XIX

No existe un trabajo monognifico que atiendade maneraglobal a la
evolucionde la produccionazucareramorelenseduranteel siglo XIX. Se
cuentacon trabajosquehacenreferenciaa los mtimoslustrosdel perio-
do virreinal,6 a la primeramitad del siglo XIX, 7 pero,sobretodo, al ulti-
mo terciode dichacenturiahastael estallidode la revolucionmexicana.8

A partir de estosdiversostrabajosexisteun consensobastantegenerali-
zado sobre10 acaecidoentre 1800 y 1810 Y entre 1870 y 1910. Ambos
momentosaparecencomoetapasde expansionde la agroindustriaazu-
careramorelense.En el primer casocomocontinuaciondel crecimiento
que habrfavivido la produccionazucarerade las alcaldiasmayoresde
Cuemavacay Cuautlade Amilpas desde,por 10 menos,la decadade
1760,mientras queen el segundocasose asistfaa la superacionde una
situacionde crisis profundaque habrfaabarcadodesdeel inicio del pe-
riodo insurgentehastael momentode creaciondel estadode Morelosen
1869, al abrigo de los gobiemosliberalesde BenitoJmirez, Sebastian
Lerdo de Tejaday Portirio Diaz.

Con estasumariarecapitulacionde la historiografiaque analizala
evolucionproductivade la agroindustriaazucareramorelenseduranteel
siglo XIX largo, es facil percatarsede la lagunaexistente.EI periodode
1810a 1870carecedeunanalisisespecfficodesdeel cualsepodrianevaluar
doscuestiones.La primera,el impactodel conflicto insurgenteenel sector
azucarerode la region. La segunda,la intensidadde la recuperacionde
la produccionapartirde 1870.Dehecho,10mascomu.nenlahistoriografia
esprocedera tratarel periodode maneracualitativa0 fragmentaria,con
algunasreferenciasaisladas,sin posibilidadde contextualizarlos datos,
de tal maneraque del esplendorvirreinal se pasaal espectacularcreci-
miento porfiriano. Una razonfundamentalparaello es la dificultad de

6 Sandoval,Industria, 1951;Barretty Schwartz,"Comparaci6n",1975;Barrett,"Morelos",
1976; Martin, Rura4 1985; Wobeser,Hacienda,2004; Crespo,Historia, 1988, y Sanchez,
Az!icar, 2001.

7 Crespo,Historia, 1988.
B Melville, Grecimiento,1979;Crespo,Historia, 1988;Pittman,Hacendados,1989,y Tortolero,

Goa, 1995.
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localizarinformacionglobal, accesibley organizadaque facilite el estu-
dio, tal comosi sucedeconlos periodosde 1800a 1810y de 1870a 1910.9

Sin embargo,a pesarde estacarenciamanifiesta,enlos afios setenta
del siglo XX se fue abriendopasouna tesis segiin la cual la primera
mitaddel siglo XIX, masconcretamente,el periodode 1810a 1848,habria
sidoun momentadeprofundacrisisproductivaparalashaciendasazuca-
rerasmorelenses.Aunque se tratabade una historiografiaenfocadaa
realizaruna historia social 0 una historia politica,10 se aludia de forma
pocoprecisaa una"genericacrisis de la haciendaazucarera"durantela
primeramitad del siglo XIX quehabriallevadoaparejadala reactivacion
de la economiacampesinade los pueblosy ranchosde la region. Esta
imagende unahaciendaazucareraencrisis (descensoen la produccion,
fragmentacionde las unidadesproductivas,progresivoendeudamiento,
etc.) fue planteadapor un grupo de investigadoresen los afios ochenta
del siglo XX, convirtiendoseen un lugar comun, pasadala centuria.11

Basicamentesetratabade la traslacionde la tesisdeJohnTutino, queen
diversos trabajossobreel norte del pais y algunasmonografiassobre
los valles de Mexico, Chalcoy Toluca,habiamanifestadoque la crisis
de las haciendasy el paralelofortalecimientodel mundocampesinoy delos
ranchosse habiadadoen el conjuntodel territorio mexicano.12

Sin embargo,esteargumentoteniaunadebilidadfundamentalpues-
to que carecia de unos minimos indicadores(unidadesproductivasen

9 Crespo,Historio., 1988,pp. 144-145:"Como consecuenciade la guerrade independencia
la producci6nazucareramexicanasevio severamenteafectadaenalgunasregionesmuyimpor-
tantes,tal como se sefial6en el capitulo anterior.Los danosen ingeniosy canaveralesfueron
particularmentedurosenla zonade C6rdoba,aunquetambienseresintieronenCuemavacay
las Amilpas. Desapareci6,ademas,el incentivode lasexportaciones.No resultaposiblecuanti-
ficar la dimensi6nde la disminuci6nde la producci6ndel dulce por la ausenciade datos
estadisticos,pero de acuerdocon los testimoniosexistentesen la zonacentralde Veracruzla
caidararecehaberalcanzadonive1esradicales."

