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Presentación

L

os procesos de independencia de Centroamérica es una publicación que forma parte de la serie Historia de la Colección Bicentenario del Ministerio de
Educación, un proyecto editorial que busca ofrecer materiales, perspectivas
e interpretaciones que nutran la enseñanza de la historia y los procesos educativos
conexos para que estudiantes y docentes puedan hacer un ejercicio reflexivo y crítico de cara a los 200 años de historia reciente, asumiendo, desde luego, que la historia del país y la región rebasa este período; sin embargo, dadas las connotaciones
conmemorativas, buscamos potenciar un escenario favorable para el ejercicio del
pensamiento histórico, vinculado al fortalecimiento de las competencias ciudadanas: la conmemoración del Bicentenario puede aprovecharse para esto.
Por otra parte, desde el intenso trabajo de transformación curricular que el MINEDUCYT impulsa, se ha identificado la necesidad de replantear el eje histórico en el
área de estudios sociales para superar la enseñanza tradicional del pasado, es decir,
el mero relato y amontonamiento de fechas y personajes ilustres, que se aprenden
de memoria y se recitan o enaltecen en los momentos más álgidos de la cultura cívica. El tipo de ejercicio que quiere desencadenarse busca hacer atractiva la historia, y
explorarla en su complejidad, incluyendo ámbitos de la vida social que trascienden
lo económico y lo político, así como la mirada sobre agentes subalternos, mujeres,
obreros, campesinos, indígenas, en fin, la riqueza y pluralidad de la sociedad salvadoreña. Los espacios de aprendizaje histórico en la escuela deben reunirnos para
desembocar empatía, copertenencia y compromiso con el desarrollo del país.
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El libro que entregamos en esta ocasión es el fruto de al menos 30 años de arduo
y riguroso trabajo académico e intelectual, no sólo desde la mirada del historiador,
pues Adolfo Bonilla ha formado parte de equipos de técnicos del MINEDUCYT y ha
trabajado de cerca con los docentes de estudios sociales en la formación continua,
así como en la revisión del currículo nacional.
Desde 1996, Bonilla ha sostenido que la carencia más notable de los abordajes
sobre el período de independencias consiste en construir una historia exclusivamente política, que además surge de una deficiente comprensión de las ideas políticas de la época, reduciendo la pluralidad del espectro político a una relación entre
liberales y conservadores. En este sentido, el presente trabajo aporta al enriquecimiento de la escuela, pues ofrece a los docentes una interpretación que supera
la versión oficial antes difundida, y por otra parte, aporta a la historiografía, pues
integra de forma más actualizada y enriquecida con nuevas fuentes documentales y
nuevos conceptos la crítica a la historia de las ideas políticas basada en la dicotomía
servil-liberal y la presentación de una clasificación de ideas políticas distinta de la
cual resulta una nueva historia política e interpretación de los procesos de independencia. Un mérito más del trabajo de Bonilla es ofrecernos una lectura integrada de
los acontecimientos relacionados con la independencia de España y de México, que
hasta hoy no teníamos.
Como sistema educativo aspiramos a que nuestros maestros y estudiantes
cuenten con el material más propicio y actualizado, que los desarrollos metodológicos y pedagógicos que están a la base del replanteamiento de la enseñanza de la
historia cuenten con trabajos serios y bien sustentados, y si bien nuestros docentes
no son historiadores, no es menos cierto que son agentes clave en la construcción
del relato histórico dominante, por lo que en su formación continua, como en su
ejercicio pedagógico, deben poder interlocutar con voces potentes del pensamiento histórico.
Carlos Rodríguez Rivas
Director Nacional de Formación Docente

Introducción

A

200 años de la independencia de España, el 15 de septiembre de 1821, nos
preguntamos si ese proceso está suficientemente estudiado y si lo estamos presentando adecuadamente en el sistema educativo y a la sociedad
en general. Concluimos que, a pesar de los enormes progresos de la historiografía
centroamericana en materia de la interpretación de los proyectos y procesos de independencia, todavía se reflejan grandes vacíos en materia de historia de las ideas
políticas, que conducen a conclusiones deficientes en materia de historia política.

¿Qué novedad ofrece este trabajo?
El principal aporte de este trabajo es presentar de forma más actualizada y enriquecida, con nuevas fuentes documentales y nuevos conceptos, una crítica a la
historia de las ideas políticas basada en la dicotomía servil-liberal y la presentación
de una nueva clasificación de ideas políticas, de la cual resulta una nueva historia
política e interpretación de los procesos de independencia, donde nuestra independencia es ilustrada, liberal y republicana.
En 1996, fecha en que presentamos por primera vez esta interpretación1, la conclusión más importante fue que en Centroamérica, principalmente por el desarrollo
1

Adolfo Bonilla Bonilla, «The Central American Enlightenment, 1770-1838. An Intepretation of
Political Ideas and Political History». (Tesis doctoral aprobada por la Universidad de Manchester,
Reino Unido, 1996).
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avasallador y éxito del proyecto de la Ilustración, no se desarrolló el pensamiento conservador, sino que las ideas políticas fueron dominadas por el pensamiento ilustrado, a partir de lo cual tenemos un nuevo mapa de ideas políticas donde
encontramos: el absolutismo ilustrado, el liberalismo (protector o desarrollista), el
republicanismo (clásico y moderno), el gobierno representativo (federal o unitario).
Con ese nuevo mapa de ideas se analiza la historia política de los principales procesos de independencia de Centroamérica en el contexto americano de la época.
Con las nuevas investigaciones, esa conclusión se ve fortalecida y evidencia que,
en términos generales, la Ilustración centroamericana tenía los mismos objetivos
del programa ilustrado desarrollado en otras partes. Primero, la crítica a la visión
escolástica y, segundo, el desarrollo de los programas propios de la Ilustración, que
eran fortalecer con vigor las ciencias naturales y las ciencias del hombre, que incluían la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales y las artes. Ello significó
para Centroamérica la búsqueda de superación del antiguo régimen y proponerse
el objetivo de una sociedad moderna, en la que el resultado más tangible a nivel
político era la independencia, y ello dio una relación de causalidad directa entre
Ilustración e independencia.

¿Cómo se llegó a esas conclusiones?
Hemos analizado las lecturas e interpretaciones existentes de la independencia
y pensamos que conocemos bastante bien sus fortalezas y deficiencias. Al analizar
las lecturas del centenario del «primer grito de independencia» del 5 de noviembre
de 1811 en San Salvador, se observó que ese movimiento político ha sido interpretado como algo monolítico, sin profundizar demasiado en el estudio de fuentes primarias y sin un estudio calificado de las ideas políticas de la época de la independencia. Esas lecturas de la independencia estaban basadas en los textos históricos
de Manuel Montúfar y Coronado (Memorias de Jalapa) y Alejandro Marure (Bosquejo
histórico de las revoluciones de Centroamérica), y la mayoría de historiadores de la
segunda mitad del siglo XX dependían de los mismos textos, por lo que el tema no
se trabajaba con base en fuentes primarias y lecturas actualizadas. La segunda carencia de esas interpretaciones era que no tenían a la base una historia de las ideas
políticas que diera cuenta de las ideas políticas de la Ilustración, que eran absolutamente predominantes.
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¿Cuál ha sido nuestra forma de trabajo?
A una distancia de 200 años, nuestra forma de trabajo se apoya, en primer lugar,
en un estudio cuidadoso de los conceptos políticos que se trabajan para lograr el
mayor rigor posible en el conocimiento del vocabulario y de los conceptos políticos
de la época de la independencia. En las fuentes primarias se ha buscado entender
la evolución del vocabulario y conceptos políticos que principalmente provienen de
la filosofía política, la economía política, la política, la sociología y la antropología.
Hemos hecho depender nuestras conclusiones de lo que nos dicen principalmente las fuentes primarias y fuentes secundarias dignas de todo crédito. En muchos
casos son fuentes bastante desconocidas, o no se les ha prestado la atención que
ameritan. Así, la primera parte analiza la Ilustración como causa principal de la independencia y usamos los textos clásicos. Presentamos, a partir de citas y análisis
de textos clásicos, el concepto de Ilustración y de educación ilustrada para comprender el tipo de educación que recibieron nuestros próceres de la independencia,
haciendo un esfuerzo por describir el desarrollo del vocabulario político del absolutismo ilustrado, del republicanismo y del liberalismo. A su vez, es interesante observar cómo se analiza la historia del reino de Guatemala y su relación con España.
En segundo lugar, hemos aprovechado el aporte de otros historiadores que han
estudiado la Ilustración y la independencia y, apoyándonos en las herramientas
conceptuales de la filosofía política, la economía política, la historia, la política, la
sociología y la antropología, presentamos una historia política renovada. En tercer
lugar, hemos recuperado la importancia de textos ya conocidos, pero que otros historiadores no les prestaron suficiente atención en el análisis de la independencia, y
en este punto necesitamos extendernos un poco.
Queremos destacar algunos textos que hacen una gran diferencia en la interpretación de la independencia. Se da la mayor de las importancias al plan de estudio de 1782 presentado en la Universidad de San Carlos de Guatemala por José
Antonio Liendo y Goicoechea, en el que se profundizó la educación ilustrada ya en
curso. Al analizar los textos de estudio recomendados, queda claro que en Centroamérica la Ilustración inglesa y escocesa y el republicanismo clásico fueron
la influencia inicial más importante, y a través de esos textos podemos seguir la
evolución del vocabulario liberal y republicano. En Centroamérica se ha exagerado mucho la influencia de la Ilustración francesa, que llegó en un segundo momento. En ese plan se puede ver el estudio de los clásicos del liberalismo y del
republicanismo, donde nuestros líderes aprendieron los conceptos de la filosofía
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política ilustrada. Igual en importancia es el ensayo sobre educación hecho por
José Cecilio del Valle en 1814 en «Elogio fúnebre a Goicoechea». Valle presenta un
resumen de los principios de la educación escolástica reemplazados por la educación ilustrada, enseñados por Goicoechea. Ello explica en gran parte el dominio
avasallador de la Ilustración en Centroamérica y la razón principal por la que no se
desarrolló el pensamiento conservador.
Debemos destacar también el análisis detallado que aquí se presenta de las «Instrucciones» de 1810 de José María Peinado, del ayuntamiento de Guatemala, a su
diputado a Cortes españolas, Antonio Larrazábal, que presenta la propuesta constitucional liberal. Esa es la primera propuesta de gobierno moderno en Centroamérica
encabezada por una declaración de derechos del ciudadano que es audaz y temeraria para el contexto de la época, seguida de una propuesta económica liberal. Se
destaca de manera eminente y como parte fundamental de este trabajo y de nuestra
interpretación de la independencia el análisis de la clasificación de ideas servil-liberal
presentada por José Francisco Barrundia en 1820 en el periódico El Editor Constitucional. Al analizarla se demuestra que de ninguna manera el término servil es sinónimo
o equivalente a conservador y por tanto fue un craso error considerar que las ideas
políticas durante la independencia eran liberales o conservadoras.
Seguidamente se analizan las dos actas de independencia de 1821 y 1823, en las
que se ve que ambos procesos de independencia son ilustrados y se fueron radicalizando. En el acta de 1821 predominan las ideas liberales a favor de la monarquía
constitucional y en el acta de 1823 se ve el triunfo de las ideas liberales y republicanas federales y del gobierno representativo. Por primera vez en los análisis de la
independencia se hace un análisis detallado de los documentos de propuesta de
federación a Estados Unidos de América hecha por la provincia de San Salvador el 2
de diciembre de 1822, donde se adoptan con toda claridad los principios de una república liberal federal representativa que adopta el principio de libertad de cultos,
que era un principio de la Constitución de los Estados Unidos. La lectura de esos
textos modifica radicalmente la manera de ver la independencia de Centroamérica.
Finalmente, analizamos la propuesta de canal interoceánico en Nicaragua presentada ante el congreso de la república federal por José Cecilio del Valle en 1826,
como parte de los proyectos económicos de la independencia.
En este trabajo de interpretación de los procesos y proyectos de independencia
tiene mucha importancia hacer el análisis de nuestros procesos en el contexto de
la Ilustración y los procesos de la independencia americana. Por ello se analizan los
proyectos políticos y las ideas constitucionales de Francisco de Miranda y Simón
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Bolívar para tener los elementos comparativos para el análisis de nuestros procesos
de independencia. En ese contexto, se analiza el cambio generado por la invasión
de Napoleón a España en 1808, las Cortes de Cádiz y la Constitución liberal española de 1812, «el primer grito de independencia» de San Salvador del 5 de noviembre
de 1811, el levantamiento de San Salvador en enero de 1814, la independencia de
España del 15 de septiembre de 1821, la anexión del reino de Guatemala al Imperio
mexicano del 5 de enero de 1822, la resistencia del gobierno de la provincia de San
Salvador a anexarse a México, que duró desde el 11 de enero de 1822 hasta el 9 de
febrero de 1823, y por último, la independencia del reino de Guatemala de México
del 1 de julio de 1823.
De ello resulta una historia política donde ambos procesos de independencia,
de España y de México, no eran conservadores sino ilustrados y progresistas, fundamentados en principios liberales y republicanos. Durante la anexión a México
predominó la posición a favor de una monarquía constitucional con una oposición
republicana minoritaria. En oposición a ella, el gobierno de la provincia de San Salvador, bajo el formidable liderazgo de José Matías Delgado, consolidó los argumentos para sostener su propuesta a favor de una república liberal federal y representativa, y resistió militarmente los intentos del Imperio mexicano de imponerle por
la fuerza la monarquía constitucional. En su defensa, Delgado mostró un manejo
formidable de la filosofía política ilustrada de la época, destacando los conceptos
de estado de naturaleza, derechos naturales, contrato social, soberanía popular y
gobierno representativo, de clara influencia inglesa y norteamericana.
En diciembre de 1822, en el contexto de la guerra contra el Imperio mexicano,
el congreso de la provincia de San Salvador decretó federarse a Estados Unidos de
América. Ese decreto no impidió que el brigadier Vicente Filísola, jefe de las fuerzas
imperiales mexicanas, tomara San Salvador el 9 de febrero de 1823. Sin embargo,
la provincia de San Salvador envió comisionados a negociar la federación a Estados
Unidos, pero ello no se discutió con el gobierno de Estados Unidos en razón de que
en septiembre de 1823, cuando los delegados Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez llegaron a Washington, las provincias unidas de Centroamérica habían declarado su independencia de México y estaban organizando su gobierno. Los documentos de federación a Estados Unidos son fundamentales para aclarar la posición
política de San Salvador a finales de 1822 y comprender cómo entendían la república federal, las razones para buscar ser un estado federado de Estados Unidos, lo que
llevó a aceptar el principio de libertad de cultos, cosa muy radical en el contexto de
una Hispanoamérica católica.
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La provincia de San Salvador enfrentó al poderoso Imperio mexicano bajo el
liderazgo claro, firme y sagaz de Delgado; y aunque San Salvador fue tomada militarmente el 9 de febrero de 1823, fue una victoria pírrica porque los principios que
defendió la provincia de San Salvador finalmente triunfaron, ya que la toma de la
ciudad se dio muy cerca de la caída de Iturbide. Ello llevó a que en Centroamérica
se convocara a un congreso que declaró la independencia con relación a México
de las «Provincias Unidas del Centro de América» el 1 de julio de 1823, transformándose en Asamblea Nacional Constituyente. En dicha asamblea, los principios
constitucionales defendidos por Delgado, de una república liberal federal representativa, triunfaron plenamente, y la opción a favor de una monarquía constitucional
perdió vigencia. Por su estatura intelectual, por su claridad de pensamiento, por su
firmeza política –que lo llevó a actuar a contracorriente, a arriesgar su vida y la de
su pueblo–, José Matías Delgado se convirtió en el prócer de la independencia más
reconocido de Centroamérica.
El presente trabajo cierra con un apartado en el que se analizan las principales
interpretaciones de los procesos de independencia. Concluimos que a 200 años de
la independencia, Centroamérica no cuenta todavía con interpretaciones completas y englobantes que den cuenta y enlacen todos los procesos y todos sus aspectos
desde la educación ilustrada en la Universidad de San Carlos hasta la ruptura de la
república federal. Solo contamos con buenas interpretaciones de procesos parciales hechas por historiadores eminentes, pero falta completar todos los procesos y
encadenarlos. Contamos con buenos estudios de la educación ilustrada en la Universidad de San Carlos, de las instituciones políticas hispanas del antiguo régimen
y los conceptos políticos aledaños, de las poblaciones indígenas, de las principales
escuelas económicas, de la invasión napoleónica a España y la revolución liberal
española, del primer grito de independencia de San Salvador en 1811, del terror del
capitán general José Bustamante entre 1814-1818, de la anexión de Centroamérica
a México en 1821-1822, de la resistencia de San Salvador en contra de la anexión a
México en 1822-1823, de la Asamblea Nacional Constituyente de 1823-1824. Hay
trabajos recientes muy buenos de la primera guerra federal de 1826-1829, de la «insurrección de la montaña» que encabezó Rafael Carrera en Guatemala (1837-1840),
de la creación del estado de Los Altos en 1838 y trabajos recientes de la época de
Rafael Carrera muy valiosos. También hay muchos errores que corregir en interpretaciones que gozan de mucho prestigio. En resumen, cada historiador que trabaja
la época de la independencia hace su mejor esfuerzo para aportar a la comprensión
del tema. Este trabajo se concentra y fortalece el análisis de los proyectos de inde-
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pendencia y su interpretación, ya iniciados desde 1996, como un aporte para llenar
los vacíos de conocimiento que todavía tenemos de nuestra independencia.

¿A qué público está dirigido este trabajo?
Este trabajo está pensado, primero, para dar claridad sobre los proyectos e interpretaciones de los procesos de independencia en su bicentenario, tema aún no
resuelto a satisfacción. Ello demanda una preparación histórica y conceptual especializada, de nivel de educación superior. El estudio de las interpretaciones de la independencia tiene aspectos que presentan dificultades conceptuales que necesitan
una explicación especializada que no se puede evadir para entender bien lo que buscaban y lo que motivó a los líderes de la independencia. Por ello, a lo largo del texto
se van explicando conceptos imprescindibles para una buena comprensión, aunque
presenten mucha dificultad. Un dominio básico de qué es la Ilustración y sus proyectos es necesariamente el punto de partida para comprender la independencia,
y es tema basto de gran dificultad. Seguidamente, necesitamos un dominio básico
de la filosofía política ilustrada de la época, pensamiento liberal y republicano, para
leer bien los diferentes proyectos en juego en la mente de los líderes que vamos a
estudiar; es decir, conocer las diferentes formas de gobierno, Estado, Constitución
y ciudadanía que se discutían. Necesitamos contar con un dominio básico del pensamiento conservador. Nos enfrentamos con la necesidad de dominar conceptos de
nación, soberanía, estado de naturaleza, contrato social, de derechos naturales y positivos, y los diferentes conceptos de libertad a los cuales se asocia la independencia.
Entender los proyectos políticos de nuestros líderes ilustrados que condujeron
los procesos de independencia exige dominar la forma de pensar que los llevó a
tomar decisiones y hasta arriesgar sus vidas en su lucha por la independencia. Este
trabajo pretende ser una contribución a la comprensión de esos conceptos aplicados a la acción política, y a partir de ello construir una interpretación propia, que
aquí se presenta. Por el objetivo de la investigación, es un trabajo dirigido, en primer lugar, a especialistas en el tema de la independencia y, en segundo lugar, a
estudiantes y docentes de educación superior y docentes de educación media y
básica. Tal como está el texto, no está pensado para que sea totalmente accesible
a la generalidad de los estudiantes de educación media y básica. Para su uso generalizado a estudiantes de educación media y básica se necesita trabajar otro texto
con visión pedagógica adaptada a estos niveles educativos, para lo cual este trabajo
ofrece los conocimientos básicos.
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Existen cinco observaciones generales que se desean presentar para que se entienda mejor la estructura y los propósitos del trabajo:
1. Nuestros procesos de independencia fueron parte de las grandes revoluciones atlánticas de la modernidad marcadas por las ideas de la Ilustración:
Revolución inglesa de 1688, Revolución de independencia de los Estados
Unidos de América en 1776, Revolución francesa de 1789, Revolución liberal española, expresada en la Constitución liberal de 1812, y los procesos
de independencia de la América española, francesa y portuguesa.2 En esas
revoluciones se produjeron la filosofía política y los diseños constitucionales que ejercieron una influencia decisiva en los procesos de independencia
de Centroamérica. En los debates intelectuales de los procesos de independencia del reino de Guatemala –de la cual formaba parte el actual territorio
de El Salvador–, se invocaron los modelos políticos clásicos griegos y romanos, pero también se hizo referencia a los grandes pensadores británicos,
norteamericanos, franceses y españoles de la época de la Ilustración.3
Las acciones políticas y el conflicto en los procesos de independencia
fueron varios procesos concatenados y con varias facetas. Se adopta la palabra «procesos» porque se requiere analizar todos los aspectos de lo acaecido, y no solo analizar los acontecimientos más importantes en la esfera
política. Aquí sostenemos y demostramos que la independencia debe quedar fuera de toda duda, en 1821 y 1823. Si es válido e importante evaluar
sus resultados, si fue un éxito o un fracaso, porque la independencia no
necesariamente garantizaba éxitos. La independencia es, fundamentalmente, un cambio de soberanía, y ello se dio en 1821 y 1823. Muy diferente
es preguntarnos si diseñamos una buena Constitución en 1824, y aquí se
responde negativamente. Nos podemos preguntar, también, si somos independientes en el presente y, si respondemos negativamente, hay que
señalar desde cuándo y en qué aspectos seguimos siendo dependientes.

