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LACASA DE AYCINENA
Juan Jose de Aycinena naeio en la capital de Guatemala el 29 de
agosto de 1872. Fue el hijo de la probablemente, unica familia noble en
la America Central, y en tal concepto heredero de una gran fortuna e
influencia. Debia su prominente position en gran medida, a su abuelo
Juan Fermin el fundador, en Centroame'rica de la casa de Aycinena; era
originario de Navarra, de donde emigro al Virreinato de Nueva Espafia,
en donde se establecio en el Comercio, usando mulas para transportar
mercancias de la costa al interior del pais. Mas tarde disgustado por
ciertas medidas del Virrey, vendio su negocio y se traslado a la
Capitania General de Guatemala, en donde invirtio su dinero en
haciendas en Guatemala y El Salvador. Se dedico a la explotacion del
indigo, rehabilitando esa industria. Su fortuna crecio rapidamente,
reinvirtiendola en prestamos llegando a establecer una especie de
institution bancaria en la ciudad capital de Antigua (1).
La influencia de Juan Fermin crecio con su fortuna, llegandose a
considerar como un prestamista indulgente, generoso, caritativo y
cristiano (2). Cuando la capital fue destruida por un terremoto en 1773,
fue nombrado por el Capitan General Mariano de Mayorga, para ayudar
a fundar una nueva capital y a formar parte del Ayuntamiento de la
nueva

ciudad.

En reconocimiento de sus servicios publicos y sus donaciones en
dinero para trabajos publicos, sus colegas entre los fundadores de la
nueva ciudad cedieron a el la parte sur de la plaza mayor en donde
Aycinena construyo una casa y facilidades de comercio. Unicamente se
*

Historiador
colaborador
de este Anuario.
Pertenece
Historia de Brigham Young University.
El presente es parte de una monografia
sobre el mismo

al Departamento

de

tema.

163

impuso a Aycinena la obligation de que sus construcciones se hicieran
de acuerdo al estilo arquitectonico del palacio real, la catedral y el
edificio de la alcaldia que tambien blanqueaban la plaza (3).
La corona espafiola tambien decidio reconocer las contribuciones
de Aycinena: Una de las razones de la corona fue fortalecer la lealtad de
las principales familias del reino, para contrarrestar el ejemplo revolu
cionario

dado

por

las

trece

colonias

inglesas.

El

rey,

en

consecuencia,

ofrecio titulos de nobleza a Aycinena y a otras importantes familias.
Todos, menos Aycinena rehusaron los titulos, y sin embargo Aycinena
manifesto falta de recursos para llevar dignamente el titulo nobiliario
(4). Aycinena acepto el titulo de Marques, el unico titulo nobiliario
otorgado en laAme'rica Central (5).
Juan