1 El temaanalizadoeraclaveyaque,basicamente,de10 quesetratabaeradeentenderen
quemedidalosgrandescambiostecnol6gicos,productivos,mercantilesy demograficosacaeci-
dosenel estadode Morelosdurantela reforma y el porfiriato habiansignificadorupturascon
un ordensocialy econ6rnicoasentadoenla primeramitaddel siglo XIX. La pretendidaautono-
mia y prosperidadde los ranchosy el mundocampesinode los pueblos,adquiridasy desarro-
l1adasentre1810y 1848,sehabrianpuestoenentredichodeformaqueabi radicariauno de los
principalesagraviosque acabarianprovocandola revoluci6nzapatista.

1 Estacaracterizaci6nsobre1aprimeramitaddel siglo XIX fue planteadainicialmentepor
Cheryl E. Martin en las conclusionesde su trabajo sobrela sociedadrural de Morelos en la
epocacolonial (Martin, ｒ ｵ ｲ ｡ ｾ 1985,pp. 195-196),y, sin apenasmodificaciones,sefue repitien-
do en diversasobrasque, con diferentesprop6sitos,atendianal distrito de Cuernavacaen 1a
primeramitad del siglo XIX. Mallon, Ｂ ｃ ｡ ｭ ｰ ｾ ｳ ｩ ｮ ｯ ｳ Ｂ Ｌ 1989,p. 61; Falc6n,Rnsgaduras,1996,p.
104; Guardino, Campesinos,2001,p. 326, Y Avila, Origenes,2001, p. 59.

12 Tutino, "Hacienda",1975; "Provincial", 1976, e Insurrecci6n, 1990. Paraalgunosde los
estudiosprevios que incidian en estalinea, Brading, "Estructura",1973,y Bazant,"Peones",
1973.
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operaci6n,producci6nde las haciendasazucareras,comportamientode-
mograficode la regi6n, etc.} que pudiesensustentarlo,masalIa del ana-
lisis deciertoscasosy deinformaci6ncualitativadispersaenlos queno se
ponderabasu representatividad.

En un trabajo recientehemospropuestoun panoramadistinto del
periodode 1821 a 1851,enel sentidodeconsiderarlocomounaetapaen
la que, a un breve momentade leve recesi6ny estancamiento(1810-
1826),10habriaseguidootro (1827-1851)quehabriaestadomarcadopor
la expansi6n.13 Lo que nos proponemosahoraes engarzarlas distintas
piezasde las que disponemosparaestablecerunaevoluci6nproductiva
de la agroindustriamorelensedecimon6nica,asi como susdistintospe-
riodos, reconociendolas lagunasque, a nuestrojuicio, todaviaquedan
por cubrir. Esteejercicio permitiraunalecturadistinta, complementaria
en unoscasos,rectificadoraen otros,de 10 conocidohastaahora.

NUEVAS EVIDENCIAS Y PROPUESTADE PERIODIZACIDN

Tal Y comose indicabaen la obracolectivadirigidapor HoracioCrespo
en 1988,el periodoquenosproponemosanalizaraquiabarcatresetapas
cualitativamentedistintaspar 10 que hacea la recolecci6ny calidadde
los datos: un periodo preestadisticoque abarcariala practicatotalidad
del siglo XIX; un momentoenel quedesdediversasinstancias,publicasy
privadas,se intentallevar a cabo una recopilaci6nmas sistematicade
datos,nos referimosa la decadade 1890, y, finalmente, el inicio del
periodopropiamenteestadisticoen materiaazucareraque tuvo su naci-
miento con la publicaci6nde los datosnacionalesde la zafra de 1898/
1899enla RevistaAzucarera,anuariode El hacendadomexicanoy Fabricante
de ｾ｣｡ｲＮＱＴ

Enrelaci6nconla epocapreestadistica,tressonlos momentosy tipos
de fuentesque hemosempleado.Parael primer tercio del siglo XIX,

concretamenteentre1800y 1832,sehatrabajadolos diezmosde la cate-
dral de Mexico que, en relaci6ncon la producci6nazucarera,se recau-
dabanenlosdiezmatoriosdeCuernavaca,CuautladeAmilpasy Ocuituco-
Tochimilco.Parael periodo1837-1845,la fuenteempleadaesla fiscalidad
departamentaldel periodocentralista.Concretamente,el pagodel dere-