2

3

La idea de revoluciones atlánticas no es mía, está inspirada en dos autores clásicos que estudiaron
las revoluciones atlánticas de la modernidad: Eric Hobsbawn, con su libro La era de la revolución,
1789-1848 (Barcelona: Editorial Crítica, 1997); y la obra de John Lynch, Latin American Revolutions,
1808-1826 (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 1994).
Peter Gay señala que los límites aceptados de la Ilustración europea son la Revolución inglesa de
1688 y la Revolución francesa de 1789. Antes de ello emergieron ideas ilustradas, pero no habían
adquirido fuerza revolucionaria. Ver: The enlightenment. An interpretation. The rise of modern
paganism (London: W.W. Norton and Company, 1977).
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2. En este trabajo se señalarán las opciones políticas compatibles con el proyecto ilustrado, y la independencia solo fue una de ellas con varias propuestas constitucionales.
Primero, la monarquía absoluta ilustrada era compatible con la Ilustración, como se demostró con Carlos III. Segundo, la monarquía constitucional
expresada en la Constitución española de Cádiz de 1812 era perfectamente
compatible con la Ilustración sin proclamar la independencia. Tercero, la
monarquía constitucional imperial –diseñada para el Imperio mexicano– sí
requería de independencia, ya que la Casa de Borbón de ninguna manera
aceptaría que un príncipe o princesa asumiera el trono en la tierra mexicana. Cuarto, una monarquía constitucional imperial era compatible con la
Ilustración como se demostró en el caso de Brasil de 1822 a 1889. Quinto,
todas las opciones republicanas (ya fueran clásicas o modernas, federales,
confederales o unitarias) requerían un proceso de independencia.
Estas propuestas constitucionales ilustradas tuvieron proponentes durante los procesos de independencia, y tanto docentes como estudiantes
deberán estar al tanto de qué grupos de interés impulsaban cada modelo.
3. Cuando se analiza la independencia hay que estar conscientes de que no
es un fin en sí misma, solo es un medio para conseguir fines como el Estado
moderno, el progreso, la justicia, la libertad, el bienestar o la felicidad. Si
esos fines se pueden conseguir por medios diferentes a la independencia,
entonces la independencia pasa a un segundo plano o, incluso, pueda ser
conveniente perderla, como es el caso de las constituciones federales, en
las que los Estados pierden parte de su independencia.
4. En la época de la independencia, las ideas políticas son dominadas por el
absolutismo ilustrado, el liberalismo y el republicanismo. Las ideas socialistas no se habían configurado y, por ello, no son parte del análisis de la época. Se puede usar el materialismo histórico para analizar la independencia,
pero se debe hacer con dominio del tema y con criterio.
5. En este trabajo hay un esfuerzo por analizar la independencia centroamericana estudiada en el contexto de las independencias americanas, algo que
pocos autores han intentado pero que desde el punto de vista educativo es
muy fructífero, ya que así se va entendiendo nuestro proceso de independencia comparándolo con lo que pasó simultáneamente en toda América
y España.
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El texto está organizado en cuatro capítulos. El primero analiza la influencia de
las ideas ilustradas en los procesos de independencia, que definen las razones que
llevaron a la independencia y los principales proyectos de sociedad que se querían
desarrollar, por ello se comienza definiendo qué es la Ilustración. En segunda instancia se analizan las diferentes expresiones políticas dentro de la familia ilustrada, fundamentalmente la ilustración absolutista y la ilustración constitucional. Para que se
entiendan mejor las diferencias, se analizan estudiando esas diferencias en el contexto
de la Ilustración española y centroamericana, que establecen el punto de partida para
escribir y comprender mejor la historia política de los procesos de independencia.
El segundo capítulo está organizado para presentar los principales proyectos de
independencia presentados y desarrollados en España y Suramérica para que se
conozca cómo se desarrolló la independencia en el contexto americano. Se examina, en primer lugar, la propuesta del conde de Aranda presentada en 1783, las propuestas de independencia y constitución de Francisco de Miranda y Simón Bolívar.
En esta parte, lo que más interesa es el análisis de los territorios que tiene viabilidad
para constituir una nación, los debates políticos de los procesos de independencia y las propuestas constitucionales que dan plena idea de las formas de gobierno posibles: monarquías constitucionales bicamerales o unicamerales, repúblicas
unitarias o federales y gobiernos representativos, todo ello en el contexto de las
ideas liberales y republicanas. En este bloque se examinan las dos propuestas de
monarquía constitucionales propuestas en Guatemala en 1810, en el contexto de la
revolución liberal española. Se examina la propuesta constitucional de José María
Peinado, que es la propuesta liberal fundamentada en el liberalismo inglés, la cual
tendrá mucha influencia en las propuestas de independencia de José Matías Delgado en 1822. Además, se presenta la propuesta de Antonio García Redondo, una
combinación de liberalismo y republicanismo clásico. El interés de presentar estas
propuestas en este bloque es para resaltar el alto dominio de la filosofía política
ilustrada alcanzado en Guatemala a la altura de 1810 y resaltar que las propuestas
de Miranda y Bolívar no tenían una propuesta económica, y las propuestas de Peinado y García Redondo sí contemplaban propuestas económicas bien fundamentadas. En este capítulo también se incluye el análisis de la propuesta de construcción
del canal interoceánico, presentada por José Cecilio del Valle al congreso en 1826,
parte de las propuestas económicas en Centroamérica. La inclusión de este trabajo
responde a entender los proyectos económicos de la independencia. Este capítulo,
además, busca ilustrar sobre el proceso difícil de toma de decisiones, donde queda
claro si el libertador es un buen legislador y gobernante. Si tenían éxito en los dos
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planos, llevarían a sus pueblos y naciones al progreso; si se equivocaban, los condenaban a décadas o siglos de infortunio.
El tercer capítulo analiza el esfuerzo de creación del Estado moderno desde la
invasión napoleónica a España hasta la redacción de la Constitución española de
1812 y su puesta en práctica. Ello incluye el proceso de las cortes de Cádiz, la revolución liberal española y el fin del antiguo régimen, la Constitución española de 1812
y su implementación en Centroamérica. En ese contexto se analiza el «primer grito
de independencia» del 5 de noviembre de 1811 en San Salvador y el levantamiento
en dicha ciudad del 24 de enero de 1814.
El capítulo 4 analiza el restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820,
el debate electoral de 1820 y la adopción en Centroamérica de la clasificación de
las ideas servil-liberal, la independencia de España el 15 de septiembre de 1821, la
anexión al Imperio mexicano del 5 de enero de 1822, la resistencia de la provincia
de San Salvador a la anexión a México y la independencia de Centroamérica con
relación a México el 1 de julio de 1823.
Finalmente, esta parte y este trabajo culminan con un análisis de las principales
interpretaciones que se han desarrollado sobre la independencia a lo largo de 200
años, donde debe quedar claro por qué se concluye que aún son insatisfactorias.
Ello es la oportunidad para ratificar la fortaleza de nuestra interpretación de nuestra independencia como ilustrada liberal y republicana.
El texto está pensado para motivar a los profesores y estudiantes a comprender lo que denominamos «los proyectos, procesos e interpretaciones de la independencia», y a conocer cómo los sucesos del pasado inciden definitivamente en
la toma de decisiones en el presente y futuro. En la actualidad, todavía sufrimos
las amargas consecuencias de los errores políticos que llevaron a la ruptura de la
república federal en 1838, que convirtió a Centroamérica en cinco estados irrelevantes. De haber permanecido dicha unión, nos hubiera permitido consolidar la
nación centroamericana y llegar a ser una potencia regional rica y poderosa con
capacidad de construir el canal interoceánico en Nicaragua, lo que hubiera generado grandes riquezas por la vía del comercio y un lugar atractivo para emigrar e
invertir. Por el contrario, la ruptura convirtió a los estados resultantes en unidades
políticas débiles, empobrecidas y sin respeto internacional, donde la población se
ve forzada a emigrar.

CAPÍTULO 1
Las ideas de la Ilustración y su influencia en los
procesos y proyectos de independencia

L

as ideas, principios y proyectos de la Ilustración europea y americana fueron
la base de los procesos y proyectos de independencia hispanoamericana, por
ello es necesario estudiar sus principios y recepción para entender mejor el
esfuerzo por construir una sociedad moderna en nuestra región. Con esto no sostenemos que las ideas políticas sean el único factor a tomar en cuenta en los procesos de independencia, pero sí es el más importante al momento de dar dirección a
las grandes decisiones políticas, establecer nuevas constituciones y gobiernos con
su respectivo sistema económico. En última instancia a lo que se aspira con la independencia es a tener gobierno propio a partir de la convicción de que se tiene
condiciones para formar una nación autosuficiente y próspera, que garantizará a
su población una forma superior de vida. La Ilustración, explica Anthony Pagden,
tenía, además de la crítica a la escolástica, dos grandes proyectos: el desarrollo de
las ciencias naturales y el desarrollo de las ciencias del hombre, cuyo mayor contribuyente fue David Hume, que incluía la filosofía, las humanidades, las ciencias
sociales y las artes.4 Estamos asumiendo que la Ilustración tocó todos los ámbitos
de la vida por su énfasis en el conocimiento útil…
Esta sección es muy importante para comprender la filosofía política detrás
de los proyectos de modernización del Imperio español, durante Carlos III, y los
4

Anthony Pagden, The enlightenment and why it still matters (Oxford University Press, 2013), pp.
125-126. Se recomienda en este punto leer todo el capítulo 4 llamado The Science of Man.
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proyectos políticos impulsados por nuestros líderes de los procesos de independencia. Se busca entender bien su educación ilustrada, sus proyectos y objetivos
que les inspiraron a luchar, como también los dilemas por los que atravesaron. Se
trata aquí de hacer un esfuerzo por presentar, lo más fielmente posible, sus ideas y
sus proyectos, y destacarlos como figuras notables de la gran familia de ilustrados.
Los procesos de independencia de Centroamérica están directamente relacionados con las ideas de la Ilustración. Al respecto, J. T. Lanning5 demuestra que
el reino de Guatemala, en particular la Universidad de San Carlos, fue un centro
pionero del proyecto ilustrado y José Antonio Liendo y Goicoechea, su líder académico indiscutible.
La Ilustración –ya avanzada en Europa– fue adoptada como filosofía de cambio por el gran rey ilustrado español Carlos III (1759-1788) para sacar a España de
la profunda crisis de credibilidad en que quedó, luego de la aplastante derrota
frente al Imperio británico en la guerra de los siete años (de 1756 a 1763), la cual
dejó a Inglaterra como reina de los mares. ¿Cuál era el secreto del poderío inglés,
se preguntaba? La respuesta era que su poderío era producto de su Ilustración.
O, en el análisis de José Cecilio del Valle, radicaba en el desarrollo de las matemáticas: «La industria de Inglaterra se ha elevado al grado más alto porque la
Inglaterra es el país de los cálculos: la región de las matemáticas: el taller de los
instrumentos y máquinas».6

¿Qué es la Ilustración?
La Ilustración fue una revolución en todos los ámbitos de la vida; no tiene una
sola definición y, por tanto, es mejor entenderla por sus principios y objetivos. Pero
la definición de Kant capta muy bien su espíritu, al conceptualizar la Ilustración
como «emerger del autoimpuesto tutelaje y atreverse a usar su propio entendimiento sin la guía de otros»; de allí la célebre frase de la Ilustración: «Atrévase a pensar por sí mismo».7 La Ilustración era un vasto y ambicioso programa de liberación
de la ignorancia, el dogma religioso, los prejuicios, la superstición, el fanatismo y el
despotismo, que se propuso lograr diversos tipos de libertad del poder arbitrario,
5
6
7

John Tate Lanning, La Ilustración en la Universidad de San Carlos (Guatemala: Editorial Universitaria,
1978).
José Cecilio del Valle, «Las matemáticas en su relaciones con la prosperidad de los Estados», en
Obras de José Cecilio del Valle, tomo I (Guatemala: Tipografía Sánchez y De Guise, 1929), p. 229.
Immanuel Kant, «An answer to the question: What is the Enligthenment», en Kant: Political Writings,
ed. por Hans Reiss (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), p. 54.
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de pensamiento, de expresión, de comercio a través de la razón y también de la
experiencia como arma para entender y cambiar la sociedad, teniendo como fin
último la felicidad.
Los principios más importantes que defendió la familia de ilustrados fueron los
siguientes: confianza en la facultad de la razón, el humanismo, rechazo al principio de autoridad en filosofía, énfasis en el conocimiento útil, búsqueda del conocimiento de la naturaleza (develando sus leyes) para ponerla al servicio de la humanidad, la secularización de la sociedad, convertir la política en una ciencia, la
búsqueda de la perfectibilidad humana, confianza en el hombre en su capacidad
para desarrollar explicaciones científicas a los fenómenos naturales con base en
la demostración y la experimentación que permitan predecir los acontecimientos,
y en lo social, desarrollar las ciencias del hombre para garantizar lo más preciado:
la libertad y el progreso. Estos principios hicieron que el programa ilustrado creara
una era de optimismo.
Pero la Ilustración como proyecto, a pesar de tener los mismos principios, no
era monolítica y se dividía en corrientes por diferencias de método para echar adelante el programa. De allí que encontremos dos grandes variantes: el absolutismo
ilustrado y la ilustración constitucional. Este última se ramificaba en una expresión
liberal y otra republicana. El liberalismo a su vez se ramificaba en liberalismo protector y en desarrollista del individuo. El republicanismo se ramificaba en republicanismo clásico y moderno. Con relación a la constitución, los ilustrados proponían: una monarquía absoluta ilustrada, una monarquía constitucional bicameral o
unicameral, una república federal o unitaria y un gobierno representativo.

El absolutismo ilustrado, primera expresión
política de la Ilustración en el mundo hispánico
La modernidad en Europa se expresó en dos grandes tradiciones monárquicas:
la monarquía absoluta francesa y la monarquía parlamentaria inglesa. En la monarquía absoluta francesa se incubó el despotismo ilustrado francés que luego se
extendió a España, alcanzando su mayor apogeo con el reinado de Carlos III; lo extendió a Hispanoamérica y ejecutó reformas en España e Hispanoamérica, cuyos
principios, objetivos y proyectos fueron sintetizados por Gaspar Melchor de Jovellanos en su Elogio de Carlos III.
La monarquía absoluta ilustrada se veía como la forma de gobierno más eficaz
para avanzar el programa ilustrado de manera muy eficiente. La reforma requería
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de un rey ilustrado que escogiera ministros ilustrados para que impulsaran, o impusieran, la reforma y bajaran las luces en la población. Efectivamente, el programa
ilustrado fue muy exitoso en todo el Imperio español, en particular en el reino de
Guatemala. Por ello, el absolutismo ilustrado fue la primera corriente de pensamiento de la Ilustración impulsada por el paradigmático rey, y no debe sorprender
que dicho pensamiento resurgiera después de la independencia con ropajes liberales o republicanos.
Con la reforma se buscaba crear una monarquía e imperio poderoso a través de
una cultura de prosperidad y modernidad, con una administración ágil llevada por
ministros entrenados con responsabilidad individual, que superara la vieja manera
de gobernar de los viejos consejos de Castilla e Indias. Impulsó las reformas curriculares en las principales universidades del Imperio, dando gran importancia a la
enseñanza de las ciencias exactas y las ciencias naturales e introduciendo el principio de libertad en filosofía. Por ello, las ciencias experimentales –como la física
newtoniana, la botánica, la mineralogía, la metalurgia– tomaron nueva vida. A las
ciencias del Estado y a la economía política igualmente se les dio mucha importancia. A finales de la década de 1780, el nuevo espíritu de la educación ilustrada había
tomado cuerpo en las principales universidades: Salamanca, Alcalá, San Marcos de
Lima, Quito, San Carlos de Guatemala, México, etc.8
Las reformas de Carlos III se extendieron en diferentes planos: en la educación,
en lo político administrativo, en el comercio, en lo fiscal, en lo económico, en el
ejército y las milicias y en materia de secularización de la sociedad.
John Lynch –al hacer un balance de las reformas– observa que ha llamado mucho la atención investigar el peso de las reformas en iniciar el fuego de la independencia. Existe acuerdo en que una profunda transformación fue lograda, pero el
flexible y consensual sistema de administración de los Habsburgo (de 1524 a 1700)
fue reemplazado por el «despotismo de los Borbones» (de 1700 a 1812 y de 1814
a 1820).9 Ellos impusieron un sistema más eficiente, pero era virtualmente un sistema de españoles, donde los criollos tenían pocas oportunidades de acceder a
los altos cargos, lo que creó un gran descontento. Pero la parte más influyente fue
8
9

Gaspar Melchor de Jovellanos, «Elogio a Carlos III», en Jovellanos. La reforma ilustrada, ed. por
Franco Ceruti (Costa Rica: Libro Libre, 1987), pp. 121-122.
La explicación del absolutismo borbónico, de 1700 a 1812, se explica porque de 1812 a 1814 se
gobernó con la Constitución liberal de Cádiz. En 1814, Fernando VII abolió dicha Constitución
y volvió a gobernar de manera absoluta; y el 7 de marzo, el coronel Rafael Riego –que reunía
tropas para reconquistar Hispanoamérica– obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de
Cádiz. Por tanto, la independencia de Centroamérica de 1821 fue declarada cuando España era
gobernada por segunda vez con la Constitución liberal de Cádiz.
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la educación ilustrada, que permitió a los guatemaltecos conocer autores importantes de las ciencias naturales y el método científico, y de la filosofía política y la
economía política. Muchos de esos libros desarrollaban las ideas republicanas y
liberales opuestas al absolutismo ilustrado y fueron la base intelectual del movimiento emancipador.
Por ello, Lynch concluyó que las reformas de Carlos III ayudaron a precipitar el
colapso del régimen imperial, las cuales fueron diseñadas para fortalecer. «Al dar a
los americanos una visión de un gobierno mejor, en el cual se les negaba una parte
significativa en su operación».10 A esto contribuyó la incesante solicitud de dinero y
el aumento de los impuestos, que generaron la sensación de tener un mal gobierno,
particularmente notable durante el reinado del inepto Carlos IV (1788).