Fermin,

sobrevivio

a

tres

esposas

y procreo

una

numerosa

descendencia. La alta position social proporcionada por su titulo de
nobleza, combinado con su prestigio y riqueza, permitio que los
miembros de la familia contrayesen alianzas matrimoniales con las otras
importantes familias del Reino. De esta manera la influencia de la
familia crecio en su influencia y riqueza, y por el afio 1820, sesenta de
sus miembros formaban la base de la aristocracia en la America Central
(6). Juan Jose de Aycinena se reconocia como el jefe de la familia hacia
el ano 1814, cuando heredo el titulo de tercermarques de Aycinena
debido a la rapida sucesion delas muertes de su padre, el segundo
marque's, y de su hermano (7).
Los Aycinena dominaban la vida social y comercial de la colonia.
Ellos fueron los promotores del establecimiento en Guatemala del
Consulado de Comercio, que dominaba y controlaba el comercio de
fue
ultramar; aun despues de la independencia dicho Consulado
esta
familia
de
miembros
controlado por
(8).
privilegiada
Pedro Molina, un liberal criticaba a estos "nobles" de Guatemala
"como mas tiranicos que el Rey de Espana", acusandolos de haber
formado un monopolio para la compra del indigo, ya que era ilegal
vender el indigo a otra persona que no fuera el Consulado.
:,iua situation prevalecia en la actividad ganadera, en la que
La
los enormes precios del transporte obligaban a los productores a aceptar
los precios de losmonopolistas locales (9).
En el gobierno y en los ci'rculos eclesiasticos la preponderancia de
la familia Aycinena era no menos importante. Una petition formal
firmada por nueve ciudadanos de la capital el 21 de octubre de 1820,
tenia un listado de setenta y un puestos publicos, incluyendo
eclesiasticos detentados por miembros de la "familia" que juntos hacian
en salario la suma de mas de 2 millones de pesos. Los peticionarios
indicaban que tambien "en otras familias de la capital habia individuos
de merito"(10).
El dominio de los Aycinena no termino con la independencia de
Centroamerica. Miembros de la familia fueron dirigentes de ese
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movirniento, y pocos anos mas tarde, cuando Mariano de Aycinena
encabezaba el gobierno conservador de Guatemala, nombro tantos
"nobles" en puestos claves del gobierno del estado miembro de la
recien fundada Republica
Federal, que corrio el rumor de que
Aycinena tenia planes de crear una Republica aristocratica (11). No
obstante, cuando los liberales triunfaron en la guerra civil de
1827-1829,
cayo el gobierno de Mariano, y la "familia" perdio su
position, su fortuna y muchos miembros de ella fueron al exilio.
Durante el gobierno liberal, lamayoria de los Aycinena permane
cieron sinmayor importancia en los negocios piiblicos. Sin embargo con
el triunfo de Rafael Carrera en 1838, y principios del 39, la "familia"
recobro su preeminencia. Muchos miembros de ella fueron escogidos
como miembros de la Asamblea Constituyente conservadora, y durante
los 30 anos de gobierno conservador, de nuevo fueron influyentes y
poderosos. Hacia 1842, numerosas posiciones dentro del gobierno y
fuera de el estuvieron controladas (la corte Suprema) y, por lomenos,
nueve de los 45 delegados a la Asamblea Constituyente (12). En 1851,
posiciones en el campo eclesiastico tambien estaban en manos de los
Aycinena. El Decano y el Archidiacono del Cabildo Eclesiastico, el
Vicario General del Arzobispado y el obispo, eran todos Aycinena (13).
El ano siguiente casi un tercio de los miembros de la Camara de
Representantes eran Aycinena (diez de treinta y cuatro), dos de los
cuales eran Co?Vicepresidentes
(14). El ano siguiente, lamitad de los
miembros de la Municipalidad de la ciudad de Guatemala, eran
miembros de la familia (siete de trece) (15). No obstante, en el ano
1860, la proportion de asientos en dicha institution habia disminuido
un cuarto (16).
Cargos en el gabinete presidencial fueron tambien dominados por
la familia. Juan Jose de Aycinena sirvio primero como Ministro de
Gobernacion, Justicia y Asuntos Religiosos. Su puesto fue tornado por
Manuel F. Pavon, su sobrino, quien sirvio este cargo y otros, en el
gabinete, por once anos (1844-1855)
(17). El hermano de Juan Jose,
Pedro Aycinena,
fue miembro
del gabinete casi veinte anos
(1852- 1871). En 1855 tres puestos del gabinete, el Ministerio de
Negocios Extranjeros, el Ministerio de Gobernacion, Justicia y Cultura,
estuvieron en lasmanos de Aycinena: Manuel F. Pavon, Pedro Aycinena
y Manuel Echevern'a, respectivamente. En el Consejo de Estado y en
otras corporaciones del Estado, tales como la Sociedad Economica, El
Consulado de Comercio y el Colegio de Abogados, prevalecia el
dominio de la "familia".
La "familia" Aycinena era muy unida para el
logro de sus fines.
Esta caracteristica fue bien ejemplificada en la Guerra Civil de
1827-1829.
La hermana de Mariano de Aycinena, Maria Teresa de la
Santisima Trinidad, una monja del Convento de Santa Teresa,
adquirio
165