13 Sanchez,"Producci6n",2004.
,. Tal Y como indican los autores de estaobra colectiva, la publicaci6nde la Revista

Az!lcarera estabaintimamenterelacionadacon el procesode modernizaciontecnol6gicay
empresarialquevivia enesosafioslaagroindustriaazucareramexicanaengeneral,y lamorelense
en particular. En esteUltimo casocon transformacionesbastanteradicales.Crespo,Historia,
1988, pp. 135-136.
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cho de extraccionde azucardel departamentode Mexico, localizadoen
los libros de alcabalasubicadosenel ramoDireccionGeneralde Rentas
del Archivo Generalde la Nacion.EI ultimo periodopreestadfstico,que
abarcade 1851 a 1890, tambienobtienesus datosa partir de la fuente
fiscal, aunquecon un fuerte procesode elaboraciony sfntesisya que se
tratadenoticiassobrela produccionazucareradel distrito deCuemavaca/
estadode Morelosaparecidasenlasmemoriasde los gobemadoresdel Es-
tadodeMexico (1851)y delestadodeMorelos(1870,1875, 1879,1890).La
epocaestamstica(1898-1909)sebasaen el anuarioya citado, titulado Re-
vistaAzJJcarera.

A partir de estasfuentesel panoramageneralde la produccionazuca-
rerade Morelosduranteel siglo XIX largo fue el que seve en la gnifica 1.

EI concentradode datosaparecidoen estagnifica permiteapreciar
quela produccionazucareramorelenseexperimentounfuertecrecimien-
to a 10 largo de la centuriadel ordende 1.7% anual,aunquegran parte
de la expansioncabeatribuirlaal ultimo cuartodel siglo XIX, tal y como
se anotaen el euadro1.

Claramentese constatanmomentosdiferenciadosen el comporta-
mientode la produccionazucareramorelensepor 10 eualesconveniente
procedera un analisispor etapasque permitala comprensionmatizada
de estaevolucion.Esees nuestropropositoinmediato.

1800-1810:la ultimafasedel esplendorborb6nico

A principiosdel siglo XIX, el promedioanualde la produccionazuearera
de las 43 haciendasazucareraslocalizadasen las subdelegacionesde
Cuemavaeay Cuaudade Amilpas,erade 7 820 toneladas,10 eualrepre-
sentabael nivel de produccionmaselevadonunca alcanzadoduranteel
periodo virreinal.15 Fue un momentoen el que sobrela agroindustria
azucarerade Cuernavacay Cuautlade Amilpas actuo un eonjuntode
cambiosen la produccion,nuevasoportunidadesmercantilesy beneficios
fiscalesque, de forma sinergica,permitieronsu expansion.Hitos de este
procesofueron el saneamientofmanciero de las haciendasazucareras
medianteel trasladode capitalesdel sectormercantilal productivopor
miembrosdestacadosdelConsuladodeMercaderesdelaciudaddeMexi-
co, la aperturamercantilintercolonialquepermitioellibre accesodel cacao
de Guayaquila NuevaEspana,la consolidacionde los paulatinoscam-
bios enlos procesosagricolasy fabrilesde lashaciendasexperimentados

15 Como tennino de comparaci6nveanseBarretty Schwartz,"Comparaci6n",1975,y
Sanchez,Az!icar, 2001.
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GRAF1CA 1. PRODUCC16NAZUCARERA DE MORELOS (1800-1910)
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Fuentes:Sanchez,Azzjcor, 2001, y "Producci6n",2004; Diez, Bosquejo,1982; Melville,
Crecimiento,1979, y Velasco,Geografta, 1999.

CUADRO 1. TASAS DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCI6N
AZUCARERA DE MORELOS EN EL SIGLO XIX

Etapas
Tasade crecimiento

(porcentaje) Anos

1800-1810
1810-1821
1821-1851
1851-1875
1875-1910
Total

- 3.10
2.70

- 0.10
4.90
1.70

11
20
24
35

110

Fuentes:Sanchez,Azzjcor, 2001, y "Producci6n", 2004; Diez, Bosqueja,1982; Melville,
Crecimiento,1979,y Velasco,Geografta,1999.
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a 10 largo del siglo XVIII, la legalizaci6nde la fabricaci6ndel aguardiente
de caiia, el "chinguirito", en 1796,y el accesoa los mercadosintemacio-
nalesdel azucartras la destrucci6nde los ingenioshaitianosen 1791.16

Mercadosque la producci6nazucareranovohispanahabfaabandonado
a principios del siglo XVII debidoa lasrestriccionesinstitucionalespro-
movidaspor la coronahaciael sector-en especialen la concesi6nde
tierras,manade obraindfgenay licenciasparaestableceringenios-y la
imposibilidad de generaruna producci6na precioscompetitivos.17 De
entreestecumulode factores,la revoluci6nde Haiti esel elementoprin-
cipal que ayudaa entenderpor que la producci6nmorelensecolonial
pas6de un promedioanualde 5 200 toneladasen 1790, cuandoestaba
destinadas610a los mercadosinternos,a las ya citadas7 820 toneladas
en la primera decadadel siglo XIX. 18 En estesentido,cabeanotarel com-
portamientoelasticode la producci6nazucareraante el impulso en la
demandaintemay extemaen un lapsode tiempo relativamentebreve.