La Ilustración en el reino de Guatemala
La Ilustración constitucional tiene raíces en la monarquía parlamentaria inglesa
consolidada con la revolución de 1688 y la república federal y representativa de
Estados Unidos de América.
Esos hechos tenían en su base grandes acontecimientos políticos y gigantes del
pensamiento y la filosofía. El siglo XV y la primera mitad del XVI fue del Renacimiento; el XVI, de la reforma protestante, sin la cual no nos podemos explicar la libertad
religiosa y la secularización de la sociedad, el surgimiento del individuo, sus derechos y la libertad individual. Los siglos XVII, XVIII y XIX son los siglos de las grandes
revoluciones europeas de la modernidad: inglesa (1688), norteamericana (1776),
francesa (1789), española (1812) y las revoluciones de independencia en Latinoamérica. En el siglo XVII aparece la filosofía moderna de Descartes, Hobbes y Locke.
En el siglo XVII aparece con Galileo la física experimental, y la ciencia moderna que
cierra con Newton entre el siglo XVII y XVIII.
El inicio del siglo XVIII marcó también el comienzo de la primera revolución industrial, que estableció al sistema capitalista como forma de producción dominante
en Europa y Estados Unidos. El siglo XVIII dejó como legado la gran filosofía política
de la Ilustración: Montesquieu, Diderot, Rousseau, Adam Smith, Hume, Constant,
Rousseau, Madison y Hamilton. Estos acontecimientos fueron importantes para la
configuración de las ideas liberales y republicanas que se desarrollaron en oposición al absolutismo monárquico.
10 John Lynch, Spanish Colonial Administration, 1782-1810 (University of London: Athlone Press,
1958), p. 289.
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En ese contexto general señalado, se dio la reforma educativa ilustrada en España y en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se desarrolló con mucho
entusiasmo y casi sin oposición, ya que se tenían todas las condiciones favorables
para que la reforma triunfara. La Iglesia era muy progresista y el líder de la reforma era el fraile franciscano José Antonio Liendo y Goicoechea. La élite económica
estaba constituida, principalmente, por comerciantes recién llegados al reino, a
quienes no les preocupaban las ideas liberales; de sus filas salieron los líderes del
liberalismo. En ese momento la visión negativa sobre el indígena se estaba modificando de manera favorable y ello permitió gradualmente su inclusión social y la
esclavitud ya no era relevante.
La Corona pidió un reporte del avance de la reforma (a finales de 1781 y comienzos de 1782), el cual fue elaborado por Goicoechea, que permitió ver lo solicitado y lo que se propuso para continuar la reforma. Lanning estudió dicho reporte
y aquí es suficiente presentar sus conclusiones más importantes: 1. Las ciencias
experimentales relacionadas con el principio del énfasis en el conocimiento útil y
el rechazo al principio de autoridad en filosofía estaban firmemente establecidos
en el pensamiento universitario.11 2. Guatemala es otro caso ilustrativo del hecho
de que «la Ilustración surgió en estas universidades relativamente aisladas de Hispanoamérica más temprano que en los más importantes y menos aislados centros
de América, como Lima y México». 3. Las nuevas corrientes de enseñanza fueron
recibidas en Guatemala por lo menos dos décadas antes de la Revolución francesa.
Goicoechea tenía 74 estudiantes en física experimental newtoniana. «El análisis de
las tesis ponen de manifiesto que el estudiante conocía a todos los pensadores de
importancia, desde Descartes hasta Kant». 4. No era necesario viajar a Europa para
obtener una buena educación ilustrada. «Bolívar, Miranda, San Martín, si bien no
tenían grados académicos, solo constituyen tres casos en contraste con los 150 000
académicos graduados en las colonias españolas». 5. No debe sorprender que en
cada colonia existía un grupo lo suficientemente ilustrado para declarar la independencia y asumir la dirección de la república.12
Un segundo documento de gran valor educativo es el «Elogio fúnebre», escrito
en 1814 por José Cecilio del Valle en ocasión de la muerte del sabio, acaecida el 2
de julio de 1814. Ese documento tiene una riqueza inusual, ya que da cuenta de la
educación escolástica y la educación ilustrada, se puede apreciar la profundidad
11 John Tate Lanning, La Ilustración en la…, pp. 528, 529, 536. Reporte sobre la educación presentado
por Goicoechea en 1782, Archivo General de Centroamérica, A.1.39, legajo 1996, exp. 12633.
12 John Tate Lanning, La Ilustración en la… p. 494.
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del cambio efectuado en materia educativa por la reforma ilustrada. Este texto es
una presentación de la vida de Goicoechea, de su preparación científica y filosófica,
de sus momentos de duda, de su refugio en crisis en las certezas matemáticas, de
su basta erudición y, finalmente, de los principios educativos que dio como guía a
sus estudiantes: «Conoció al fin que las ciencias no lo serían sino tuvieran principios
incontestables: que en las exactas, la demostración; en las naturales, los experimentos; en la legislativa, el bien de los pueblos; y en la religión, la biblia y la Iglesia deben ser la guía de sus estudios».13

Desarrollo de los conceptos y vocabulario republicano y liberal
Esta sección es clave para entender qué se buscaba con los diferentes proyectos
de independencia y ello se comprende mejor con el estudio de las ideas liberales
y republicanas.
En Latinoamérica y en el reino de Guatemala, en la época de la independencia
la discusión fundamental entre los proponentes de la ilustración constitucional fue
si se establecía una sociedad republicana con fundamentos en las virtudes cívicas y
la ciudadanía republicana, o una sociedad liberal con fundamentos en el individuo,
sus derechos naturales o positivos y una ciudadanía liberal, que es básicamente
representativa. Esos eran los dos grandes proyectos ilustrados, ya que el socialismo
todavía no estaba configurado como corriente de pensamiento. Por ello, los líderes
de la independencia eran absolutistas ilustrados republicanos o liberales.

El vocabulario republicano
El análisis de la influencia del pensamiento republicano clásico fue uno de los
aspectos más descuidados en la historia de las ideas en Hispanoamérica, aspecto
difícil de justificar, ya que ha sido muy influyente en figuras tan conocidas como
Francisco de Miranda y Simón Bolívar.14
En nuestro trabajo, este aspecto es de suma importancia porque la discusión
fundamental sobre la forma de gobierno a adoptar –antes y después de la independencia– se centró en la opción por una monarquía constitucional o una república
13 José Cecilio del Valle, «Elogio fúnebre a fray José Antonio Liendo y Goicoechea», en Obras de…,
p. 126.
14 El gran historiador venezolano Luis Castro Leiva hizo un trabajo formidable para la comprensión
del republicanismo clásico en Venezuela. Introducción al liberalismo clásico como problema
(Venezuela: Monte Ávila Editores, 1912). La obra de este actor es basta.
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federal o unitaria, en un contexto político en el cual las grandes tradiciones intelectuales que se enfrentaron fueron el republicanismo y el liberalismo, ya que en el
contexto centroamericano la tradición conservadora no tenía bases para su desarrollo. Por ello, trazar el desarrollo de las ideas republicanas y liberales es importante, tomando en cuenta que ya se dijo suficiente sobre el absolutismo ilustrado. La
forma de proceder para analizar el tema es analizando la educación formal y, luego,
analizando textos políticos importantes y las discusiones de los periódicos.
El desarrollo de las ideas republicanas tiene igual importancia que el desarrollo
de la física newtoniana (en 1767), y la primera pista la encontramos en el plan de
estudios propuesto por Goicoechea en 1782. En dicho plan, los dos autores que se
recomiendan son Cicerón y Quintiliano. Estas lecturas y otros clásicos republicanos
como Plutarco, Tácito y Tito Livio, cambiaron radicalmente cómo se leyó la historia
de Roma. John Pocock explica que estas lecturas llevaron a la reinterpretación de
la historia de la república y el Imperio romano, Dante vio a Brutus como un traidor
y lo colocó junto a Judas, en el último círculo del infierno. Los humanistas Bruni y
Salutati aclamaron a Brutus como un ciudadano republicano y condenaron a César
como un tirano que atacó a la república. El interludio del Imperio romano y germánico fue visto como una época de tiranía y barbarismo.15 Lo interesante es observar
cómo en Centroamérica estas lecturas impactaron la interpretación de la historia.
José Aycinena, director de la Sociedad Económica de Amigos de El País, lo escribió
en 1811 para la Gaceta Extraordinaria. Las buenas costumbres son la fundación de
la república, en ellas está la verdadera felicidad. Citando a Cicerón, expresa: «Qué
cosa hay que desear en la vida, que no se haya de buscar en la filosofía moral».16
Con relación a la interpretación de la historia en Centroamérica, se hizo un uso
muy inteligente y radical de estas ideas. En la Gaceta Extraordinaria, la colonia fue
vista como una época despótica que suplantó las constituciones de los mexicas
y mayas que tenían gobernantes electos. Se pensaba que la Constitución de los
mexicas no podía ser más sabia porque superaba los problemas de elección hereditaria al trono y un sistema plenamente electivo. Se elegía al Tlatoani de entre familias principales y se evitaba que llegaran al trono personas de bajo rango.17 José
Cecilio del Valle estuvo de acuerdo en que la Constitución de los mexicas tenía
un buen sistema electivo con ventajas sobre la de España. Simplemente, no tenía
Constitución, ya que el despotismo abolió las cortes ancestrales en el reinado de
15 John Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic Republican
Tradition (Princeton: Princeton University Press, 1975), pp. 58-59.
16 Juan José de Aycinena, Gaceta Extraordinaria, 11 de marzo de 1811, pp. 118-119.
17 Gaceta Extraordinaria, «Sobre las leyes de los mexicanos», 13 de agosto de 1799.
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Carlos V.18 Esta crítica tan radical y la interpretación de la época colonial como una
época de despotismo fue una gran contribución del pensamiento republicano al
desarrollo del movimiento en favor de la independencia. Esta crítica era tan mordaz
y radical como la que hacía Bolívar a la tradición española en la «Carta de Jamaica»
de 1815. Esta sección demuestra que en Guatemala cuando se referían a las virtudes cívicas tenían en mente las virtudes del ciudadano clásico de Atenas, Esparta y
Roma estudiadas en Plutarco y Cicerón, Platón y Aristóteles, y no son las virtudes de
la Revolución francesa como algunos estudiosos equivocadamente han señalado.
Son precisamente las virtudes cívicas que tenían en mente Maquiavelo y Rousseau.

El vocabulario liberal
El desarrollo de las ideas liberales no se puede rastrear abiertamente en el plan
de Goicoechea de 1782, pero es muy claro en los documentos producidos por las
principales instituciones creadas por la Corona en la década de 1790 y en los escritos económicos producidos en la década de 1810. En esos textos, la discusión se
centra en la generación de riqueza, la eliminación de la pobreza y la mendicidad, el
papel del Estado en la economía, los monopolios estatales, la protección o libertad
del comercio.
El 11 de diciembre de 1793 fue creado el Real Consulado de Comercio que produjo trabajos interesantes, pero destaca de manera muy notable la Sociedad Económica de Amigos de El País, la cual tenía como objetivo difundir los trabajos de
economía política, fomentar la agricultura y la industria, las artes y los oficios, mejorar la instrucción pública, desterrar la ociosidad y generar ocupaciones. También
se creó (en 1797) la Gaceta de Guatemala, célebre semanario de gran prestigio que
se convirtió en vocero de los ilustrados.19 Se puede afirmar que el liberalismo se
introdujo en Guatemala por la vía de los debates económicos.
Los historiadores económicos más importantes han rastreado las influencias
más importantes en el pensamiento de los economistas españoles que van desde
el mercantilismo, la fisiocracia y el liberalismo. Vicente Llombart señala que los
economistas españoles están muy enterados de las últimas novedades –en materia
de pensamiento económico– y eran economistas prácticos interesados en todo lo
que podía resolver problemas. Señala que en 1802 la biblioteca de Pedro Rodríguez
18 José Cecilio del Valle, «América», El Amigo de la Patria, n.° 18 y 19, p. 174.
19 Adolfo Bonilla Bonilla, Ideas económicas en la Centroamérica ilustrada, 1793-1838 (El Salvador:
FLACSO, 1999), pp. 117-124.
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Campomanes contenía 4995 volúmenes, sin incluir libros prohibidos. Campomanes
conoció (a finales de 1777 o principios de 1778) la Investigación sobre las causas de
la riqueza de las naciones, de Adam Smith, publicada en 1776. La primera traducción de este libro al español salió en 1792 y fue la que circuló en el mundo hispano.20
Existe otra fuente muy importante para rastrear las ideas económicas liberales en el «Plan de cátedra de Economía Política», escrito por José Cecilio del Valle
en 1812.21 Por este texto conocemos a los economistas que el pequeño círculo de
ilustrados conocía, y se ve que las principales figuras eran conocidas. Valle brinda
opinión sobre conocidas figuras que escriben sobre economía. Grecia y Roma no
hicieron progresos en la ciencia económica, pero la feliz revolución de las ideas hizo
progresos en esta ciencia; sin embargo, aún no se tiene un curso completo desde
el punto de vista de la enseñanza. Y los escritores han hecho progresos parciales.
Sully protegió la agricultura y Colbert, la industria. Galiani, Linguer y Necker fijaron
su atención en el comercio de granos; Campomanes fijó su atención en el arreglo de
los gremios y de la industria; Bandeu se dedicó a defender la libertad de comercio;
Jovellanos limitó sus observaciones a la agricultura; Condillac solo trató el comercio en sus relaciones con el Estado. Hume (profundo como todos los economistas
ingleses) tampoco escribió un curso completo sobre la ciencia; Smith abrazó lo
principal de ella en su investigación de la naturaleza y causa de la riqueza de las
naciones. «El trabajo de la cátedra es hacer estas ciencias populares y ponerlas al
alcance de todos».22 Hay varios escritos económicos de importancia que se produjeron en el reino de Guatemala que no se pueden examinar en un artículo, pero existe
uno que no se puede omitir y que, quizá, es el más importante: «Sistema económico». Es el documento número dos de las «Instrucciones» que la mayoría del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala dictó a su diputado a las cortes de Cádiz, Antonio
Larrazábal, en 1810, y se le atribuye a José María Peinado.23 Es un documento de 24
páginas y es, quizá, el manifiesto más claro de liberalismo económico producido en
Hispanoamérica en la época de la independencia. Es un texto político-económico y
una propuesta de gobierno que se retomará en otra sección.

20 Vincent Llombart, Campomanes, economista y político de Carlos III (Madrid: Alianza Editorial, 1992),
pp. 349, 326, 297-301.
21 José Cecilio del Valle, «Plan de cátedra de Economía Política», El Amigo de la Patria, n.° 23 (1821).
22 José Cecilio del Valle, «Plan de cátedra…».
23 Los escritos atribuidos a José María Peinado, regidor perpetuo del ayuntamiento, son: «Constitución
fundamental», «Sistema económico», «Proyecto de una contribución», «Discurso sobre la reforma
de algunas leyes». Ver: Jorge Mario García Laguardia, Orígenes de la democracia constitucional en
Centroamérica (Costa Rica: EDUCA, 1971).
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El liberalismo político se fue desarrollando paralelo al desarrollo del liberalismo económico, pero su expresión máxima son las instrucciones de la mayoría del
ayuntamiento de Guatemala, redactadas por el regidor perpetuo del ayuntamiento, José María Peinado, a su diputado a las cortes de Cádiz.24 Hay un debate sobre
las fuentes más importantes que inspiran la propuesta de Constitución de Peinado.
García Laguardia señala la influencia de la Declaración de Derechos del Hombre y
del Ciudadano, de El contrato social de Rousseau, de Montesquieu y de Sieyés.25 Yo
concluyo que sí es importante esa Declaración y Montesquieu y Sieyés con su idea
de una representación unicameral en una monarquía constitucional. Esta misma
posición ya se había asumido en las cortes de Cádiz. Por otro lado, sí destaca la
influencia de Locke en las «Instrucciones» y en documentos previos que el ayuntamiento le mandó a la junta central. Locke no se cita directamente, pero sí su estado
de naturaleza, los derechos naturales del individuo, el contrato social y político, la
soberanía popular y transferible.26
De hecho, toda la argumentación política se apoya en los conceptos y vocabulario de Locke, en las instrucciones y documentos previos dirigidos a la junta de gobierno de España. Aquí es suficiente destacar el concepto de estado de naturaleza,
derechos naturales del individuo, contrato social y soberanía popular transferible
y consentimiento de Locke y, finalmente, el principio de que el reino de Guatemala
debe ser parte del cuerpo que discutirá la legislación que se va a abolir y la nueva
que se va a poner en su lugar. Ese vocabulario recoge el liberalismo de Locke.
El ayuntamiento señala que España necesita una Constitución que:
Cualquiera que haya sido el tiempo en que los hombres vagos e independientes
se reunieron en sociedad sacrificando una parte de sus libertades y criando una
autoridad, debió este sacrificio tener por recompensa el mejor estar de los individuos que la componían, asegurando por este medio su conservación y seguridad…
24 El documento completo de las «Instrucciones» de la mayoría y la minoría del ayuntamiento fue
publicado por Jorge Mario García Laguardia en La génesis del constitucionalismo guatemalteco
(Guatemala: Editorial Universitaria, 1971). García Laguardia ha hecho un trabajo inmenso de
interpretación de las ideas constitucionales en Guatemala y fue el primero en darle el peso inmenso
que tienen, y merece destacar en las «Instrucciones» de Peinado como el origen del liberalismo
centroamericano. En ese mismo documento también se publicaron las instrucciones de la minoría,
denominadas «Apuntes instructivos», que escribió Antonio García Redondo, que se inclina
más en términos económicos al proteccionismo y en la protección de las costumbres en términos
clásicos, donde se prefiere la vida rural sobre las costumbres de la ciudad.
25 Jorge Mario García Laguardia, Orígenes de la democracia…, p. 234.
26 John Locke, Two Treatises on Government. Second Treatise of Government (Cambridge: Cambridge
University Press, 1998), pp. 2269-2271.
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y la nación española hoy reunida en cortes ha recobrado la antigua dignidad del
hombre (…) Necesita una Constitución que prevenga el despotismo del Xefe de la
nación, que señale los límites de su autoridad, que haga del rey un padre y un ciudadano, que establezca leyes consultadas con el derecho natural, que establezca
una administración cimentada en los principios de propiedad, libertad y seguridad
(…) Un sistema económico y político que auxilie los sagrados e inviolables derechos de propiedad, libertad y seguridad, una instrucción pública que difundiendo
las luces promueva la utilidad general…27

Obsérvense aquí dos cosas: primero, que en el estado de naturaleza el hombre
ya tiene derechos naturales, como lo expresa Locke; y, claro, al organizar el contrato
social se pierden ciertas libertades. Segundo, que la posición de Peinado es más
radical que la posición asumida en España, donde se refería a la recuperación de
las libertades que se habían perdido con la supresión de las comunas con Carlos V.
Aquí Peinado es mucho más radical porque está planteando un retorno a la situación donde la soberanía vuelve a la situación originaria, en la que por primera vez
se hizo el contrato político para hacer un nuevo gobierno, y está dentro de la visión
de Locke de soberanía transferible y recuperable.28
Hay un último aspecto que queremos destacar relacionado con la representación. En una carta dirigida a la junta central (del 10 de enero de 1810), el ayuntamiento sentó posición con relación a la representación: «Los hombres tienden
a usurpar los derechos de los otros». Basados en esta doctrina, el ayuntamiento
concluye que tiene que estar representado en la discusión acerca de la abolición
de leyes existentes o el diseño de la nueva forma de gobierno. «Sin representación,
Guatemala será libre de rechazar cambios sustanciales desde que no pueden haber
obligaciones políticas sin derechos».29

27 José María Peinado, «Constitución fundamental», pp. 5-6.
28 Declaración de los Derechos del Ciudadano, en «Constitución fundamental», p. 113.
29 Citado por Jorge Mario García Laguardia en «Representación del ayuntamiento de Guatemala a la
junta central sobre convocatoria a cortes. 10 de enero de 1810», Revista de Antropología e Historia,
Guatemala, volumen XXI (1969).