una considerable fama por las divinas comunicaciones que ella decfa le
habian sido concedidas. En realidad, circularon rumores que recibz'a,
cada viernes, cartas de los angeles y que el Senor, en persona, se le
aparecia en el convento. El arzobispo Ramon Cassaus y Torres, y otros
dignatarios de la iglesia, daban apoyo a tales aseveraciones: el pueblo se
agolpaba en las puertas del convento para oir la palabra de Dios (19),
Cuando Uego la guerra civil, la monja Teresa, en nombre del
prometio la bendicion eterna a todos aquellos que
Todopoderoso,
ayudasen a su hermano, en esa epoca, jefe de Estado en Guatemala, en
la "guerra Santa" contra Morazan y los Liberales. Aquellos que
rehusaron ayudar a su hermano, ella los amenazaba con las "profundi
dades del infierno" (20).
Cuando en 1840 se restablecio la position preponderante de
Aycinena, la "familia" estuvo en condiciones de alcanzar cualquier
objetivo. En 1854, Pedro de Aycinena, como Ministro de Gobernacion,
propuso a la Camara de Representantes que Rafael Carrera fuese
proclamado presidente por vida de Guatemala. Juan Jose de Aycinena
(hermano de Pedro), y Luis Batres (cunado de ambos), eran co-vice
presidentes de la Camara de Representantes, de quienes se decia que
"manejaban como una manada de ovejas" (21).
La Camara mando oir a las corporaciones del Estado para oir los
sentimientos del pueblo en esta materia. Por lo menos dos de las
corporaciones, la Universidad y el Cabildo Eclesiastico, estaban bajo la
direction de los Aycinena: Juan Jose y Antonio Larrazabal, respectiva
mente. El departamento de Guatemala, el mas grande y mas importan
te, estaba bajo la presidencia de Ignacio Aycinena, hermano de Pedro y
Juan. Un coro unanime de aprobacion, sanciono la proclamation de
Rafael Carrera como Presidente Vitalicio de Guatemala (22).
No se puede asegurar que todos los miembros de la "familia"
Aycinena tenian identicos puntos de vista en todos los asuntos o que
todos ellos compartian los mismos intereses. Un ejemplo de division
familiar ocurrio en el asunto de la colonization belga de Guatemala.
Pero la division era mas bien la exception que la regla, especialmente
entre miembros de la familia como Manuel Pa von, Luis Batres, Jose
Najera, y los hermanos Aycinena, Juan, Pedro y Jose, quienes ejercian
poderosos puestos gubernamentales de alta categona.
Juan Jose de Aycinena fue quizas, el mas ilustre e inteligente
miembro de la "familia". A traves de toda su vida fue reconocido como
el jefe de la ilustre "familia". Por educacion y habilidad, era el mas
indicado para este papel. Ingreso en la Real y Pontificia Universidad de
San Carlos de Guatemala en 1806; y, en 1809, a la edad de 17 afios,
obtuvo el titulo de Bachiller en derecho y fue nombrado Teniente de
Prior del Consulado de Comercio. En el mismo afio decidio seguir una
carrera eclesiastica y rapidamente alcanzo posiciones de importancia en
la Iglesia.
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Con la Independencia de Centroame'rica, en 1821, Juan Jose
initio una larga carrera poh'tica, siendo electo al gobierno provincial.
Incluso, en 1821, alcanzo notoriedad en el campo academico cuando
fue admitido como Doctor en Dereeho Canonico. Cuatro anos mas
tarde, fue nombrado Rector de la Universidad.
Despues del triunfomilitar y politico de Morazan en 1829, Ayci
nena se fue al exilio a los Estados Unidos donde permanecio por ocho
aflos. Alii sus observaciones y experiencias influyeron en sus ideas
politicas, religiosas, eeonomicas y culturales. De los Estados Unidos
escribio panfletos denunciando al gobierno central y a las llamadas
reformas de la Federation. Estos panfletos circularon libremente en el
itsmo y sirvieronpara establecer su reputation tanto en el campo liberal
como en el conservador como un hombre publico, bien para ser seguido
o para

ser temido.