1810-1821: el impactode la insurgencia

Aquf se localizaunaetapaparala cual carecemosde datosglobalesque
permitanrealizarun seguimientopormenorizadode la producci6nazu-
careraen las subdelegacionesde Cuemavacay Cuautlade Amilpas du-
ranteel periodoinsurgente.Sabemosqueel periodomascritico fue el de
1812, a rafz del sitio de Cuautlapor parte de las tropas deJoseM.
Morelos.19 Sin embargo,la zonarecuper6nipidamentela calmagracias

16 El impacto de la destrucci6nsobreel resto de productoresy los mercadosse puede
apreciarsi consideramosque en 1788 la producci6nazucarerade las coloniasfrancesasen
Americasecalculabaenunas95 000toneladas,10 eualrepresentabacasi38%detodo el azUcar
generadoendichocontinente,seguidaa pocadistanciaporla producci6ncolonialinglesa(unas
78000toneladas).Por el contrario,la isla de Cubaaportaba5.6% del total americana(unas
14 000 toneladas),mientrasque NuevaEspana,en esemismo ano, contribuiacon unas9 200
toneladas,apenas3.6%. Ellugar de SantoDomingo (Haiti) fue ocupadocon relativafacilidad
par suscompetidoresamericanos.VeanseEly, Cuando,1963,p. 77, y Crespo,Historia, 1988,
p. 143.

17 La explicaci6npormenorizadade estoselementosse halla en Sanchez,Avicar, 2001,y
"Comerciantes",2003.

18 En estadecada,la producci6nazucareranovohispana,y comopartefundamentalde la
misma, la de Cuemavacay CuautIade Amilpas, volvi6 a encontrarmercadosextemos,en
especialen la PeninsulaIberica, mercedal fuerte impulso de los preciostras 1791.Lerdo de
Tejada, Comercio, 1967, cuadro 14 y AGN, Correspondenciade diversasautoridades,vol. 47,
expo 16.

19 De hecho,contamoscon el registrode algunashaciendascomo la de CuahuixtIa,del
conventode SantoDomingodela ciudaddeMexico, enel queseindicaquela producci6nde
panesde azUcarse paralizo ante la entradade las tropasinsurgentesen CuautIa.Sanchez,
Azticar, 2001.
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al control militar ejercido por los hacendadosazucarerosmediantesus
propiasmilicias rurales (los batallonesde pardos)y el ejercito realista
presenteenla zona.20 El datode producci6npromediode 1821 (de5 503
toneladasde azucar)manifiestaque,si bien existi6 unacrisis que coloc6
alaagroindustriaenel nivel de la decadade 1790,21no existi6 algo pare-
cido a un derrumbe0 colapso.Esteelementoesrelevanteparacaracteri-
zar el siguienteperiododetectado.

1821-1851:recuperaci6ny crecimientoproductivo

Entre la proc1amaci6nde la independenciay el periodoinmediatamente
posteriora la guerracon EstadosUnidos, los registrosde los libros de
diezmosde la catedralde Mexico, los libros de alcabalasdel departa-
mento de Mexico y las memoriasde los gobernadoresdel Estadode
Mexico, manifiestanquela producci6nazucareracreci6de maneranipi-
da con un ritmo promedioanualdel ordendel 2.7 por ciento.

Se podriapensarque estaexpansi6nno cabrfaatribuirla a las deca-
dasde 1820,1830Y los anosinicialesde la decadade 1840,enla medida
enquelos datosde 1821a 1826,conun registropromedioanualde5 503
toneladasde azucarjlos de 1827a 1832con5 247toneladasy los de 1837
a 1845 con 6 118 toneladas,todosellos, eraninferioresalaproducci6n
registradaentre 1800 y 1804 que, recordamos,fue de 7820 toneladas
anuales.