CAPÍTULO 2
Proyectos de independencia y constituciones en el
ámbito americano

E

n este capítulo vemos a los políticos tomando decisiones en circunstancias difíciles. Por eso los vemos dudar, tomar un día un rumbo y otro al siguiente. Esto es
lo normal en la política. En el análisis de estos procesos, y en especial al juzgar
a los líderes políticos, se debe tener mucha prudencia. Aquí vemos cómo los líderes
aciertan y se equivocan en circunstancias difíciles, en las que ellos mismos se juegan
la vida, y que de grandes libertadores pasan a ser malos legisladores y gobernantes, o
de poco notables libertadores salen buenos legisladores y gobernantes –como fue el
caso de Diego Portales en Chile–. Solo hay que recordar la célebre frase de Simón Bolívar cerca de su muerte, al hacer balance de su carrera política al final de su vida, cuando concluye que «había arado en el mar». En esta parte se busca fundamentalmente
mostrar cómo es de difícil la toma de decisiones, principalmente cuando se trata de
procesos de independencia donde la declaración casi con seguridad es seguida de la
guerra de independencia, y si se triunfa se asume la tarea de organizar una Constitución y un gobierno. Esta parte del análisis es muy rica y se pone a prueba la máxima
aspiración de la Ilustración, que es convertir la política en una ciencia. Este principio
sería objetado por un clásico del pensamiento conservador, Edmund Burke.30
En esta parte se presentan casos notables de proyectos de independencias y sus
procesos y propuestas constitucionales para ilustrar lo complicado que fue tomar
decisiones sobre esos temas. Se comienza analizando las propuestas del conde de
30 Edmund Burke, Reflexiones sobre la revolución francesa (Madrid: Centro de Estudios
Constitucionales, 1978), pp. 87-88. Este autor advierte que «la línea teórica de demarcación que
indica el fin de la obediencia y el comienzo de la resistencia es imprecisa, oscura y difícil de definir…
Con o sin derecho, la revolución será el último recurso de los reflexivos y virtuosos».
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Aranda, luego las de los venezolanos Francisco de Miranda y Simón Bolívar, la de
los guatemaltecos José María Peinado y Antonio García Redondo, y finalmente la
propuesta de proyecto de canal interoceánico en Nicaragua presentada en 1826
por José Cecilio del Valle al congreso de la república federal de Centroamérica, que
aborda el tema de la independencia y la economía.

Propuesta de reorganización de la monarquía
española del conde de Aranda de 1783
Esta sección se iniciará con la discusión de la propuesta del conde de Aranda
de crear en Hispanoamérica tres monarquías independientes, unidas familiarmente por un emperador con sede en Madrid. Este caso muestra cómo la decisión de
España de apoyar la independencia de los Estados Unidos fue, según Aranda, un
tremendo error, ya que terminó generando el coloso norteamericano que terminó
destruyendo el Imperio español.
Esta propuesta de Aranda se basa en la vieja conclusión de que el gobierno de
un gigantesco territorio tarde o temprano termina colapsando. Cayó el imperio
territorial más grande de la historia, que fue el Mongol; cayó el Imperio persa, el
egipcio, el califato y el romano, a pesar de que Adriano quiso retrasar su caída
parando la expansión.
La derrota española en la guerra de los siete años modificó el balance de poder
en el globo, pero fue más impactante la independencia de los Estados Unidos el 4
de julio de 1776 porque abrió el proceso de descolonización en América y el mundo. Los españoles se dieron cuenta de ello, y nada expresa mejor los sentimientos
ambivalentes y dubitativos que el »Memorial« del conde de Aranda escrito a Carlos
III en 1783. En este reporta que la independencia de Estados Unidos ha quedado
reconocida por el Tratado de París, donde él representó al rey. Ese hecho le causaba
dolor y temor, y pensaba que Francia y España obraron contra sus intereses al apoyar la independencia de Estados Unidos.
Esta República Federal nació pigmea, por decirlo así, y ha necesitado del apoyo y fuerzas de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir su independencia. Llegará un día que crezca y se torne gigante, y aun un
coloso temible en aquellas regiones… La libertad de conciencia, la facilidad de
establecer una población nueva en territorios inmensos, así como las ventajas
de un gobierno naciente, les atraerá agricultores y artesanos de todas las nacio-
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nes; y dentro de pocos años veremos con verdadero dolor la existencia tiránica de
este coloso de que voy hablando… ¿Cómo podremos, pues, prometernos que los
americanos respeten el reino de Nueva España?31

Aranda señalaba al rey, prediciendo la independencia, que jamás se han podido
conservar por mucho tiempo posesiones tan vastas, colocadas a tan gran distancia
de la metrópoli. Por ello propuso crear tres monarquías independientes en Hispanoamérica, con reyes de la Casa de Borbón en México, Perú y tierra firme –Colombia, Venezuela y Ecuador–, y un emperador en Madrid, que mantendrían una alianza basada en lazos familiares. Solo Cuba y Puerto Rico quedarían con posesiones
españolas. Esa iniciativa no fue aceptada, pero deja claro que la independencia de
las colonias en América era un tema candente y solo era cuestión de tiempo. España trató de evitarlo y su mejor intento fue con la redacción de una Constitución
liberal (en 1812) que establecía una nueva relación con Hispanoamérica, pero ya
era un poco tarde porque Venezuela ya había declarado su independencia en 1811.
Antes de Cádiz sucedieron cosas importantes que señalan que el proceso de independencia estaba en curso y están relacionadas con Francisco de Miranda y Juan
Pablo Viscardo. Viscardo –un jesuita peruano expulsado de Hispanoamérica junto
con otros 5000– fue de los primeros líderes que abiertamente se pronunció por la
independencia. Su célebre «Carta a los españoles americanos» la terminó de escribir en Florencia, en 1792. Luego se trasladó a vivir a Londres, donde murió en 1798.
Pero su carta y documentos llegaron a manos de Miranda, quien la publicó en dicha ciudad en tres idiomas: en 1799, en francés; en 1801, en español; y en inglés en
1801.32 La carta tiene un gran valor histórico en su primera parte; en la segunda tiene
un valor más teórico, y en la tercera tiene un valor más propositivo, en la que está su
llamado a la independencia. Viscardo es mordaz en su crítica a los españoles, pero
aquí queremos rescatar su llamado a la independencia:
En fin, bajo cualquier aspecto que sea mirada nuestra dependencia de la España, se verá que todos nuestros deberes nos obligan a terminarla. Debemos hacerlo por gratitud a nuestros mayores, que no prodigaron su sangre y sus sudores
para que el teatro de su gloria o de sus trabajos se convirtiese en el de nuestra mi31 Pedro Pablo Abarca, Conde de Aranda. Memorial de 1783. Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 232-243.
32 George Bastin, «Carta dirigida a los españoles americanos», de Juan Pablo Viscardo, en la
traducción de Francisco de Miranda de 1801. Proyecto de investigación FFI 2009 del Ministerio de
Ciencia e Innovación de España. Bastin cree que el esfuerzo de traducción al inglés se justificaba
para usarla en conseguir apoyo para la emancipación española.
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serable esclavitud. Debémoslo a nosotros mismos por la obligación indispensable de conservar los derechos naturales, recibidos de nuestro Creador, derechos
preciosos que no somos dueños de enajenar, y que no pueden sernos quitados
sin injusticia, bajo cualquier pretexto que sea.33

El proyecto de independencia y las propuestas constitucionales de
Francisco de Miranda
El análisis de Miranda es imprescindible, ya que desarrolló un proyecto completo de independencia y de Constitución y, además, fue un hombre de acción y
de luces, de una lectura prodigiosa, que gobernó Venezuela por un corto período.
Ello nos introduce de lleno en las preguntas fundamentales de los procesos de
independencia: ¿cuál fue la percepción pública sobre la independencia?, ¿cuáles eran los tiempos correctos?, ¿cuáles serían los medios, violentos o pacíficos?,
¿qué Constitución se adoptaría una vez lograda la independencia?, ¿y cuál será la
dimensión territorial?
La primera pregunta acerca los medios de lograr la independencia refleja optimismo y buscó apoyo en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia –donde tuvo que
enrolarse en el ejército francés que estaba en guerra contra las monarquías y, luego
de caer en desgracia, estuvo a punto de ser pasado por la guillotina–. Luego, viajó a
Italia y Rusia, donde buscó apoyo de Catalina “la Grande”. De regreso en Inglaterra,
en 1798 revisó un proyecto de independencia elaborado en 1790. En ese proyecto
propuso una invasión de Inglaterra y Estados Unidos, apoyada por indoamericanos
dirigidos por él mismo. La invasión la harían 37 barcos británicos y 15 mil soldados,
de los cuales 10 000 serían ingleses y 5000 norteamericanos. Se esperaba que los
suramericanos se unieran en gran número. El nuevo estado independiente pagaría
por ser liberado alrededor de 30 millones de libras esterlinas y estaría bajo el control de Estados Unidos o Inglaterra. Miranda no pudo encontrar apoyo para este
proyecto y regresó a Estados Unidos en 1805. Allí preparó, con apoyos privados, la
invasión de Venezuela con 200 hombres, y lo hizo en abril y agosto del mismo año.
Luego de su fracaso, regresó a Inglaterra.34 La propuesta inicial de independencia de
Miranda, dependiendo de poderes extranjeros, lleva a formular muchas preguntas
y aclara dudas. Depender de una invasión extranjera para independizarse muestra
33 Juan Pablo Viscardo, «Carta a los españoles americanos». Archivo General de Indias, Estado 71.
34 Esta información es extraída del libro de Mario Rodríguez, William Burke y Francisco de Miranda:
The Word and the Deed in Spanish America emancipation (Lanhan, Maryland: University Press of
América, 1994), pp. 84-97.
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claramente que no existía ambiente favorable para la independencia, y mucho menos se aceptaría una invasión extranjera europea. Mario Rodríguez señala que en
julio de 1806 barcos ingleses tomaron Buenos Aires y que en agosto una rebelión
popular los expulsó.35 En 1788 moría Carlos III y la monarquía absoluta ilustrada era
todavía muy prestigiosa. Miranda y Viscardo exageraron las condiciones favorables
para la independencia. Los ingleses habían tenido una amarga experiencia de perder sus colonias, en parte por el apoyo de Francia y España. Ellos no cometerían el
mismo error. Estados Unidos todavía no había definido su Constitución y no estaba en condiciones de aventuras militares en el exterior. ¿Era Miranda un verdadero
optimista? Sí y no. Tenía determinación, pero al pretender depender de otros para
independizar su patria, mostró que en el fondo su optimismo era limitado.
Las propuestas constitucionales son más interesantes y han sido estudiadas
magistralmente por la gran especialista Carmen Bohórquez. Ella sostiene que Miranda hizo cuatro propuestas constitucionales, pero que se pueden resumir en dos.
«Para nuestro propósito consideraremos que Miranda formuló solo dos proyectos
fundamentales, el de 1790 y el de 1801. En el primero, determinado por su gran
admiración por el sistema constitucional inglés, defiende la idea de una monarquía
parlamentaria para la América meridional. En el segundo, se hace completamente
republicano».36 Al ver las propuestas en detalle, vemos la influencia inglesa y las
influencias clásicas romanas.
En efecto, en 1790 Miranda propuso, para gobernar la América independiente,
la creación de una monarquía hereditaria en la cual el soberano será llamado inca
o emperador. El sistema de gobierno de ese vasto imperio, que se extendería desde
la ribera sur del Mississippi hasta Cabo de Hornos, es concebido según el sistema
inglés, más la incorporación de algunos elementos tomados de las instituciones romanas. El sistema legislativo estaría compuesto de dos cámaras: la de los senadores o caciques, elegidos de por vida por el inca entre aquellos que hayan ejercido un
alto cargo en el gobierno; y una cámara de diputados, elegida por los ciudadanos
en comicios directos por un período de cinco años y sin ninguna indemnización.
Toca a los ciudadanos elegir, también, dos censores, encargados de vigilar la conducta de los senadores y de las costumbres en general.37

35 Mario Rodríguez, William Burke…, pp. 46-54.
36 Carmen Bohórquez, «Francisco de Miranda: La construcción política de una patria continental»,
Revista de Filosofía, n.° 31 (1999): pp. 1-25.
37 Carmen Bohórquez, «Francisco de Miranda…», p. 26. Puede apreciarse aquí la influencia de la
Constitución romana en el vocabulario.
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Bohórquez agrega que la propuesta republicana y federal de 1801, presentada
por Miranda al gabinete inglés, mantenía un ejecutivo fuerte con dos incas electos
por el congreso para desempeñar el poder ejecutivo por cinco años. Sus personas
eran sagradas e inviolables, pero una vez terminada su magistratura podían ser llevados a juicio ante Corte Suprema.38 Es de señalar un hecho muy notable: a pesar de
que Miranda estuvo en Estados Unidos en sus propuestas constitucionales de 1790
y 1801, no se ve una marcada influencia de la Constitución de los Estados Unidos
ni un dominio de los grandes aportes constitucionales producidos en esa nación en
materia de gobierno republicano, federal y representativo.
Bohórquez finaliza su ensayo señalando los aportes hechos por Miranda a la unidad continental, ya que desde un inicio planteó en sus proyectos de independencia
que se establecería un gobierno continental desde Nueva España a Cabo de Hornos.
El nuevo estado se llamaría Colombia y tendría como distrito federal a la ciudad de
Colombo localizada en Panamá que, para esa época, era parte de Nueva Granada.39
Es claro que Miranda quería crear un coloso casi ingobernable. Ese inmenso territorio España lo gobernó dividiéndolo en virreinatos y reinos y, aun así, para el
conde de Aranda era ingobernable a futuro. Bohórquez señala que las desavenencias entre los criollos de Caracas y Miranda impidieron que este hiciera prevalecer
sus ideas constitucionales al momento de redactar la Carta Magna de la primera
república de Venezuela entre 1810 y 1811. La Asamblea optó por una república federal de provincias inspirada en la Constitución de Estados Unidos y no por el centralismo propuesto por Miranda, quien expresó su desacuerdo.40
Se quiere cerrar esta discusión con una observación sobre las propuestas monárquicas propuestas por Aranda y Miranda y, luego, en México y Brasil. Esas constituciones, a partir de la teoría política, eran insostenibles por carecer Latinoamérica
de una aristocracia (y Miranda no podía ignorarlo).

38 Carmen Bohórquez, «Francisco de Miranda…», p. 28.
39 Carmen Bohórquez, «Francisco de Miranda…», pp. 34-37.
40 Carmen Bohórquez, «Francisco de Miranda…», p. 28.
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El proyecto de independencia y propuestas
constitucionales de Simón Bolívar
Es imprescindible en la discusión sobre constituciones monárquicas, republicanas, democráticas o representativas, federales o unitarias, incluir la reflexión
y experiencia de Simón Bolívar en «Carta de Jamaica»,41 de 1815, y en otros documentos, porque su posición (a diferencia de Miranda) parte ya de la teoría y
experiencia vivida.
Bolívar fue la máxima expresión del republicanismo clásico en el movimiento
de independencia de Hispanoamérica. Tenía un dominio exquisito de esa literatura
y, por ello, se vuelve compleja su interpretación. Todos sus comentaristas destacan
su gran originalidad, sin dejar de reconocer sus influencias. David A. Brading señala
que del compromiso de Bolívar con la república clásica no puede quedar ninguna
duda y, repasando sus influencias, dice lo siguiente: «De Maquiavelo, la necesidad
de la violencia preventiva. El disimulo y el profeta armado… De Montesquieu, la
clasificación de gobiernos y en particular del gobierno despótico, la separación de
poderes y la necesidad de adaptar la constitución a las circunstancias… De Napoleón, el concepto de gloria».42 Anthony Pagden destaca dos características vitales
de su pensamiento: «La ausencia de tradicionalismo en sus ideas constitucionales
y su apego a la noción de libertad de los antiguos».43 Bolívar no estaba interesado
en las civilizaciones precolombinas, en las constituciones españolas antiguas o en
la ideología de los criollos o en la Ilustración española que no reconocía; para él,
España sometió a Hispanoamérica al triple yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio
y que, por ello, para los americanos había sido difícil obtener conocimiento, poder
y virtud.44
En «Carta de Jamaica», Bolívar no es pesimista sobre la independencia, sino sobre sus resultados.
41 Simón Bolívar, «Carta de Jamaica». Versión de la comisión presidencial para la conmemoración del
bicentenario de la «Carta de Jamaica». República Bolivariana de Venezuela, 2015.
42 David A. Brading, The First America: Spanish monarchy, creole patriots and the liberal state, 14921867 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 608-612.
43 Anthony Pagden, Spanish Imperialism and the political imagination (Yale: Yale University Press,
1990), pp. 134, 138 y 139. Pagden se refiere a la libertad de los antiguos que es libertad política. La
libertad de los modernos, según Benjamín Constant, es libertad política más libertad individual,
que Pagden ve ausente en Bolívar. Ver: Benjamin Constant, «The liberty of the ancients compared
with that of the moderns», en Constant Political Writings, editado por Biancamaría Fontana
(Cambridge University Press, 1988), pp. 316-317.
44 Simón Bolívar, «Discurso de Angostura», 15 de febrero de 1819.
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Ausentes del universo, en cuanto es relativo a la ciencia del gobierno y administración del Estado… sería fácil colegir que la América no estaba preparada para
desprenderse de la metrópoli, como súbitamente sucedió por el efecto de las ilegítimas lecciones de Bayona, y por la inicua guerra que la regencia nos declaró (…)
Los americanos han subido de repente, sin los conocimientos previos y, lo que es
más sensible, sin la práctica en los negocios públicos, a representar en la escena
del mundo las eminentes dignidades de legisladores, magistrados, administradores del erario, diplomáticos, generales y demás autoridades supremas…45 Solo el
reino de Chile está llamado (...), por las costumbres inocentes y virtuosas de sus
moradores, por el ejemplo de sus vecinos, los fieros republicanos del Arauco, a gozar de las bendiciones que derraman las justas y dulces leyes de una república…
Chile puede ser libre.46

Respecto de la Constitución, dice: No puedo persuadirme que el nuevo mundo
sea por el momento regido por una gran república (…), y menos deseo aún una
monarquía universal de América, porque este proyecto sin ser útil es imposible».47
Bolívar deja ver su preferencia republicana:
No soy de la opinión de las monarquías americanas (…), la política de un rey
cuya inclinación constante se dirige al aumento de sus posesiones, riquezas y facultades… su imperio, se conserva por medio de la guerra y la conquista (…). Un territorio demasiado extenso al cabo viene en decadencia, y convierte su forma libre en
otra tiránica; relaja los principios que deben conservarla, y ocurre el despotismo.
Por estas razones, pienso que los americanos ansiosos de paz, ciencias, artes, comercio y agricultura, preferirán las repúblicas a los reinos...48