Cuando Aycinena regreso a Guatemala en la primavera de 1837,
el presidente Federal Morazan inmediatamente lo nombro Ministro en
Espana para lograr el reconocimiento y negociar un tratado de paz y
amistad. Morazan
selecciono a Aycinena como un hombre cuya
sofisticada educacion, lo ameritaba para negociar con Espana y como
un

centroamericano

cuyo

catolicismo

e

ideas

conservadoras

no

sen'an

vistas con desconfianza por la Monarquia espafiola. Probablemente
Morazan confiaba en el patriotismo de Aycinena y su buena voluntad
hacia la Republica no obstante que Aycinena no estaba de acuerdo con
las ideas liberales, pero, es posible que tambien Morazan tratase de
alejar de Centroamerica un critico severo a la Federation.
Aycinena acepto el nombramiento, pero nunca llego a ejercer el
cargo. Su mision fue interrumpida por el aparecimiento de la epidemia
de colera en 1837, durante la cual Aycinena acepto el nombramiento
del jefe de Estado de Guatemala, el liberalMariano Galvez, para dirigir
la Junta de Sanidad, un cuerpo de emergencia creado para evitar que la
epidemia llegase a la ciudad capital y para socorrer a las vi'ctimas de la
epidemia. Despues de terrninada la peste, la mision diplomatica de
Aycinena fue canceiada sin dar razones para ello.
En los meses que siguieron a la epidemia, Juan Jose, no tenia
cargo oficial, pero el estaba, aunque informalmente, en la actividad
poh'tica. En diciembre de 1837, cuando el Estado se encontraba al
borde de la guerra civil, Galvez nombro a Aycinena ministro de
Gobernacion y Justicia, en un gesto conciliador para evitar la crisis.
Aycinena renuncio a los pocos meses de su puesto ministerial, alegando
que sus opiniones no eran tomadas en cuenta y se convirtio en vocero
en contra de la politica del Estado. El, y otros asociados desconocidos,
iniciaron en Febrero de 1838, un periodico bisemanal, El Observador,
en el que proponian soluciones al Estado y a los problemas nacionales.
El periodico tambien atacaba el despotismo, las arbitrariedades y
la tirania que los editores veian como caracten'sticas del Gobierno. En
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mayo de 1838, Aycinena fue electo representante de Guatemala, en el
Congreso Federal, el cual fue el ultimo en reunirse. En el Congreso el
puso todo su esfuerzo para lograr la disolucion de la Federation.
El triunfo de Rafael Carrera, en 1838, retorno a los conservadores
al poder. Aycinena encontro el clima politico oportuno y de esa epoca
se inicia su periodo de gran influencia en la politica y en la sociedad de
Guatemala. Fue electo diputado a la Asamblea Constituyente y como
Vice-Presidente
de este cuerpo jugo un papel preponderante en
reorientar a Guatemala sobre la base de ideas conservadoras. El afio
siguiente fue nombrado Rector de la Universidad, puesto que ejercio
hasta su muerte en 1865, excepto por un periodo de 5 anos de
De
1834-1859.
1842 a 1844 sirvio como Ministro de Justicia,
Gobernacion y Cultos en el gabinete del Presidente Mariano Rivera Paz,
y despues de un periodo de seis afios de inactividad politica, volvio a la
politica como diputado en la Camara de Representantes (1851-1865)
y actuo como Vice?Presidente de este cuerpo.
En 1856 la Camara de Representantes lo designo como miembro
del Consejo de Estado, por un periodo de 7 afios, siendo reelecto en
1862. En 1856 Aycinena fue nombrado obispo in partibus infidelium
de Trajanopoiis (23).
El exilio de Aycinena fue un estimulo que dio forma a sus ideas
filosoficas y politicas. Sus posteriores intervenciones en la politica le
dieron oportunidad se poner sus teon'as en la practica. La jefatura de la
grande y poderosa familia Aycinena y su importancia personal en la
carrera religiosa y academica que coincidian con su exitosa carrera
politica, dieron a el a menudo la oportunidad de ocupar altos cargos
donde se decidian la trayectoria politica en el gobierno, en los circulos
academicos y religiosos dando a Aycinena una enorme influencia en la
vida de Guatemala.
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