AI respecto,tal y como ya indicamosen otro trabajo,22los datosde
diezmosdel arzobispadode Mexico, en especiallos de 1827a 1832,ulti-
mo anoen que existi6 la coacci6ncivil del diezmo,no sonrepresentati-
vos de los volumenesde producci6nenla medidaen quedesdedistintos
funbitos (poderesfederalesy estatales,publicistasy politicos de la epoca
como LucasAIaman, Lorenzode Zavala,etc.) se aceptabaque el grado
de evasi6nfiscal enlos diezmoseclesiasticossehabfaelevadode manera
considerable.23 Que en estascondicioneslos hacendadostodavfamani-
festasen,y por 10 tanto pagasen,un diezmo correspondientea unapro-
ducci6nsuperiora las 5 200 toneladas,no dejade sorprender.

20 Huerta,Empresarios,1993.
21 Lo cual representariaun descensoenla produccionanualdel ordende 3.1 por ciento.
22 Sanchez,"Produccion",2004.
28 No es que la evasionfiscal no existieseantes,sino que su volumense acentuoen las

primerasdecadasde vida independienteen el contextode creaciondel Estadonadon.En el
transitode la RealHaciendaa la Haciendanacionalse desarticulola fiscalidadvirreinal y sus
mecanismosde controlsin queel nuevoregimenconsiguieserestablecerlosdemaneranipiday
efectiva. Marichal, "Dificil", 2001.
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En relaci6ncon los datosde 1837a 1845,el problemade subrepre-
sentaci6nes similar aunquepor distintasrazones.En esteperiodolos
datossurgena partir de la fiscalidadindirecta,las alcabalas,quegravaba
el trafico mercantil que iba fuera del departamentode Mexico. Por 10
tanto, toda el azucarque se consumfaen la entidad(hay que recordar
queerala maspobladadel pais), los envfosal menudeoal Distrito Fede-
ral y a entidadesfederativaspr6ximas,y el azucardestinadoal au-
toconsumo,maslos montosocultadospor el contrabando,no aparecen
registrados.Con todo, la producci6nazucareralocalizadaascendfaen
esemomentoa 6100 toneladas.

Estasconsideracionescreemosquenospermitensuponercanrelati-
vacertidumbrequeel nivel productivoentre1821y 1847debi6serclara-
mentesuperior. tPero cuanto?Pensamosque una ocultacionpromedio
de20%no esdesproporcionada.Si la aiiadimosa la produccionefectiva-
menteregistrada,las cifras promediode 1827 a 1832 pasariana 6 290
toneladas,y enel periodode 1837a 1845a 7341 toneladas.Si estoUltimo
escorrectoimplicariaque, trasun momentode reduccionen la produc-
cion azucarera,resultadode la crisis polftica y militar del virreinatoque
derivo en una contraccionen los mercadosinternosy la perdidadel
mercadoexterno,se produjo unarapidarecuperaci6nde dichaproduc-
cion de forma tal que en la decadade 1840 ya se alcanzabael nivel
logradoen el momentode maximo esplendornovohispano.Cabeindi-
car que la recuperaci6nse realizabasin el impulso fundamentalde los
mercadosexternos, tal y comosf sucedi6entre1791 y 1810.

La explicacionde la aparentecontradiccionentre una economfa
mexicanaestancadatras la independenciay la rapidarecuperaci6ndel
sectorazucareromorelense,s610 es posiblesi nos percatamosde la po-
sicion ventajosaen que quedo dicha agroindustriadel distrito de
Cuernavacaantela practicadesaparici6nde competidoresinternos,caso
de Veracruz0 Michoacan.La producci6ndel dulce mexiquenseconsi-
gui6 no s610 ocuparsus mercadosinternostradicionales,la ciudad de
Mexico y su hinterland,sino que pudo sustituir a los productoresve-
racruzanosy michoacanos,alcanzandodestinostan lejanos como
Chihuahua,SantaFe, Zacatecas,Sonora,Tampico,Matamorosa el mis-
rna puertode Veracruz.24 EI intercambiodirectocanla mercancfaplata,
yaenmoneda,yaenpasta,enellejanonortemineroy lasmercancfasde
importaci6narribadasa los puertosdel Atlantico eranla raz6nultima de
dicha conexionmercantil.