Bolívar no está de acuerdo con el gobierno federal entre los populares y representativos «por ser demasiado perfectos y exigir virtudes y talentos políticos muy
superiores a los nuestros».49 Por esa razón, las dos propuestas constitucionales de
Bolívar para gran Colombia, en 1821, y Bolivia, en 1826, fueron repúblicas unitarias,
aunque un poco diferentes. Para Colombia, dice que su gobierno puede imitar al inglés, a diferencia de que en el Ejecutivo no habrá un rey, sino un magistrado electivo,
cuanto más vitalicio, un senado hereditario y una cámara de representantes electi45
46
47
48
49

Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», pp. 19-20.
Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», p. 27.
Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», p. 23.
Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», p. 25.
Simón Bolívar, «Carta de Jamaica».
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va.50 La Constitución para Bolivia es de inspiración haitiana en su presidencia vitalicia
y tres cámaras para el legislativo: tribunos, senadores y censores. Estas últimas, de
clara inspiración romana y griega, ya que él señala que la cámara de censores está
inspirada en el Areópago de la Constitución de Atenas y en los dos censores romanos.
David Bushnell ya ha dicho que esa Constitución es realmente una monarquía constitucional.51 Y se puede agregar que es una monarquía constitucional electiva.
Existen dos puntos señalados por Bolívar en la «Carta de Jamaica» que son de
sumo interés para el análisis de los procesos de independencia y, principalmente, al
analizar sus resultados, que raramente se analizan. No los abordaremos a profundidad porque son temas tan bastos que requieren un trabajo dedicado a ese tema: el
surgimiento del espíritu de partido y la crueldad de la guerra. Con relación al primer
punto, comenta que las instituciones perfectamente representativas no son adecuadas a nuestro carácter, costumbres y luces: «En Caracas el espíritu de partido tomó
su origen en las sociedades, asambleas y elecciones populares, y estos partidos nos
tornaron a la esclavitud».52 Respecto del nivel extremo de crueldad y violencia, Bolívar
culpa al carácter español, del cual destacan la fiereza, ambición, venganza y codicia.
Eso quedó claro desde el trato despiadado que dieron a las dignidades indígenas.
Luego, en Venezuela han provocado un cuarto de millón de muertos en una población de un millón. En México no quisieron aceptar una propuesta de los rebeldes para
moderar la violencia de la guerra, para continuar con el degollamiento de prisioneros
que rindieron sus armas y continuar diezmando y otros horrores.53
Luego de esta pequeña digresión, debemos decir que el análisis de Bolívar permitió ampliar la discusión que desarrolló Miranda al proponer sus constituciones.
Bolívar llevó la discusión hasta las repúblicas unitarias porque no estaba de acuerdo con el federalismo y las monarquías constitucionales.
50 Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», p. 26. Vale decir que ya en la Constitución de Colombia de 1821
no se adoptó esa idea porque el senado fue electivo para ocho años. En esta Constitución hay
un presidente, un congreso con dos cámaras en el senado, representantes y Corte Suprema de
Justicia.
51 David Bushnell, «The Independence of Spanish South America», en The Cambridge. History of Latin
America (1995), p. 147.
52 Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», p. 22. Igualmente en Guatemala, en la Tertulia Patriótica creada
en 1820, surgió el espíritu de partido y faccioso que ya en la Asamblea Nacional Constituyente
comenzó a imponer su política en el mismo diseño de la Constitución y, luego, atizaron las
contradicciones hasta provocar una guerra civil insensata e innecesaria.
53 Simón Bolívar, «Carta de Jamaica», pp. 12, 22-23. Antonio José de Irisarri escribió un libro en el
que coincide con Bolívar al explicar el carácter faccioso e intolerante heredado de los españoles
como una de las causas de las guerras civiles y los horrendos crímenes políticos como el asesinato
del mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Para explicar ese crimen, escribió Historia crítica
en su introducción del asesinato cometido en la persona del Gran Mariscal de Ayacucho (Bogotá:
Imprenta de José Gualla, 1846).
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En cuanto al valor de las constituciones propuestas por Miranda y Bolívar, se
puede concluir lo siguiente: todos los comentaristas las consideran impracticables.
Las propuestas de Miranda fueron descalificadas por el mismo Bolívar y rechazadas en la misma Venezuela, en vida de Miranda. Realmente, planteaban colosos impracticables. Las propuestas constitucionales de Bolívar se aceptaron y se trataron
de practicar. La propuesta de Constitución para gran Colombia tenía el problema
del centralismo, no atendían los intereses de Venezuela, Nueva Granada y Ecuador.
Esas gigantescas regiones, el mismo Bolívar dice que estaban entusiasmadas con
el federalismo, pero Bolívar se pronunció contra ese sistema. Quizá si hubiera planteado un federalismo con un Ejecutivo fuerte, como el norteamericano, y aplicado
a las tres regiones, la gran Colombia hubiera funcionado, pero esa unidad política
no sobrevivió a la muerte de Bolívar. Igualmente, su propuesta de Constitución para
Bolivia solo sobrevivió un año porque a la tierra con menos condiciones para ser república le redactó una Constitución contradictoria de república y monarquía, muy
difícil de entender y practicar. ¿No será que la historia le dio la razón a Bolívar de
que no se estaba listo para la independencia?
Finalmente queremos señalar que en el pensamiento constitucional de Bolívar
no se denota una influencia de la Constitución de los Estados Unidos de 1787, cosa
entendible ya que los estudios sobre el pensamiento constitucional norteamericano, y en particular de los artículos periodísticos publicados con el nombre de El
Federalista, no se conocían en Hispanoamérica en el momento que se diseñaban
las constituciones. Esos artículos son fundamental para entender el gobierno republicano, federal y representativo, pero por sobre todo la importancia de la libertad
individual. Bolívar y todos los legisladores hispanoamericanos se hubieran beneficiado mucho del conocimiento de El Federalista al momento de diseñar sus propuestas constitucionales.
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Propuestas de monarquía constitucional centroamericanas en el
contexto de la revolución liberal a y la Constitución de Cádiz de 1812
En este trabajo se le da el espacio necesario al análisis de las dos instrucciones
del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala de 1810, dadas a su diputado a las
cortes de Cádiz, el Dr. Antonio Larrazábal, porque constituyen un cuerpo de cinco
textos finamente elaborados que son una muestra de la filosofía política, pensamiento constitucional y económico elaborada en Centroamérica, que si bien
es cierto no puede ser del todo original, muestra el uso inteligente y dominio de
los conceptos de la Ilustración. Estos textos han sido casi ignorados por los historiadores del presente con la ilustre excepción de Jorge Mario García Laguardia,
quien preparó su publicación y elaboró un ensayo introductorio. Se conmemoran
año tras año aniversarios de la independencia, descuidando mencionar y analizar
las «Instrucciones» de José María Peinado y Antonio García Redondo, textos que
deberían ser de estudio obligatorios en nuestro sistema educativo, por lo menos
a nivel superior. En Francia se produjo la Declaración de Derechos del Hombre
y del Ciudadano de la Revolución francesa en 1789, y en Guatemala la propuesta constitucional de Peinado para la monarquía española está encabezada por la
Declaración de los Derechos del Ciudadano elaborada en Guatemala, que sigue
de cerca la declaración de Francia sin ser una copia exacta. La segunda parte del
documento enumera 30 derechos y no queda duda de la influencia de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa de 1789 y 1795;54 la sigue
de cerca, aunque tiene sus propias particularidades. Lo más audaz fue introducir
una Declaración de los Derechos del Ciudadano que –para su época– era políticamente arriesgado y radical, tomando en cuenta que España estaba en guerra
contra Francia.
Estas «Instrucciones» contienen la mejor propuesta económica liberal redactada en Hispanoamérica en la época de la independencia, y allí sí hay bastante
originalidad. Pensamos que el uso que hizo Peinado de la teoría de los derechos
naturales y el contrato social estuvo directamente influenciada por el liberalismo, lo que inspiró a Matías Delgado el uso de esos conceptos en los principales
documentos que elaboró. Delgado conoció muy bien las instrucciones del ayuntamiento de Guatemala y era amigo de Peinado. En las instrucciones de Antonio
54 El capitán general José de Bustamante hizo un comentario a esta declaración y sostuvo que era una
copia literal, y da la fecha del 22 de agosto de 1794. Pero el año es 1795: Instrucciones: Constitución
fundamental, p. 113.
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García Redondo encontramos una preciosa mezcla de liberalismo político y republicanismo clásico a nivel económico, y además la primera propuesta de democracia directa a nivel municipal. Por estas y otras razones consideramos que
el estudio de las «Instrucciones» es imprescindible y se incluye en este trabajo.
La Declaración de los Derechos del Ciudadano de Peinado, las dos actas de independencia de España y México y el manifiesto de federación a Estados Unidos de
América de José Matías Delgado el 5 de diciembre de 1822 deben ser objeto de
publicación extraordinaria.
La invasión de Napoleón a España en 1808, la captura y abdicación de Carlos IV y
Fernando VII en Bayona el 10 de mayo en favor de Napoleón y la cesión de esa corona a su hermano José dejó a España sin monarca, ya que en España no fue aceptada
la abdicación y el reinado de José Bonaparte.
El 2 de mayo comenzó la resistencia contra los franceses organizada por juntas
de gobierno y que, finalmente, organizó el 25 de septiembre la junta central suprema y gubernativa de España, con dos delegados por juntas locales, encabezados
por Floridablanca. Este personaje se oponía a convocar las cortes. Jovellanos estaba de acuerdo en convocar a una convención para crear un legislativo bicameral,
pero donde el rey permanecía absoluto; y Lorenzo Calvo era un liberal que se pronunció por una convención donde libremente se discutiera la forma de gobierno.
Finalmente, esta posición prevaleció, presionados por el hecho de que Napoleón
metió presión al proponer una Constitución, el 6 de julio de 1808, en la que ofrecía
representación a los reinos de Indias. Los americanos ya presionaban por igual estatus, representación en la junta y el derecho a organizar sus propias juntas, cosa
que no fue admitida por los españoles.
Ello quizá forzó a la junta a pasar el decreto más importante relacionado con el
estatus político de los reinos de Indias, fechado el 22 de enero de 1809, que dio fin
al estatus del reino de Guatemala para convertirse en provincias de España. Ello
les abrió el camino a la representación en la junta central y las cortes de Cádiz que
estaban por convocarse. «Los vastos y preciosos dominios que España posee en la
Indias no son propiamente factorías o colonias como los de otras naciones, sino una
parte esencial e integrante de la monarquía española».55
Mucha atención se debe prestar a ese decreto porque dejó al reino de Guatemala en una situación intermedia, donde ya no era colonia ni era independiente, y
eso era igual el 15 de septiembre de 1821, en que estaba vigente la Constitución de
Cádiz. El reino de Guatemala pudo optar por formar su propia junta y declarar la in55 Jorge Sáenz Carbonell, El despertar constitucional de Costa Rica (Costa Rica: Libro Libre, 1985), p. 72.
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dependencia, pero era un paso muy arriesgado si México no se había independizado
antes. En esa coyuntura, el reino de Guatemala no se movió hacia la independencia
porque prefirió reconocer a la junta central donde le asignaron un representante y,
luego, un diputado en la regencia, que se le asignó a México por cuatro españoles.
Luego, un diputado por provincia en las cortes cuando se convocaron elecciones,
pero siempre quedando en desventaja porque la representación Indoamericana tenía 30 diputados por 142 españoles, a pesar de que los reinos de Indias contaban
con más población.
La regencia convocó a elecciones para cortes el 14 de febrero de 1810. Por la
tardanza en llegar la noticia a Guatemala, las elecciones para diputados iniciaron
en Guatemala el 4 de julio del mismo año. Fueron electos: por Chiapas, el sacerdote
Mariano Robles; por Guatemala, el sacerdote Antonio Larrazábal; por San Salvador,
el sacerdote José Ignacio Ávila; por Honduras, Francisco Morejón; por Nicaragua, el
abogado José Antonio López, y por Costa Rica, el sacerdote Florencio del Castillo.
Inicialmente, la regencia se inclinaba por una legislatura bicameral con un estamento tradicional de la nobleza y una cámara común. Pero el 20 de septiembre de 1810,
la regencia fue forzada por los diputados a adoptar la representación unicameral
para el legislativo, de clara inspiración en la Constitución francesa de 1791. Esto define otro tipo de monarquía constitucional unicameral…56 Esas cortes inauguraron
sesiones el 24 de septiembre de 1810, iniciando así la revolución liberal.
En este contexto, el ayuntamiento de Guatemala aprovechó la elección de Larrazábal para darle instrucciones en el mes de diciembre de 1810 para que le sirviera
de guía en Cádiz.
El ayuntamiento de la ciudad de Guatemala era en 1810 un cuerpo ilustre
que sentó precedentes de conducta dignos de imitar. En dicho cuerpo no existía
acuerdo en puntos fundamentales de la Constitución y el tipo de economía a
adoptar. Por ello, dejaron una gran lección de tolerancia al dar a su diputado dos
instrucciones, una de la mayoría y una de la minoría. La mayoría produjo cuatro documentos magníficos que ya han sido citados en páginas anteriores y son
atribuidos a José María Peinado, pero la verdad es que fue un equipo el que los
trabajó; todos eran criollos de familias adineradas, pero que también destacaban por su educación. Se pronunciaron por una monarquía constitucional liberal
56 El capítulo primero de la Constitución francesa de 1781, en su título III, capítulo I, artículo 1, define
así la asamblea nacional legislativa: «La asamblea nacional que forma el cuerpo legislativo es
permanente y no se compone más que de una cámara», http://www.ieslasmusas.org/geohistoria/
constitución francesa1791.pdf.
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unicameral.57 La posición de la minoría de cuatro regidores peninsulares fue redactada por Antonio García Redondo,58 se pronunció por una monarquía constitucional con un legislativo bicameral, con una casa aristocrática y una común,
siguiendo el modelo inglés. En materia de comercio, defendían el libre comercio
a nivel del Imperio español, pero la protección a nivel externo.
Las propuestas de Peinado y García Redondo tienen énfasis, intereses y preocupaciones diferentes a los escritos políticos de Miranda y Bolívar. En cada equipo que
preparó las «Instrucciones» destacaban hacendados y comerciantes que, a su vez,
eran graduados de la Universidad de San Carlos. Peinado era comerciante y no tenía
grado universitario, pero en su propuesta deja ver claro su gran lectura de clásicos
ingleses y franceses de la filosofía política y economía, donde destaca Adam Smith.
En este equipo estaba el Dr. José Aycinena, distinguido miembro del claustro
universitario, y también colaboró Miguel Larreinaga, abogado y jurisconsulto de
origen nicaragüense. Antonio García Redondo era un renombrado miembro del cabildo eclesiástico con reputación de defender causas sociales, especialmente a la
población indígena. Por esa razón, los documentos constitucionales y económicos
de Centroamérica fueron escritos por hombres con carrera educativa, administrativa y económica, y una de sus mayores preocupaciones era resolver problemas políticos, económicos y sociales. Sus propuestas políticas eran notables y en materia
económica hicieron propuestas intelectualmente distinguidas al abordar los temas
de creación de riqueza e incorporar a toda la población a los beneficios del progreso. En estos textos encontramos las propuestas sociales.

57 El primer documento llamado «Constitución» lo firman José María Peinado, José Antonio Batres,
Luis Francisco de Barrutia, Antonio de Juarros (alcalde), Sebastián Melón, Juan Antonio de
Aqueche, Lorenzo Moreno, el marqués Vicente de Aycinena, Miguel Ignacio Álvarez de Asturias,
José de Ysasi, Miguel González, Francisco Arrivillaga y su secretario José Francisco Córdova. El
documento «Sistema económico» no está firmado. El tercero, «Proyecto de una contribución»,
no está firmado, y «Discurso sobre la reforma de algunas leyes» lo signan firmantes del primero
y nuevos: José María Peinado, Antonio Isidro Palomo, Pedro José de Beltranena, José Aycinena,
Antonio José Arrivillaga, Domingo José Pavón, Gregorio de Urruela, Juan Bautista de Marticorena,
Juan Francisco Taboada y José Francisco Córdova (secretario).
58 Antonio García Redondo era el decano del cabildo eclesiástico y no era miembro del ayuntamiento,
pero todos coinciden en que fue el autor de «Apuntes instructivos». Este documento es magnífico
y fue firmado por la minoría de regidores peninsulares: José de Ysasi, Sebastián Melón, Miguel
González y Juan Antonio de Aqueche.
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La propuesta de la mayoría: las «Instrucciones» de José María Peinado
Este documento fue de gran trascendencia, ya que si San Salvador fue considerada la cuna de la independencia política a partir del 5 de noviembre de 1811, la
ciudad de Guatemala fue su cuna intelectual y las «Instrucciones» de Peinado un
documento de referencia obligada.
Peinado comienza su propuesta con una introducción en la que lanza un ataque
sin precedentes a la tradición y al despotismo. «Si bien el trono ha sido en ocasiones ocupado por monarcas dignos, esto ha dado únicamente alivio temporal a los
males del mal gobierno (…) Las luces del presente siglo: la dulzura de la religión
que profesamos: la equidad o derecho natural debe ser la base de nuestras futuras
leyes».59 «La administración ha sido avarienta, distante y arbitraria. Existen distinciones vergonzosas como resultado de la ignorancia, contrarias a la razón y a la justicia. La educación ha sido circunscrita a la conveniencia del déspota; ello ha creado
un tipo de persona acostumbrada a ser gobernada por la fuerza, y desprovista de
ideas».60 «La solución a estos males es una constitución que limite el despotismo en
la cabeza de la nación; definiendo los límites de la autoridad y estableciendo leyes
de acuerdo con la ley natural, enseñándole a la gente sus derechos y obligaciones.
Una constitución debe promover un sistema económico y político que apoye los
sagrados principios de la propiedad, la libertad y la seguridad. La educación debe
superar la ignorancia, diseminar la Ilustración y promover la utilidad general».61
La segunda parte del documento es la Declaración de los Derechos del Ciudadano. Lo más audaz fue introducir una declaración de derechos del ciudadano que
–para su época– era políticamente comprometido y radical, tomando en cuenta que
España estaba en guerra contra Francia.
Los derechos más importantes eran los siguientes: 1. El objetivo de la sociedad
es el mejoramiento de sus individuos miembros (…) 3. El gobierno es una institución hecha por el hombre para su preservación y tranquilidad. Lo que necesita
protección son la existencia y el disfrute tranquilo de los derechos naturales indestructibles. 4. Los derechos naturales son: igualdad, propiedad, libertad y seguridad.
En este punto hay que hacer notar que Peinado no incluye en la introducción la
igualdad entre los derechos naturales, pero sí lo hace en esta declaración, entonces
hay dos formulaciones del concepto. 5. La igualdad consiste en el hecho de que
59 «Instrucciones: Discurso sobre la reforma de algunas leyes», pp. 188-189.
60 «Instrucciones: Constitución fundamental», p. 111.
61 «Instrucciones: Constitución…», p. 113.
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cada persona es igual ante la ley «sea que proteja o castigue». 6. La libertad consiste
en la libertad de hacer cualquier cosa que no dañe los derechos de otros (...) 8. La
seguridad consiste en la protección que brinda la sociedad a sus miembros y a su
propiedad (...) 11. La legislación pertenece a la nación y puede ser confiada únicamente a una asamblea o un organismo nacional (...) 21. Todo monopolio (estanco)
es una violación a la ley natural (…) 25. Los miembros de la nación española, sean
residentes en España o en las Indias, por motivo de sus derechos naturales pueden
comerciar, contratar, sembrar e intercambiar activa o pasivamente con todas las
naciones con las cuales estén en condición de amistad o neutralidad.62 Aquí hace
del libre comercio un derecho natural.
Esta declaración confirma los fuertes rasgos liberales en el pensamiento político
centroamericano en 1810.
La tercera parte del documento aborda la Constitución y propuso una monarquía constitucional unicameral. El artículo 1 comienza por declarar que la religión católica debe ser preservada como la única religión del Estado. Este artículo
es tradicional, pero no tan estrictamente, ya que la monarquía española era una
monarquía secular. En el proyecto de una contribución (impuestos), ellos piden la
abolición de los pagos por bautismos, bodas y funerales, con el mantenimiento del
clero mediante fondos públicos. Proponen, además, la abolición del diezmo, pues
incrementa el costo de los productos un 10%, volviéndolos no competitivos en los
mercados locales y extranjeros.63
El artículo 20 estipula que la nación posee el poder legislativo; el soberano (monarca) posee España, no puede administrar la justicia de manera directa, sino que
debe actuar por medio de los magistrados (jueces) nombrados de por vida, a fin de
establecer la independencia del poder judicial.
La legislatura estará organizada en dos niveles: las cortes generales y las cortes
ordinarias. Cada diez años, las cortes generales se reunían sin tener que ser convocadas por el monarca. Se asume que las cortes de Cádiz tenían el rol de una convención
constitucional. Las cortes generales, encabezadas por el monarca, representaban la
nación y asumían toda la autoridad conferida al gobierno (artículos 101-102). Este
sería el único organismo autorizado a efectuar modificaciones a la Constitución (artículo 40). Las cortes generales no seguirían el viejo modelo español de representación
de los Estados sino que tendrían una sola casa, acá podemos apreciar la influencia
francesa del abate Sieyés, quien propuso un legislativo unicameral para Francia y que
62 «Instrucciones: Constitución…», pp. 114-117.
63 «Instrucciones: Proyecto de una Constitución», pp. 182-183.
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se adoptó en la Constitución de 1791.64 Los diputados para las cortes generales serían
electos en España, de acuerdo con el manifiesto de la junta central, y en América por
los cabildos españoles –la misma proporción de representantes de la población debía
aplicar en América como en España– (artículo 108).
Al nivel de los reinos, el gobierno estaría constituido por una junta encabezada
por un gobernador. Esta tendría dos diputados por cada provincia, elegidos por un
período de cinco años, ratificados por el ejecutivo nacional. Este organismo estaría
a cargo del gobierno en hacienda, policía, guerra, agricultura, industria y comercio,
y la administración del patronato real.
Propondría la lista de personas de mérito como candidatos a cargos públicos,
así como las leyes nuevas, locales o nacionales, al consejo (artículos 83-86). Su función particular sería promover el bienestar de los indígenas. El objetivo de estas
juntas sería, claramente, crear un gobierno en el cual la gente de la localidad pudiera tomar parte en la toma de decisiones y controlar los poderes absolutistas anteriores. Esta era una forma de avanzar hacia principios federales o al autogobierno,
sin romper con España. Las elecciones para el ayuntamiento no eran democráticas. Un tercio de los miembros del ayuntamiento eran elegidos cada dos años en
cabildo abierto y los otros dos tercios serían electos por el ayuntamiento y serían
vitalicios (artículos 94- 96). La minoría criticó esta forma de elección, ya que era contradictoria con la declaración de derechos. Las «Instrucciones» de Peinado no eran
democráticas porque el liberalismo de esa época no era democrático. Además, en
toda Hispanoamérica había mucho temor a revueltas populares y a la revolución
violenta. El ejemplo del terror jacobino de la Revolución francesa aún estaba muy
cerca en 1810.

El sistema económico
En el segundo documento de las »Instrucciones«, Peinado presenta su propuesta económica. El «Sistema económico« es uno de los mejores documentos sobre
economía política liberal escritos en Centroamérica, por tanto debe ser referente
del liberalismo económico hispanoamericano, como lo es el trabajo de Mariano Moreno en Argentina.65
64 Enmanuel Sieyés, El tercer Estado y otros escritos (España: Editorial Espasa Calpe, 1991).
65 «La representación de los hacendados», de Mariano Moreno, escrita a fines de 1809 en defensa del
principio de libre comercio, es una formulación clásica del liberalismo económico. Véase Claudio
Véliz, The Centralist Tradition, p. 130. Lynch ha traducido esto como Free Trade versus Monopoly,
Latin American Revolutions, pp. 137-142.
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Peinado comienza afirmando que el ayuntamiento no debe aceptar ninguna
doctrina económica sin examinarla a fondo, aun aquellas adoptadas universalmente. El documento cita a Sully y Colbert, quien había fracasado en crear abundancia
mediante la protección de la agricultura o industria; es decir, que habían seguido
sistemas en vez de principios.66 La promoción de la agricultura debe ser una prioridad del gobierno, ya que es la clave para aumentar la población. El gobierno debe
estimular la agricultura, liberándola completamente de los aranceles e impuestos,
mediante la introducción de maquinaria, construcción de canales y vías de comunicación. Recomienda la apertura de escuelas de agricultura y hospitales para asistir a los ciudadanos.67 Se recomendaba el cultivo de la agricultura en áreas fértiles
con buenos sistemas de comunicación, a fin de obtener beneficios de una ventaja
comparativa, a nivel interno y externo. Las fábricas eran especialmente recomendadas en zonas remotas o fronterizas, pues el valor agregado compensaría los altos
costos del transporte y se lograrían altos niveles de diversificación. La industria y la
manufactura incrementarían el valor de la materia prima. El gobierno promovería
todo ello mediante la abolición de impuestos y aranceles y la protección efectiva.
Proporcionaría maquinaria y fondos para preparar maestros en artes y manufacturas, otorgamiento de estipendios para estudiantes de arte y préstamo de capital al
sector agrícola e industrial, a una tasa de interés moderada.68
La mayoría estaba en contra de la protección de la competencia extranjera, ya
que ello representa una injusticia al consumidor. La disposición de un mercado cerrado privaría al productor del incentivo para mejorar la calidad y reducir los precios
de sus artículos. La eliminación de los impuestos en el sector industrial sería suficiente para obtener calidad y bajos precios, volviendo los productos competitivos
en el mercado internacional.69 El comercio, según Peinado, si bien no era productivo, merecía el mismo trato que la agricultura y la industria, puesto que promovía la
producción y circulación.70 Ello completaba el enfoque económico liberal, que estaba muy lejos del mercantilismo y la fisiocracia. Ellos sostenían: «Este [el Estado],
decía Plinio, no es necesario que dé; basta con que no quite (…) Basta con que no
exija más que lo puramente necesario para las cargas indispensables».71

66
67
68
69
70
71

«Instrucciones: Sistema económico», pp. 142-143.
«Instrucciones: Sistema…», pp. 145-146.
«Instrucciones: Sistema…», pp. 148-149.
«Instrucciones: Sistema…», pp. 150-152.
«Instrucciones: Sistema…», p. 153.
«Instrucciones: Sistema…», p. 148.
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Consistente con la idea del Estado mínimo, la mayoría sostenía que el Estado debe reducir las clases improductivas al mínimo. Una nación civilizada y justa
debe rechazar la guerra; el ejército debe reducirse al mínimo requerido para la
defensa, cualquiera que sea el tamaño del ejército de los estados vecinos, y complementada por una milicia general. Más importante era la creación de una poderosa marina. Si fuera preciso recurrir a una guarnición y a leyes represivas a fin de
mantener un país o territorio, entonces sería mejor abandonarlo. Esto constituye
un claro rechazo al imperialismo.72
La declaración final es sobre el impacto del lujo en la virtud. Las »Instrucciones«
de Peinado discrepan con la opinión ampliamente aceptada de que el lujo destruyó la virtud en Roma, y pensaba que el comercio, la industria y el lujo producirían
abundancia y progreso en las ciencias y las artes, y no necesariamente corromperían la virtud. El lujo y la riqueza, cuando eran bien distribuidos entre la población
–en combinación con la educación adecuada– eran capaces de moldear las costumbres y la virtud.73 Este argumento llevó a su constitución más cerca del republicanismo moderno que del republicanismo clásico. La conclusión general es que las ideas
fundamentales de los líderes del ayuntamiento que firmaron las «Instrucciones» de
Peinado eran liberales, pero impregnadas de valores republicanos, inclinándose
más hacia el republicanismo moderno que al republicanismo clásico. Si este es el
caso, el grupo de Peinado muestra no solamente que fueron figuras sobresalientes
de la Ilustración, sino que además están entre los fundadores del liberalismo centroamericano y también contribuyeron a la tradición del republicanismo moderno.

La propuesta de la minoría: los «Apuntes instructivos»
de Antonio García Redondo
El documento propone una monarquía constitucional con una estricta separación de poderes y donde las virtudes cívicas eran esenciales.74 Era un modelo muy
cercano a la Constitución inglesa. El elemento liberal en la propuesta se expresa
como la protección de los derechos y las libertades individuales, especialmente los
derechos de propiedad. García Redondo argumenta que la nación se encontraba
en una fuerte posición para organizar el pacto social y recobrar los derechos que la
72 «Instrucciones: Sistema…», p. 158.
73 «Instrucciones: Sistema…», p. 160.
74 Este modelo se acerca a la propuesta de Miranda, pero con la diferencia de que en 1810 la minoría
no imaginaba una monarquía independiente. Sin embargo, en 1822 la propuesta de García
Redondo fue la base de las «Instrucciones» enviadas por el ayuntamiento al Imperio mexicano.
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monarquía absoluta de España no debió de habérselos quitado.75 La convocatoria
de las cortes generales tendría dos objetivos: el primero sería organizar la defensa;
el segundo, redactar una Constitución liberal legítima, que prevendría el despotismo sin destruir las prerrogativas de la Corona.76 «Proveer para lo futuro de remedio,
dando a la monarquía una constitución liberal, que aleje los abusos del despotismo, sin tocar a las altas prerrogativas de la Corona».77
Este uso del término «liberal» por García Redondo en 1810 es la primera ocasión
en la cual se empleó en el sentido político en Guatemala.78 Él también usó la palabra
«república» para describir este tipo de constitución monárquica. Él dijo: «[El soberano] es (…) el más interesado en el buen gobierno de la república».79 En la introducción sostiene que solo una monarquía fuerte y resoluta podría sostener la unidad
de tal extenso territorio. La Constitución debe evitar los dos extremos de monarquía
y democracia absoluta. García Redondo señala que Cicerón concibió una forma de
gobierno mixto –monarquía, nobleza y pueblo–. Pero únicamente los ingleses habían logrado, en su perpetua lucha en contra del despotismo, desarrollar durante
un período de tiempo el tipo de gobierno que Cicerón tenía en mente. Por ello, escoge la Constitución inglesa como modelo,80 identificando en ella cuatro principios:
i) el poder ejecutivo estaba en manos del monarca; ii) el poder legislativo se dividía
en dos casas, la nobleza y el pueblo (si este poder se concentraba en una cámara,
parte de la nación se hallaría sin representación, esto sería despotismo); iii) el poder
judicial estaba separado del ejecutivo y legislativo; y iv) no había sistema tributario
sin el respectivo consentimiento.81
Las cortes obtendrían ventaja de la ausencia del monarca para redactar una
nueva Constitución; el rey o su sucesor, como Guillermo III de Inglaterra, sería
requerido para prestar juramento sobre la nueva Constitución. Esto solo sería
implementado con la victoria sobre los franceses. En cuanto a la soberanía, la
minoría adoptó el concepto aristotélico del mandato de la ley: «La ley no tiene
superior».82 «La ley liga siempre aun al mismo legislador (…), el soberano mismo
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«Instrucciones: Apuntes instructivos», p. 256.
«Instrucciones: Apuntes…», p. 205.
«Instrucciones: Apuntes…», p. 205.
El primer uso del término «liberal» ha sido atribuido a las cortes en España en 1820. Pero la prensa
popular de España estaba ya usando los términos «liberal» y «servil» para describir las partes
contendientes en las cortes extraordinarias (1810-1812). García Laguardia, Orígenes de la…, pp.
148-149.
«Instrucciones: Apuntes…», p. 232.
«Instrucciones: Apuntes…», pp. 195-196, 202.
«Instrucciones: Apuntes…», pp. 197-200.
«Instrucciones: Apuntes…», p. 228.
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no goza facultad alguna sobre la ley».83 La soberanía emana de la nación: ambas
casas contribuyen a ello –ya que ellas elaboran la ley–, pero la soberanía es investida en el monarca, el soberano.84
García Redondo afirma que la Constitución no debe ser transgredida bajo ninguna circunstancia, ni aun en el interés nacional. Si todas estas restricciones no fueran
capaces de neutralizar el despotismo, entonces la soberanía se revertiría a la nación.85 El poder legislativo debía organizarse en dos cámaras: la nobleza con el clero
y el pueblo. El pueblo elegiría sus representantes. El derecho al voto se les daría a
todos los hombres de hogar y propietarios residentes en pueblos o villas. Esto era,
prácticamente, un voto sin restricciones. Los candidatos debían tener 30 años de
edad y ser poseedores de propiedad. El período en un cargo sería de cinco a seis
años. Las dos prerrogativas de la cámara popular serían fijar el sistema tributario,
planificar su recaudación y redistribución y promulgar leyes.86
García Redondo sostenía que una nobleza era fundamental para la existencia
de una monarquía, sirviendo de amortiguador entre la monarquía y el pueblo y
equilibrando la Constitución. Él mostraba una buena comprensión de la teoría de la
monarquía constitucional, donde una cámara aristocrática es el apoyo del monarca
y sin la cual un gobierno popular o despótico pronto aparecería. La máxima fundamental es, según Montesquieu, «ningún monarca, ninguna nobleza: ninguna nobleza, ningún monarca».87 La cámara de la nobleza tendría dos partes: una membresía
hereditaria permanente de los grandes terratenientes, los generales y los obispos; y
aquellos nombrados por mérito, como los anteriores virreyes y capitanes generales
y miembros eminentes de la otra cámara.88 Su contribución sería discutir y aprobar
las leyes propuestas por la otra cámara.89 El monarca tendría el poder ejecutivo y
confirmaría las leyes que entraban en las dos cámaras, o se las devolvería para examinarlas con mayor atención.90
Como protector de la Iglesia, nombraría a todos los funcionarios eclesiásticos y
convocaría a las asambleas. El monarca sería el jefe de las fuerzas armadas de tierra
y aire, designaría funcionarios y declararía la guerra o la paz.91 La minoría sostenía
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que la buena e imparcial administración de la justicia es la firme garantía de la libertad individual. El poder judicial debería de ser independiente del Ejecutivo, si bien
la justicia sería administrada en nombre del monarca y manejada por un tribunal.92
La minoría discrepaba con la mayoría en cuanto a las elecciones para la municipalidad (ayuntamiento). Mantenía que los representantes inmediatos de la población
debían ser electos directa o indirectamente por el pueblo. En ciudades grandes,
cada área debería elegir un elector, quien procedería a la elección final. En ciudades
pequeñas, las elecciones serían directas. Todos los residentes tendrían el derecho
de votar. Además, el candidato debía ser un dueño de casa y capaz de mantener una
familia bajo parámetros razonables. No habría restricciones en virtud de diferencias
raciales, y los alcaldes y fiscales serían electos anualmente.93
La postura de García Redondo con respecto a las fuerzas armadas se hallaba
en acuerdo con la mayoría. El ejército regular debe reducirse a las necesidades de
la ley y el orden y a la defensa de puertos y territorios. La prioridad la debe tener
la marina, ya que contribuye a la riqueza y libertad. Una milicia general era considerada como el arma más efectiva para repeler una invasión y, lo más importante,
neutralizar el despotismo. Una nación entrenada en el uso de las armas era la mejor
defensa de la Constitución. En el ejército deben eliminarse todo tipo de distinciones
sociales y todos los rangos abiertos a cualquiera.94
Sobre política económica, él no desarrolla tanto el tema como la mayoría. Todo
tipo de servidumbre debe ser abolida, puesto que va en contra de una Constitución liberal.95 Respecto al intercambio, parcialmente adopta el punto de vista de la
mayoría: en contra de los monopolios internos y a favor de la completa libertad de
intercambio dentro del Imperio español; pero consideraba que el libre comercio
con otras naciones solo es beneficioso y practicable cuando todas las naciones disfrutan del mismo nivel de industria, riqueza, recursos y población.
En el caso de España, la libertad ilimitada de intercambio con otros países conduciría a la esclavitud. Él sostiene que aquellos países que han predicado el libre
comercio no lo han practicado, lo cual confirma su punto de vista.96 Se pronuncia
en contra de la importación de algodón en Guatemala, donde se hallaba la principal
industria textil y estaba en manos indígenas. Para ese momento, las importaciones
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extranjeras de algodón ya estaban creando miseria.97 García Redondo, coherente
con su republicanismo, termina abordando el problema de la virtud o las buenas
costumbres en la república y lo hace con argumentos diferentes y hasta contrarios
a los de Peinado. Sostiene que la búsqueda de la Ilustración conduce a la pérdida
de la inocencia y que la educación debe tratar de mantener el equilibrio. El objetivo
de la educación y las medidas del gobierno deben ser eliminar todos los obstáculos
al cultivo de la virtud, como por ejemplo los monopolios, que obligan a la gente a
corromper la virtud. La desigualdad extrema de fortuna –la opulencia y miseria de
una nación– son prácticas corruptoras y conllevan la tiranía.98 La vida rural favorece
el cultivo de la virtud, mientras que la vida urbana se opone a ella. Por lo tanto, el
gobierno debe tomar medidas a fin de otorgar incentivos al mantenimiento de la
vida rural y, al mismo tiempo, controlar el crecimiento de las ciudades. La pereza
debe ser desestimulada y el trabajo recompensado. La agricultura estimula las buenas costumbres y, por consiguiente, el gobierno debe procurar el crecimiento de la
posesión de la pequeña propiedad, a costa de las grandes tenencias de tierra.99 Acá
es interesante destacar que las razones de García Redondo (por la preferencia en la
agricultura y la vida rural) son de tipo republicano y no fisiócratas. En las ciudades, la
gente joven debe desarrollar buenas costumbres mediante la práctica del deporte.
Esta propuesta constitucional es claramente una expresión de republicanismo,
pero no moderno como el de Peinado, sino clásico. Su idea fundamental era que la
protección de los individuos dentro del marco constitucional no es suficiente para
constituir una asociación política saludable. El propósito de una polis es la realización de lo más elevado en la naturaleza del ser humano –no únicamente su supervivencia, sino la obtención de una vida buena–.100 La virtud no era algo natural en
el ser humano, sino algo que debía cultivarse. El mensaje que esta propuesta constitucional transmitía era muy importante en una época en que la riqueza, el lujo, la
cultura urbana, el comercio y la industria se pensaban que trabajaban en contra
de la virtud cívica. Es fundamental estudiar la propuesta de García Redondo por su
utilidad para la formación cívica.
Su propuesta tiene todo lo que se puede encontrar en una constitución mixta. Equilibrio por los contrapesos; monarquía, moderación y democracia; libertad
y virtudes antiguas mezcladas con la libertad individual de los modernos. De su
97 «Instrucciones: Apuntes…», p. 260.
98 «Instrucciones: Apuntes…», pp. 262-263.
99 «Instrucciones: Apuntes…», p. 268.
100 Véase «Aristóteles: sobre lo que constituye el fin principal de la polis». La política, libro 1, capítulo
2, 1252b, 1253a, pp. 4-8.
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propuesta emanaron las ideas democráticas innovadoras orientadas a la igualdad
y a la ciudadanía de todos, que encontraron todo su espacio en la Constitución de
1824. Su propuesta tiene un gran componente liberal, pero además es una contribución al republicanismo clásico.
Si estudiamos las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo desde el punto de vista económico, concluimos fácilmente que en el reino de Guatemala los líderes de la época de la independencia fueron capaces de desarrollar propuestas
económicas muy bien fundamentadas. Además, el proyecto de canal interoceánico
en Nicaragua complementa la propuesta económica centroamericana, por ser su
proyecto más destacado.