La eifrade 1851,cansus9 464toneladas,procediatambiendeunafuen-
te fiscal. Mas coneretamente,de un plan de reformade las contribuciones

24 Sanchez,"Produccion",2004.
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directasdel Estadode Mexico parel cuallosprincipaleshacendadosdel
distrito de Cuernavacareconocianestenivel productivo,a pesarde ha-
ber consideradorebajasen la fabricaci6nde dulce de cadauna de las
haciendasde la regi6n mexiquensea la horade realizarel mencionado
plan.En estasituaci6nno esil6gico suponerquela producci6nalcanzase
las 10 000 toneladas,apenas6% superiora 10 reportadopar los mismos
hacendados.Cabeindicar que esteincrementoen la producci6nconti-
nuabadesarrolhindosebajo las pautasde crecimientoextensivotipicas
de la epocavirreinal (en 1804habiaenla regi6n43 haciendasazucareras,
en 1851ya eran46),junto a mejorasorganizativasquepermitianampliar
la producci6ny, comoveremos,levesinnovacionestecno16gicas.25

Si nosmovemosenestosniveles,podemosapuntarque,enel periodo
de 1821 a 1851,no s6lo se recuper6el nivel productivode principios del
ochocientos,sino que lleg6 a superarloen casi20%a mediadosde la cen-
turia. Hay queretenerestedatoparavalorar10 acaecidoentre1851y 1875.

1851-1875:recesi6ny estancamiento

Los halagiienosdatos de mediadosdel ochocientoscontrastanfuerte-
mente como el cuarto de siglo siguiente.Aunque carecemosde datos
globalesde producci6nentre1851y 1869,el registrofiscal de 8518tone-
ladasen 1870y de 9 301 toneladasen 1875,no dejandudade la recesi6n
que vivi6 la agroindustriaazucarerade los distritos de Cuernavacay
Cuautla-Morelosduranteeseperiodo.De hechola tasade crecimiento
fue negativa,siendodel ordende -0.10%anual.

Estehechocontrastacondiversasnoticiasde los afios treinta,cuaren-
tay cincuentadel siglo XIX queapuntabanhaciael cambiocualitativode
la agroindustriaazucareramexiquense.Asi, a titulo de ejemplo, en la
decadade 1840 se dio la introducci6nde molinos verticalesde cinco
cilindros. Vnas maquinasque presentabanla ventajade que la cafia era
exprimidaen unasolapasada,ahorrandotiempo y esfuerzo.De hecho,
Guillermo Prieto,en su obra Un paseoa Cuernavaca.1845,26indicabaque
el nuevotrapichesehabiageneralizadoen todala regi6nmorelense.En

25 Tal Y comoindica HoracioCrespo,"La escalade producci6nde los ingeniosno sufri6
unaalteraci6nimportanteenla primeramitaddel siglo XIX, enbuenamedidaporqueno hubo
modificacionestecnicasde muchaespectacularidad.El modestocrecimientoobservadoen
algunossedebi6masbiena unaoptimizaci6ndelusode equiposy de lasrutinas,asicomoaun
mayor tamafio de los mismossin alterarlos principios tecnol6gicosen los que se basaban.".
Crespo,HistOTia, 1988, pp. 144-145.

26 EnespecialloscapitulosVI, XI, XII, esteUltimo titulado"Metodocomfuunenteadoptado
en lashaciendas0 ingeniosdel departamentode Mexico parala elaboraci6nde los azUcares".
IfJid., p. 411.
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1842,en la haciendade Temixco del partido de Cuemavaca,propiedad
de Felipe del Barrio Neri, sehabianintroducidonuevosrodillos del tra-
piche,asicomorecipientesde evaporaci6nprocedentesde NuevaYork.
En 1850,la haciendade SanCarlosBorromeo,del partidode Yautepec,
import6 tambiende NuevaYork maquinarianuevay un laboratoriopara
incrementarla producci6nde azucar.27 Las cosaspues,a mediadosdel
siglo XIX, iban en la direcci6n de ampliar la escalaproductivade las
haciendasazucareras,mas concretamentede sus ingenios,a travesde
diversasmejorastecnicas.

lQuedetuvoesteproceso,provocandoquela producci6nseestanca-
seennivelesanterioresa 1851?28 Pensamosquelas razoneshayquebus-
carlaseneventosde caractersocialy politico y no en factoresintemosa
la producci6n0 los mercadosperse. La revoluci6nde Ayutla, las pugnas
socialessubsiguientesen los distritos de Cuemavacay Cuautla-Morelos,
la guerrade Reformay, sobretodo, las accionesmilitaresenel territorio
morelenseduranteel SegundoImperio,29con la guerracivil que llev6 a-
parejada,eliminaron elementosinstitucionalesfundamentalesparael
desarrolloecon6micoliberal, en especialla certezaen los derechosde
propiedad,a la vez que provocaronun estancamientoen los mercados
del pais, con crecientesdificultadesen su intercomunicaci6n.En estas
condiciones,procedera realizarfuertesinversionesen capital fijo, lease
tecnologia,queampliasenla producci6nde las haciendasazucareras,no
era prudente.