La propuesta de apertura del canal interoceánico
en Nicaragua de José Cecilio del Valle en 1826
El diputado chiapaneco a las cortes de Cádiz, Mariano Robles Domínguez de Mazariegos, propuso la construcción de un canal interoceánico en el istmo de Tehuantepec.101 Pero fue José Cecilio del Valle quien presentó un análisis del tema ante
el congreso centroamericano en 1826. Pronunció varios discursos, pero en materia
económica sobresale el denominado «Grandioso proyecto del canal de Nicaragua y
la ambición extranjera».102
Este texto se incluye en el análisis porque en esta lectura de la independencia
se le da mucha importancia a las propuestas económicas y nos parece que la apertura del canal interoceánico era una de las mayores propuestas económicas, José
Cecilio del Valle la ve como un pilar de la independencia y la libertad y la soberanía.
“«Estamos en el siglo XIX, vivimos en otro siglo (…), ocupados casi exclusivamente
en lo que se llama lo político, hablando continuamente de derechos. Es muy lindo saber que los tenemos. Si queremos que subsista lo político, pensemos, como
corresponde, en lo económico (…).Volvamos la vista a los ramos de la riqueza que
deben ser la base sólida de la independencia, libertad y soberanía».103
Lo más interesante del texto es el optimismo que imprime, ya que concluye que
se puede hacer y la definición de principios que se deben seguir en su construc101 Jorge Mario García Laguardia, «Centroamérica en las cortes de Cádiz», Revista de Derecho Político,
n.o 33 (1991): p. 383.
102 José Cecilio del Valle, «El gran proyecto del canal de Nicaragua y la ambición extranjera», en Obras
de José..., pp. 132-139.
103 José Cecilio del Valle, «Introducción a las memorias de la Sociedad Económica de Amantes de
Guatemala (1831)», en Jorge Mario García Laguardia, Obras de…, p. 261.
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ción. No tiene dudas acerca de que su construcción debe ser hecha por la nación
centroamericana. Esto era muy importante, pues en el ambiente se barajaba hacer
concesiones a una potencia extranjera para su construcción.
Trató cuatro puntos. 1. ¿Podía abrirse? 2. ¿Debía abrirse en caso de ser posible?
3. ¿Convenía abrirlo en el momento presente o debía diferirse? 4. Cuando convenga
abrirlo, ¿debe fiarse la empresa a una compañía extranjera, o hacerse a cuenta de
la nación o sus hijos?
Con relación a la primera pregunta, hay que hacer multitud de estudios. Respecto de la segunda, «de hacerse el canal serían para nosotros inmensos los bienes e
infinitas las consecuencias que la mente humana no puede abarcar. Una revolución
extraordinaria se haría de repente en la suerte de Nicaragua y en los destinos de esta
república y del mundo nuevo y antiguo». Sobre la tercera, que es lo más delicado
porque todo país que llegue a ser ventajoso para el comercio será objeto de celos,
rivalidades, guerras y conquistas, expresó: «Si abrimos el canal nuestra república
decretaría los aranceles subiendo o bajando los derechos de importación y exportación. Todas las naciones quedarían en este sentido dependientes de la nuestra, y
estados más ricos y poderosos que el nuestro querrían sufrir aquella dependencia».
Hay que consolidar la independencia, y como no está consolidada, «el momento
presente no es el de la oportunidad para abrir el canal de Nicaragua». Con relación
al último punto, dice que «no debería contratarse su ejecución a una compañía extranjera. Debería hacerse a cuenta de la nación o de una compañía compuesta de
hijos de la nación».104 Este proyecto no prosperó porque se presentó en el año que
estalló la guerra civil.
El 24 de septiembre de 1836, Juan José Aycinena publicó en Brooklyn, New
York, un estudio denominado «El canal de Nicaragua» en el que demuestra las
ventajas que tendría Centroamérica si se construía. Él analizó la experiencia exitosa en Estados Unidos para el comercio y las finanzas públicas construyendo canales y caminos de fierro. En concreto, estudió las ventajas que dio a Nueva York
el canal Eire, Pensilvania y Ohio. Es un trabajo extenso de 28 páginas, en el que
concluye con argumentos sólidos cómo Centroamérica podía convertirse en una
potencia económica.
La soberbia Cartago y la opulenta Venecia no se fundaron con ventajas mayores;
Nueva York y Nueva Orleans, que hoy son las plazas más concurridas de nuestro
continente, dentro de muy pocos años cederán la preferencia a la nueva ciudad que
el espíritu comercial funde en nuestro suelo y adopte por su favorita; ella será un
104 José Cecilio del Valle, El gran proyecto del canal…, pp. 132-139.
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depósito universal de cuanto producen todos los climas y de cuanto debe su existencia y perfección a los progresos de la industria humana: será el receptáculo de
noticias de todas partes, y será la metrópoli del comercio en el nuevo mundo.105
Este proyecto no se pudo realizar porque estalló la revuelta de la montaña y la
Centroamérica unificada se desintegró en 1838.

105 David L. Chandler, Juan José Aycinena: idealista conservador de la Guatemala del siglo XIX.
Apéndice 14, «El canal de Nicaragua, 1836» (Antigua Guatemala: Centro de Investigaciones
Regionales de Mesoamérica, 1988), p. 172.

CAPÍTULO 3
El fin del antiguo régimen hispano, la Constitución
española de 1812 y su relación con los procesos de
independencia en Centroamérica

L

a revolución liberal son todos los procesos políticos acaecidos en España desde los inicios de la resistencia a la invasión napoleónica el 2 de mayo de 1808,
que llevó a la formación de juntas de gobierno y la junta central suprema y
gubernativa, luego la regencia, las cortes de Cádiz que redactaron la Constitución
de Cádiz de 1812 y la abolición de esta por Fernando VII el 4 de mayo de 1814. A
todo ello se le suman los grandes acontecimientos políticos desencadenados en los
reinos de Indias por la invasión napoleónica y en la América hispánica. En particular
los procesos de independencia en Suramérica y México y en el reino de Guatemala.
¿Es Cádiz parte del proceso de independencia? Indiscutiblemente que sí, aunque se redactó una Constitución que estableció una monarquía unicameral constitucional y los españoles nunca aceptaron igualdad de representación con los
americanos, pero esa Constitución llevó a España la primera Constitución escrita,
la soberanía de la nación, el liberalismo y el fin del antiguo régimen.106
¿Por qué es parte? Sin invasión napoleónica y la prisión de los reyes españoles,
no se hubiera planteado el debate sobre el estatus jurídico de los reinos de Indias
con relación a España. ¿Eran reinos o colonias?, ¿tenían derecho a formar sus juntas
de gobierno en sus localidades? Algunas se formaron, pero la junta central en España y luego la regencia se oponían tajantemente.
106 Antiguo régimen fue el término que los revolucionarios franceses utilizaron para designar al
gobierno anterior a la Revolución francesa de 1789, monarquías absolutas, que se aplica a otros
gobiernos similares europeos. En el caso de España es válido usarlo.
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Sin la invasión francesa y la promulgación por Napoleón de la Constitución de
Bayona el 6 de julio de 1808, las cortes generales hubieran sido convocadas sobre
la misma base de la representación aristocrática y común. Con el rey en España no
se hubiera elaborado una nueva constitución escrita y ello lo prueba el hecho de
que Fernando VII abolió la Constitución de 1812 a su regreso a España. En América el proceso de Cádiz generó cuatro cursos de acción política: primero, aceptar el
gobierno de las autoridades establecidas y cualquier autoridad que resultare del
proceso de Cádiz; segundo, formar juntas de gobierno que dieron paso a las declaraciones de independencia; tercero, oponerse al absolutismo español y apoyar
la revolución liberal y la construcción de una monarquía constitucional; y cuarto,
reconocer a Napoleón y la Constitución de Bayona (que no se dio en ningún lugar de
Hispanoamérica). Sin la invasión napoleónica y los procesos de Cádiz, la independencia se hubiera dado pero más lentamente y con otras modalidades, y es por ello
que Cádiz es parte fundamental del proceso de independencia. Lo más importante
es trasmitir la idea de que todos estos procesos están entrelazados. La guerra de
los siete años llevó al predominio inglés en los mares y a la pérdida francesa de sus
posesiones en Canadá. El aumento de los impuestos de los británicos a sus colonias
americanas para mantener la expansión imperial sin representación de sus colonias
en el Parlamento fue una de las causas de la independencia de los Estados Unidos.
Francia y España, en un error colosal, apoyaron esa independencia solo para ver
el crecimiento de un »coloso«, para usar las palabras del conde de Aranda, que se
expandió a los grandes lagos y forzó a Napoleón a vender Luisiana en 1803. La independencia de estados fue digna de imitación en Hispanoamérica, y no es casualidad que en esas tierras Francisco de Miranda concibió sus planes de independencia
en su primera visita a la nueva república.107 Francia apoyó la independencia de Estados Unidos y se desgastó económicamente, y ello se relaciona con la Revolución
francesa sin la cual no hay independencia de Haití, ni Napoleón, ni invasión napoleónica a España, ni revolución liberal española, ni procesos de independencia en
Latinoamérica.
Para contextualizar la reacción en Guatemala a los procesos de Cádiz, analizaremos el impacto de la invasión napoleónica a España y la respuesta en Suramérica y
Nueva España a los procesos gaditanos. Así podemos tener elementos comparativos
para juzgar las decisiones políticas tomadas por nuestros líderes en Guatemala ante
acontecimientos de tanta trascendencia, donde las decisiones fáciles no existían.
107 De acuerdo con Mario Rodríguez Miranda, estuvo en su primera visita a Estados Unidos del 9 de
junio de 1783 al 15 de diciembre de 1784. «William Burke and Francisco de Miranda…», pp. 5-8.
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Reacciones en Nueva España y Suramérica
a la caída de la monarquía y la experiencia gaditana
Los procesos de independencia de Centroamérica deben interpretarse a la luz
de los procesos de independencia de otras regiones de Hispanoamérica para lograr
explicaciones más potentes. Perú fue el único lugar de Suramérica donde no se estableció una junta de gobierno ni se dieron movimientos tempranos por la independencia. De hecho, la independencia les llegó por las armas de Chile y San Martín y
definitivamente por las armas de Bolívar y Sucre. Dicha cautela extrema se relaciona con la experiencia dolorosa recientemente vivida con la rebelión de Tupac Amaru, que fracasó y fue duramente reprimida por España. Para ser justos vale decir
que Perú, y Lima en particular, era un lugar con círculos ilustrados y progresistas, y
sus representantes en las cortes de Cádiz tuvieron una participación distinguida y
abrazaron con entusiasmo las libertades garantizadas en la Constitución de 1812.
En el resto de Suramérica se abocaron a formar juntas de gobierno y fueron transitando rápidamente hacia la independencia, de tal manera que no fueron parte de
los procesos de Cádiz, como sí lo fue Perú, Guatemala y México.
En el resto de Suramérica se establecieron juntas de gobierno, tomando la vanguardia Venezuela, sin duda por la influencia de Miranda. El 19 de abril de 1810 fue
derrocado el capitán general en Caracas, estableciéndose una junta que rompió
todo vínculo con el gobierno español. Se organizó un congreso, declarándose la independencia el 5 de julio de 1811, que fue la base de la «primera república», y se
promulgó una constitución federal que criticaron Miranda y Bolívar.108 La primera
república fue derrotada a pesar de que era gobernada por el propio Miranda, quien
viajó desde Londres para asumir esa posición. La primera república fue insostenible
y España reconquistó Venezuela en julio de 1812, pero su constitución quedó como
punto de referencia para discusiones constitucionales posteriores y principalmente
las ideas constitucionales de Bolívar. Lamentablemente Miranda fue hecho prisionero y murió en España en 1816.109
El ejemplo venezolano fue imitado en Nueva Granada. Cartagena formó una
junta el 22 de mayo de 1810 y el 11 de noviembre de 1811 declaró la independencia absoluta.110 Bogotá, a su vez, estableció una junta el 20 de julio de 1810, pero
permaneció leal a Fernando VII; una constitución monárquica liberal fue redac108 Mario Rodríguez Miranda, William Burke and…, pp. 370-372.
109 Mario Rodríguez Miranda, William Burke and…, p. 488.
110 Mario Rodríguez Miranda, William Burke and…, p. 402.
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tada por el congreso del estado de Cundinamarca en mayo de 1811.111 Los venezolanos organizaron una campaña para cambiar la opinión pública en Bogotá
a favor de la república, que sería compatible con sus planes de unificación. Ello
tuvo éxito y Antonio Nariño izó la bandera republicana. Luego de la unificación
de Nueva Granada, fue redactada en noviembre de 1811 la primera Constitución
republicana de la «Confederación de las Provincias Unidas de Nueva Granada».
Nariño fue elegido presidente.112 La Constitución proporcionó un modelo similar,
aunque distinto, al venezolano.
Ante la caída de la primera república, Bolívar se fue a Cartagena y desde allí inició la campaña admirable en 1812 y tomó Caracas en julio de 1814, inaugurando la
segunda república. En 1815-1816, los españoles, bajo las órdenes de Pablo Morillo
con un cuerpo de 10 000 efectivos, reconquistaron Caracas en julio de 1814 y continuaron con la conquista de Nueva Granada.113 En ese espacio Bolívar escribió su célebre «Carta de Jamaica». De allí contratacó de nuevo en 1816, liberando por completo Nueva Granada y Venezuela en 1819 y proponiendo la constitución centralista
para la gran Colombia, aprobada en 1821. Bolívar luego se movió a independizar
Perú, gesta ya iniciada por José de San Martín, quien independizó Lima en 1821.114
Luego de un famoso encuentro con San Martín donde este se retiró de la lucha por
la independencia, Bolívar continúo hacia la cordillera y derrotó a las tropas españolas en Junín, en 1824. El general José de Sucre ganó la batalla de Ayacucho también
en 1824 y liberó Alto Perú en 1825. Las últimas tropas españolas que resistían en
Callao se rindieron el 23 de enero de 1826 y ello marcó el fin del dominio español en
territorio continental americano.
El proceso de independencia de Río de la Plata comenzó cuando el ayuntamiento de Buenos Aires organizó una junta de gobierno el 25 de mayo de 1810. Si
bien permaneció leal a Fernando VII, no reconoció la regencia y España no volvió
a gobernar esa región. El radicalismo inicial de Mariano Moreno, líder de la junta,
fue continuado por una forma más prudente de ver el problema. Bajo un clima de
inestabilidad política, el virreinato estuvo gobernado hasta 1814 mediante juntas
y luego triunviratos. Después de 1814 el gobierno fue encabezado por un director
supremo. El congreso de Tucumán declaró la independencia en julio de 1816. El
congreso favorecía una monarquía constitucional, probablemente liderada por un
111
112
113
114

Mario Rodríguez Miranda, William Burke and…, p. 398.
Mario Rodríguez Miranda, William Burke and…, pp. 403-404.
Bushnell, pp. 116-117.
Anna Timothy, «The Peruvian Declaration of Independence: freedom by Coercion». Journal of
Latin American Studies, vol. 7 (Cambridge University Press, 1975), p. 175.
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heredero del emperador inca o un príncipe europeo.115 Fue difícil encontrar el candidato apropiado, por tanto se mantuvo el cargo de director supremo. Finalmente,
el congreso aprobó una Constitución republicana unitaria.116
En México las reacciones a la caída de la monarquía siguieron un curso diferente
con dos vías hacia la independencia. Una posición que se oponía a la independencia, encabezada principalmente por peninsulares. Pero además existían dos caminos
hacia la independencia: el elitista criollo y el popular. La crisis puso en evidencia la
división entre criollos y peninsulares. Los criollos eran fuertes en el ayuntamiento y
el 15 de julio de 1808, bajo la dirección de Primo Verdad y Juan Francisco Azcárate,
solicitó al virrey José de Iturrigaray asumir el control directo del gobierno en nombre
de Fernando VII y los representantes del pueblo. Detrás de este plan, además, se encontraban criollos destacados, incluyendo al marqués de Uluapa, marqués de Rayas,
el conde de Medina, el conde de Regla y Jacobo de Villaurrutia, un miembro de la audiencia.117 En palabras de Anna Timothy, «el consejo municipal, de esta forma, solicitó
al virrey el reconocimiento de la soberanía de la nación y convocar en el futuro próximo a una asamblea representativa de las ciudades de la Nueva España».118 El virrey
estaba abierto a las ideas de los criollos y, en tal sentido, se llevaron a cabo una serie
de reuniones entre agosto y septiembre. Ello produjo una reacción de tipo absolutista
encabezada por peninsulares del consulado real, con el apoyo de la audiencia y del
arzobispo. El 16 de septiembre de 1808, un grupo encabezado por Gabriel de Yermo
encarceló a los principales líderes criollos, mientras la audiencia, en una acción sin
precedente, destituyó al virrey. Hasta septiembre de 1810, México estuvo gobernado
por un virrey designado por este grupo. Timothy señala que este golpe volvió imposible para la Nueva España seguir la ruta hacia la independencia por el camino trazado
en Suramérica de 1808 a 1810, donde se formaron juntas de gobierno que luego declaraban la independencia y redactaban una constitución.119
Este gobierno reaccionario no atendió las demandas de los criollos y menos las
demandas populares. Su fracaso provocó un levantamiento popular en Dolores el
115 Según Safford, la idea provino de Manuel Belgrano. «Politics, ideology and society», p. 361.
116 David Bushnell, The Independence of Spanish South America. The Cambridge History of Latin
América, vol. III, 1995, pp. 19 y 126-127.
117 Villaurrutia ya tenía reputación de liberal en Guatemala, donde había fundado la Sociedad
Económica. Fue trasladado a México en 1804. Los detalles de las ideas políticas de este grupo
están fuera del alcance de este trabajo, sin embargo la participación de Villaurrutia ilumina
sus credenciales liberales. Según Brading, el obispo Manuel Abad y Quiepo (1751-1825) fue el
progenitor intelectual del liberalismo mexicano. David. A. Brading, The First America, p. 573.
118 Anna Timothy, The Independence of Mexico and Central America. The Cambridge History of Latin
America, vol. 3, 1985, p. 58.
119 Anna Timothy, The Independence of… p. 60.
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16 de septiembre de 1810, que dio inicio a la vertiente de independencia popular,
liderada por el sacerdote Miguel Hidalgo. Este fue el principio de las guerras de independencia en México. Según Timothy, la rebelión de Hidalgo rápidamente perdió
el apoyo. Si bien tenía la independencia como su meta, no tenía claridad en cuanto
a sus propósitos. Los españoles y criollos la vieron como una rebelión indígena similar a la de Túpac Amaru. Luego de la masacre de Guanajuato, «parecía evidente
que esta no era una rebelión en contra de la opresión política sino una guerra de
raza, dirigida contra todos los blancos y hombres de prosperidad».120 Esta rebelión
en el norte fue rápidamente derrotada y el propio Hidalgo ejecutado, sin embargo el
movimiento continuó en el sur de México bajo el liderazgo del sacerdote José María
Morelos. Bajo su conducción las ideas se volvieron más claras.121 Ellas han sido definidas como una mezcla de nacionalismo mexicano, neoaztequismo y protomexicanismo.122 El punto, según David Brading, era «una clara afirmación de una nación
mexicana, ya en existencia antes de la conquista, ahora a punto de recobrar su independencia». Hidalgo y Cuauhtémoc estaban, así, unidos en una lucha común en
contra del enemigo español.123 Era, además, anti-extranjero. «Todos los puestos de
gobierno deben reservarse para los americanos y, de hecho, no serán admitidos extranjeros dentro del país, salvo como comerciantes en los puertos o como artesanos
útiles».124 Una tercera característica de este movimiento fue su ortodoxia católica y
su fanatismo. «La más santa María de Guadalupe» era la patrona del movimiento.
Todas las órdenes religiosas debían ser protegidas y preservadas, únicamente la
religión católica sería permitida. El decreto constitucional de Apatzingán de 1814
fue tan lejos como declarar que el «estatus de ciudadano se pierde por los delitos
de herejía, apostasía o traición a la nación».125 El movimiento de Morelos alcanzó la
cúspide de su realización con la declaración de independencia el 6 de noviembre
de 1813; la Constitución de Apatzingán fue redactada en octubre de 1814. Sin embargo, el movimiento no contó con el apoyo de criollos y peninsulares; permaneció
básicamente mestizo, volviéndose, en gran medida, aislado. El movimiento nunca
se recuperó luego de la captura y fusilamiento de Morelos el 22 de diciembre de
1815.126 En México, este movimiento a favor de la independencia continuó de forma
minoritaria en la vertiente de Hidalgo y Morelos. Solo alcanzó nuevos ímpetus al
120
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Anna Timothy, The Independence of… p. 63.
Anna Timothy, The Independence of… pp. 57-60 y 62-65.
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desarrollarse la vertiente criolla encabezada por Agustín de Iturbide en 1821, organizado alrededor del Plan de Iguala. Ello se examinará al abordar la independencia
de Centroamérica en los últimos apartados de este trabajo.