Sin embargo,el estancamientoproductivono erasin6nimode inmo-
vilismo, ya que en estecontextode crisis se dio un tipico fen6menode
reajusteecon6micoen la producci6nazucarerade la regi6n. Un buen
nlimero de ingeniosno pudieroncontinuaroperandoen estasinestables
condicionesde forma tal que abandonaronla actividadecon6mica.Asi,
lascasi10000 toneladasdeazUcarde 1851 sehabiangeneradoen46 inge-
nios, con una producci6npromediode 217 toneladas/ingenio,mientras

27 Ibid., p. 496.
28 Un estancamientomasrelevantesi consideramosqueyaen1833los empresariosalema-

nesLavatery SartoriushabianimportadodesdeNuevaYork parasu haciendade El Mirador,
en la zonacentralde Veracruz,posiblementeel primer trapicheaccionadoa vapor (Crespo,
Historia, 1988,p. 482) Y que en 1845 en el distrito de Tepic del departamentodeJalisco,Jose
Maria Castafios,propietariode la haciendaPuga,habiaestablecidola nuevatecnologiaen la
refmaci6ndel azUcar.VeaseMemoria, 1846, pp. 36-37. Como termino de comparaci6ndel
atrasotecno16gicodelashaciendasazucarerasmorelensesa la alturade 1870sirvenlossiguien-
tes datos: el molino horizontal triangularse habiapatentadoen 1794, el "tacho al vacio" en
1813; la centrifugaparacristalizarazUcaren 1842. Tortolero, Goa, 1995, p. 310. Ningunade
estasnuevastecnologiassehabiageneralizadoenMorelosen la decadade 1870,ademasde la
pnicticacarenciaen la regi6nde motoresa vaporcomofuerzamotriz paralos molinosde los
• •IngenlOs.

29 Reina, fubeliones,1980; Mallon, "Campesinos",1989, y Falcon,Rasgaduras,1996.
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quelas 8 518 toneladasregistradasen 1870habiansalidode 26 ingenios,
con una produccionpromediode 327 toneladas/ingenio.Es decir, la
desaparicionde las unidadesproductivasineficientesfue paralelaa la
ocupacionde su lugar en el mercadopor las unidadesrestantesproce-
diendo paraello a una ampliacionde su capacidadproductiva.En ese
sentido,la crisis del periodode 1851a 1870fue paralelaa ciertoscambios
internosenlasunidadesproductivasqueconsiguieronsubsistir.Estehecho
tambienes una evidenciaclara de la infrautilizacion de los recursosque
teniana sudisposicionlashaciendasazucarerasmorelenses(tierras,aguas,
pastos,ganado,manade obra, etc.).Ningunahaciendaocupoen los dos
primerosterciosdel siglo XIX la totalidadde los recursosdisponibles.

Este factor vuelve a poneren evidenciala estructurade una agro-
industriaque teniafuerteslimites por el lado de la demanday no de la
ofeTta.Ir masalla deun determinadonivel enla produccionpodiaimpli-
car unagravecrisis de sobreproduccionque acabasehundiendosevera-
mentelos precios.Dadoestecontexto,la reduccionde las unidadespro-
ductivasazucarerasmorelensesentre 1851 y 1870, con el consiguiente
aumentoen la capacidadproductivade las haciendasrestantessin cam-
bios cualitativosrelevantes,las colocabaen mejorescondicionespara
procederal cambiotecnologicosi se dabanimpulsosfavorablesdesdela
demanda.Eso fue 10 que sucediocon la paxporfiriana.

1875-1910:cambiocualitativoy crecimientoproductivo

El cesede la inestabilidadpolitica generalizadatras la rebelion de
Tuxtepecquellevo al poderal generalPorfirio Diaz, generocondiciones
socialesy economicas favorablesparalos propietariosde las haciendas
azucarerasdel reciencreadoestadode Morelos.30 De hecho,muchasde
las iniciativasde cambioinstitucionalfavorecedorasde la expansioneco-
nomicaplanteadasen el marco de la constitucionde 1857 iniciaron su
andaduradurantelos gobiernosporfirianos.31

EI crecimientoproductivoexperimentadoentre1875y 1910no ofrece
dudas.Ala progresivareduecionenel nfunerode ingenios(en 1875eran
28, en 1910,24),la acompaiiounatasade crecimientode la produecion
espeetacular,del ordende 4.9%, sin eomparacionposiblecon eualquier
periodoproductivoazucarero anteriorde la region,10 eualfue el resultado
de un fuerte incrementoen la productividadde los ingenios.A pesarde
todo,el gransaltoseefectuoentre1890y 1901,al pasarse,respectivamente,

30 Pittman,Hacendados,1989.
31 Riguzzi, "Modelo", 1999.
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de unaproduccionanual regionalde 15 000 toneladasa otra cereanaa
las 32000 toneladas.32 Una duplicacionen los nivelesde produccionen
apenasunadecada.

La historiade estecambioesla masconocidadel siglo XIX,33 presen-
tandovariasfacetas,desdeel cambiotecnologicointerno (generalizacion
de la denominada"canahabanera"34y moradafrente a la criolla, mejo-
rasenel transportedela cafiaal ingenio,extensionde trapichesde fierro
horizontalescon energiahidniulica, la introduccionde las evaporadoras
de efectomUltiple, de lasmaquinascentrifugadorasy de las formasmeta-
licas paralos panesde azucar),la mejor formacionde tecnicosagricolas
conocedoresde la agroindustriaazucarera,pasandopor unamayorarti-
culacionde los mercadosnacionales,al socairedel desarrollode la red
ferroviariaenel paisdesdela decadade 1880,el favorabletratofiscal por
parte del gobiernodel estadode Morelos y el gobiernofederal,35asf
comola articulacionde practicasoligopolicaspor los productoresazuca-
rerosparacontrolarlos mercadosinternosy evitar la competenciade los
produetoresinternacionales.36

CONSIDERACIONES FINALES

A partir de la exposicionanteriorconsideramosque hay que replantear
ciertosaspectosde la historiograffasobrela produccionazucarerade las
haciendasmorelensesduranteel siglo XIX largo.Si hastaahorasepresen-
tabauna imagenque indicabaque al esplendortardo virreinal (1790-
1810) Ie sucediounacrisisproductivageneralqueabarcodesdela insur-
genciahastala decadade 1870,paravivir a continuacionsu edadde oro

32 Melville, Crecimiento, 1979.
33 Los trabajosyacitadosde RobertoMelville, HoracioCrespoy AlejandroTortolerodan

un recuentopormenorizadode 10 acontecido.
34 Tal erala denominaci6nque recibianen Mexico las variedadesde caiia importadasde

Cuba,endondela denominada"cristalina"eralamasextendida.Santamaria,Azticar,2001,p. 22.
35 Paraun anilisis detenidoque estudialos proyectosporfirianos promotoresde una

agricultura"cientifica", asicomoel favorabletrato fiscal obtenidopor lashaciendasazucareras
morelenses,veaseZuleta, Invenci6n,2000.

36 De hecho,la producci6nazucareramorelenseen particular,y mexicanaen general,
continuabasiendoun sectorabastecedorde los mercadosinternos,sin capacidadparaocupar
un lugar relevanteenel mercadointernacional.Asi, enel periodode 1878a 1888,la exporta-
ci6n alcanz6un promedioanualde 3 150 toneladas,en e1 de 1889a 1901,el promediofue de
565 toneladasy en el de 1902a 1911 de 11 000 toneladasanuales(Crespo,Historia, 1988,pp.
148-149).Cantidadesporcentualmenteinferioresa lasalcanzadasenlaprimeradecadadel siglo
XIX. Asi, en 1804 las exportaeionesde aziicar representaban16% de la producci6nvirreinal,
mientrasqueen 1910apenassuponian8% de1aproducci6nnacional.Humboldt,Ensoyo,1966
y Melville, Crecimiento, 1979.
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productiva,en especialen el periodode 1890a 1910,consideramosque
estepanoramahadesersustituidoporotroenel queal esplendorvirreinal
10 sucedi6unabreve etapade recesi6n,que no de hundimiento,en la
producci6nentre 1810 y 1826, paraprocedera una clara reactivaci6n
posterior.A mediadosdel siglo XIX, la producci6nazucareramorelense
ya eraostensiblementesuperioralaexistenteenla decadade 1810,con
la peculiaridadde que, a diferenciade la bonanzavirreinal, la pnictica
totalidaddel dulceserealizabaen los mercadosinternos,sin unapartici-
paci6ndestacableen los internacionales.A esteperiodode ascenso,10
sucedi6,a nuestrojuicio, el verdaderomomentode estancamiento,en
terminosabsolutosy relativos,por comparaci6ncon otraszonasproduc-
torasdel paisy el extranjero,que abarc6desdela revoluci6nde Ayutla
en 1854hastala llegadaal poderdePorfirio Diaz en 1876.Lo quesucedi6
efectivamenteen estecuartode siglo estodaviaunalagunaa cubrir enla
historiografiade la producci6nazucareramorelense.Lo quesi esbastan-
te conocidoes la subsiguienteetapade crecimientoque abarc6desde
1876hasta1910,aunqueel momentaclavede dichoascensoseprodujese
en la decadade 1890. Un lapso de tiempo en el que la agroindus-
tria azucareramorelenseprocedi6a realizarsu peculiar"revoluci6nin-
dustrial".
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