Reacciones en el reino de Guatemala
a la caída de la monarquía y la experiencia gaditana
En el reino de Guatemala la elite criolla y peninsular inicialmente propuso formar juntas de gobierno autónomas como se estaba haciendo en España a iniciativas del ayuntamiento de Guatemala. Xiomara Avendaño señala que fueron los
ediles quienes propusieron la formación de una junta en cada ciudad cabecera de
provincia; luego, con delegados de estas, formarían una junta, como la central, con
sede en la capital del reino. Tal propuesta fue obstaculizada por el capitán general
Antonio González Saravia de Molinedo con el apoyo del alto clero.127 Fue por ello
que solo se limitaron a elegir un representante a la junta central. La comprensión
de la naturaleza de estas juntas autonomistas y sus objetivos es muy importante
porque este tipo de órganos políticos no solo se dio en España sino que también en
Hispanoamérica, y en nuestro caso tiene gran importancia para evaluar si la junta
que se intentó crear en la provincia de San Salvador entre el 7 de diciembre y el 3 de
diciembre de 1811 fue autonomista o si trascendía la autonomía y entraba de lleno
en la política moderna, es decir, superaba el antiguo régimen.
Para aclarar el concepto de juntas autonómicas nos apoyamos en Francois-Xavier Guerra,128 quien ha estudiado el tema. Observa en el mundo hispánico una transición rápida e inesperada –España y el nuevo mundo– del antiguo régimen a la
política moderna. De hecho en 2 años, desde 1808 hasta 1810, se dio una transición
desde un régimen absolutista determinado a eliminar todo rasgo de representación
tradicional «a la proclamación de la soberanía nacional como principio legitimador de cada país en el mundo hispánico». La visión absolutista colapsó de golpe
porque no ofrecía base teórica para la resistencia. Por ello, «la secreta aspiración
de las elites minorías constitucionalistas fue la incuestionable premisa en el nuevo
contexto».129 La legitimidad política solo podía surgir de la sociedad y por ello la
Xiomara Avendaño Rojas y Norma Hernández Sánchez, ¿Independencia o autogobierno?
El Salvador y Nicaragua, 1776-1811 (Nicaragua: Lea Grupo Editorial, 2014), p. 11. Esto está
confirmado en el primer informe del capitán general Antonio González Saravia y Mollinedo, del
10 de septiembre de 1810.
128 Francois-Xavier Guerra, The Spanish-American tradition of Representation and its European Roots.
Journal of Latin American Studies, vol. 26, 1994, pp. 1-35.
129 Francois-Xavier Guerra, The Spanish-American…, p. 5.
127
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representación se volvió una necesidad urgente. Un período de actividad política
intensa siguió con la creación de poderes provisionales, debates políticos y elecciones. Los poderes provisionales, en primer lugar, fueron las juntas insurreccionales
españolas y aquellas que los españoles americanos trataron de establecer desde
1808, que emergieron victoriosas en 1810. Estas juntas reasumían la soberanía de la
nación, el reino o el pueblo. Las bases del sistema político moderno en los países españoles se establecieron en el curso de estos acontecimientos y su más consumada
expresión fue la Constitución de 1812. «Este proyecto político había sido expresado
políticamente en panfletos y periódicos producidos por grupos revolucionarios –
liberales– que luego llegarían a dominar las cortes. Incluso antes de las primeras
juntas autonomistas hispanoamericanas fueran establecidas, este proyecto político
moderno se había extendido al nuevo mundo a través de esas publicaciones».130
Si bien es cierto que el intento del ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala de
crear una junta no prosperó, sin embargo desde ese ilustre ayuntamiento se hizo
una crítica radical al absolutismo y despotismo español en las «Instrucciones» de
José María Peinado y Antonio García Redondo, basados en la filosofía política ilustrada de la época. Este caso muestra que para Guatemala la política moderna estaba absolutamente configurada para 1810, un año antes del levantamiento de San
Salvador el 5 de noviembre de 1811.
Las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo ya fueron analizadas, pero no la
lucha del ayuntamiento de Guatemala contra el absolutismo del capitán general Bustamante. El ayuntamiento dio un apoyo decidido a la Constitución de 1812 y destacó
en la oposición desarrollada a las políticas absolutistas de Bustamante, quien desde
un inicio señaló su desacuerdo con las «Instrucciones» y la Constitución de Cádiz. Esta
parte del proceso de independencia no atrajo la atención de muchos historiadores,
pero Jorge Mario García Laguardia, cuyas obras principales ya han sido citadas, la publicación de las «Instrucciones» de José María Peinado131 y Mario Rodríguez, cuya obra
también es gigantesca con El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826,132
nos enseñaron la importancia de estudiar este período.133 Recientemente, Sajid Herrera ha producido una obra sobre el experimento de Cádiz y su influencia en El Salvador en la que demuestra cómo los procesos gaditanos reactivaron la vida política en
130 Francois-Xavier Guerra, The Spanish-American, p. 6.
131 La obra de este sabio es enorme, pero en este apartado destacamos «Orígenes de la democracia
constitucional», en Centroamérica (Costa Rica, EDUCA, 1971).
132 Mario Rodríguez, El experimento de Cádiz en Centroamérica, 1808-1826 (México: Fondo de Cultura
Económica, 1994). Su obra es enorme, pero en esta sección solo destacamos este libro.
133 No solamente conocí sus obras, sino que he tenido el honor de discutirlas con ellos.
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la provincia de San Salvador y la alcaldía mayor de Sonsonate.134 Xiomara Avendaño
ha hecho una gran obra de interpretación de las instituciones hispánicas desde las
reformas borbónicas y, en particular, de las instituciones electorales.135
En este trabajo se le da el espacio suficiente al estudio del proceso gaditano en
Centroamérica para resaltar lo valioso de la lucha política desarrollada por nuestros
líderes. Si bien en cierto que en un inicio no se buscó abiertamente la independencia, pero se dio una disputa en el plano político, legal e intelectual contra el absolutismo español, que fue muy valioso para ir configurando la independencia. En
Suramérica y México destacan las luchas militares y políticas. En Centroamérica la
lucha política e intelectual fue formidable, y si no se estudia se concluye equivocadamente que la independencia en el reino de Guatemala no tenían su vida interna
y rasgos propios. El estudio de las ideas de Cádiz es también importante por otras
razones adicionales. La Constitución de Cádiz no debe verse solamente como una
constitución española. En su elaboración participó la representación indiana con
30 diputados, España tenía 142, de los cuales 6 eran del reino de Guatemala. Por
ello la Constitución de Cádiz tiene una contribución en su elaboración de nuestros
diputados.136 Esta participación, aunque no fue en plano de igualdad, le dio mucha
legitimidad al proceso. En segundo lugar, la constitución de Cádiz permitió la reconfiguración del concepto de nación española, integrando a ella a toda la población
indígena y mestiza, que además accedió a la ciudadanía. Además dio lugar a importantísimas reformas sociales y económicas como el fin del repartimiento de indios
a labores, la mita en los Andes y la distribución de tierras.
A nivel local de reino, fortaleció el autogobierno, creando dos diputaciones provinciales que gobernaban con el presidente del gobierno. Cádiz fue importante, ya
que la independencia de 1821 se dio en el marco del segundo período de la Constitución de Cádiz, que fue restablecida en España en 1820. Esto explica por qué hubo
mucha continuidad en las autoridades establecidas y por qué la Constitución de
Cádiz siguió en vigencia en materia electoral y otros aspectos. Finalmente se quiere
destacar que la revolución liberal y el fin del antiguo régimen se dio en el marco de
134 Sajid Herrera, «La herencia gaditana: bases tardío coloniales de las municipalidades salvadoreñas,
1808-1823» (tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2005).
135 Xiomara Avendaño, Elecciones, ciudadanía y representación política en el reino de Guatemala,
1810-1812. Asociación para el Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica. Boletín 12,
sept. de 2005.
136 Mario Rodríguez señala que de la diputación indina destacaban cinco líderes en los debates: el
ecuatoriano José María Mejía, los sacerdotes mexicanos José Miguel Guridi y José Miguel Ramos,
y los sacerdotes centroamericanos Florencio del Castillo, de Costa Rica, y Antonio Larrazábal, de
Guatemala. Este último fue nombrado presidente de las cortes el 24 de octubre de 1811. Mario
Rodríguez, El experimento…, p. 59.
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la Constitución de Cádiz y ello es clave para la interpretación de la independencia
de 1821, la cual fue ilustrada, liberal y republicana, aspectos que fueron ratificados
y profundizados en el diseño de la Constitución federal centroamericana de 1824.
Sin un buen estudio de Cádiz, esto no se comprende bien y se llega a conclusiones
erróneas como afirmar que la independencia fue servil o conservadora.
Por razones de exposición, la siguiente sección se organiza en tres partes. En la
primera se analizan los conceptos políticos importantes debatidos en Cádiz. En la
segunda parte los artículos de la Constitución de Cádiz vigentes de marzo de 1812 a
mayo de 1814, y de 7 de marzo de 1820 al 15 de septiembre de 1821. En tercer lugar
se examina las disputas políticas que siguieron a la implementación de la Constitución de Cádiz en Centroamérica. Ello llevó a la confrontación entre el absolutismo,
representado por el capitán general Bustamante, y los líderes del ayuntamiento de
Guatemala. En San Salvador, Guatemala y Nicaragua la lealtad a la Constitución de
Cádiz no fue completa. Algunos dirigentes ya consideraban la autonomía política;
otros comenzaban a considerar la independencia, un proceso que ya estaba en camino en México y Suramérica.

Ideas políticas en las cortes de Cádiz
Las cortes generales extraordinarias de Cádiz entraron en sesión el 24 de septiembre de 1810 en León, cerca de Cádiz. El 19 de marzo de 1812 promulgó la famosa Constitución liberal de Cádiz, que dio fin al viejo régimen. En Centroamérica
los debates constitucionales y la Constitución han sido analizados por Jorge Mario
García Laguardia, Jorge Sáenz Carbonell y Mario Rodríguez, y por ello aquí se hace
la presentación de sus conclusiones y se comenta cuando lo amerita. Además se
examina la influencia de esa Constitución en la vida política centroamericana.
Empezamos viendo cómo los especialistas han clasificado las ideas políticas en
las cortes de Cádiz, que es tan importante para definir la Constitución misma. No
queda duda de su naturaleza liberal y del fin del viejo régimen en España en 1812.
García Laguardia lo resume así:
El cuerpo constituyente se instaló declarando en su primera disposición que la
soberanía residía en la nación, y en una actividad frenética dictó múltiples disposiciones institucionalizando los puntos programáticos del liberalismo: libertad de imprenta, abolición de la inquisición, supresión del tributo del voto de Santiago, incorporación a la nación de todos los señoríos jurisdiccionales, abolición de los dictados
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de vasallo y vasallaje, supresión de pruebas de nobleza, abolición de mitas y repartimientos de indios, libertad de industria, libre comercio… Aquella noche, la del 24 de
septiembre de la sección inaugural (…), había caído en España el antiguo régimen.137

En materia de una definición precisa de las ideas políticas en Cádiz, la situación
ya no es tan clara. García Laguardia señala que es difícil identificar las diferentes
posiciones ideológicas porque las actitudes de la mayoría de los diputados no estaban claramente definidas y se mantenían cambiando de postura, pero al revisar
es probablemente correcto definir tres tendencias.138 Así, Federico Suárez ha propuesto una división entre conservadores, renovadores e innovadores.139 Raúl Morondo y Elías Díaz también identifican tres grupos: reaccionario absolutista y servil,
moderado conservador o jovellanista (Jovellanos) y liberal y progresista.140 Jorge
Sáenz Carbonell sugiere tres grupos: el conservador y tradicional, que limitaría el
rol de las cortes en materia de defensa; el progresista, que aceptaría la renovación,
pero mantendría la Constitución española (Jovellanos); y la radical, que buscaba
cambiar el viejo régimen siguiendo la Constitución Francesa de 1791.141 Mario Rodríguez define ampliamente las posiciones políticas como la confrontación entre
«dos Españas (…), una liberal y progresista y la otra tradicional y conservadora».142
Únicamente sobre temas concernientes al problema americano, los diputados del
ultramar habían «formado un tercer partido en las cortes». Con respecto a las reformas liberales, estaban al lado de los liberales, en contra de los serviles.143
No se objetan esas clasificaciones para España, pero hay que decir que el absolutismo ilustrado debe presentarse con mayor claridad en la clasificación. Jovellanos era con toda claridad un absolutista ilustrado y de los funcionarios que mejor
entendían el tema. De la forma como se presenta como «moderado conservador o
jovellanista», su absolutismo ilustrado se invisibiliza. Además, es importante distinguir entre el absolutismo ilustrado y el absolutismo.

137 Jorge Mario García Laguardia, «Centroamérica en las cortes de Cádiz», Revista de Derecho Político,
n.o 33 (1991): p. 370.
138 Jorge Mario García Laguardia, Orígenes de la democracia…, p. 148.
139 Federico Suárez, Conservadores, innovadores, renovadores en las postrimerías del antiguo régimen
(Pamplona, 1955).
140 Raúl Morondo y Elías Díaz, «Tendencias y grupos políticos en las cortes de Cádiz y en las de 1820»
(Madrid: Cuadernos Hispanoamericanos, n.o 201), pp. 635-37.
141 Sáenz Carbonell, pp. 74-75.
142 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 75.
143 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 59.
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El absolutismo ilustrado es un absolutismo con el programa de las luces y es el
de Carlos III. El absolutismo de Carlos IX y Fernando VII vació de luces el absolutismo
ilustrado de Carlos III y degeneró en un puro despotismo que explica la anulación de
la Constitución de Cádiz por Fernando VII en 1814. En estas clasificaciones hechas en
España, la diferencia entre absolutismo y absolutismo ilustrado no se presenta con
claridad. Por otro lado, hay que precisar qué se entenderá por constitución tradicional.
¿Se refiere a la tradición de las comunas aplastadas por Carlos V?, ¿es la tradición de
los Habsburgo?, ¿es la tradición de los borbones, que tiene más de reformista que de
tradicional? Esto se dice para remarcar que definir la tradición legítima es complicado.
Finalmente, debe decirse que en ninguna de las clasificaciones de ideas políticas en
España se expresa el pensamiento republicano. Es entendible que en España el pensamiento político se moviera en torno a la monarquía constitucional, tomando en cuenta que ya conocían la experiencia fallida en Inglaterra de transitar de una monarquía
parlamentaria a una república con el protectorado de Oliver Cromwell, y de la amarga experiencia francesa con la república que degeneró en el terror jacobino. El mismo
Napoleón propuso para España una monarquía constitucional. En Centroamérica la
evolución fue diferente porque las propuestas de monarquía constitucional fueron insostenibles por no existir una nobleza y, por ello, rápidamente se transitó con grandes
dificultades hacia las ideas republicanas, que tampoco tenían asidero.
García Laguardia, además, presenta otra clasificación de origen periodístico en
la que aparecen dos grupos claramente definidos en las cortes: serviles y liberales.
Esta clasificación es de vital importancia en el análisis de la historia de las ideas
políticas y la política en Centroamérica, ya que se usó en los debates políticos de
1820 y se volvió absolutamente predominante por dos décadas. Su importancia no
radica en su acierto sino que, al contrario, porque estaba equívoca y al adoptarse
en Centroamérica dio lugar a errores interpretativos colosales creando dudas, incertidumbre, inseguridad y, en general, falta de claridad y rigor al escribir nuestra
historia de las ideas y nuestra historia política a lo largo de casi 200 años. Esa clasificación de ideas de entrada tuvo que haberse rechazado por impropia; sin embargo,
por el contrario, se adoptó sin critica por el más conocido historiador de la época,
Alejandro Marure, y sobre ella han construido generaciones de historiadores. Este
señalamiento es una de las mayores contribuciones de este trabajo.
García Laguardia señala que la prensa que cubría las noticas de las cortes de
Cádiz identificó claramente dos grupos: serviles y liberales. El término ser-vil designaba a aquellos que se oponían a las reformas, y era un término compuesto de
dos palabras: ser y vil, es decir «seres viles», término durísimo en el aspecto social y
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político. El término liberal adquirió una connotación política y designaba a quienes
hablaban de libertad y eran amigos de las reformas.144 Es importante señalar que de
todas las clasificaciones es la más deficiente e incompleta por su origen para definir
las ideas políticas en las cortes, España y particularmente en Centroamérica. Por
su absoluto reduccionismo identifica a los serviles como la única oposición a los
liberales, cosa errónea e impresentable. Hace imposible distinguir entre absolutismo y absolutismo ilustrado, pero la deficiencia más grave para clasificar ideas es
que deja fuera el republicanismo y, principalmente, el pensamiento conservador en
razón de que servil no era sinónimo de conservador. Solo fue a mediados del siglo
XIX que el término conservador reemplazó en Centroamérica al totalmente inadecuado término servil, y fue por ello que dejó de usarse por completo. Quizá nunca
un vocablo político tuvo tan corta duración y ello refleja que no alcanzó la jerarquía
de concepto. En la realidad política, como el término servil era peyorativo e hiriente
era casi imposible encontrar una persona servil y se tornó inútil.
En resumen, para España la clasificación servil-liberal solo introdujo confusión.
Para el caso de Centroamérica, esa clasificación era totalmente inadecuada, ya que
todo el pensamiento político se desarrolló bajo el paradigma e influencia de la Ilustración. Paradójicamente esa clasificación de ideas tan impropia fue la que adoptó José
Francisco Barrundia145 en los debates políticos de 1820 al restablecerse la Constitución
de Cádiz para clasificar las ideas políticas, introduciendo una confusión colosal de la
cual no se termina de salir luego de casi 200 años.146 Este punto de discusión se retomará en este trabajo cuando se analice la política en 1820, año en que Barrundia introdujo
esta clasificación para explicar las diferencias políticas existentes. Aquí es suficiente
dejar anotado el origen de la clasificación servil-liberal. Lo importante no fue solo el
uso que Barrundia le dio, sino señalar que esa clasificación fue retomada de Barrundia
144 Jorge Mario García Laguardia, Orígenes de la democracia…, p. 14.
145 La influencia de José Francisco Barrundia se ha minimizado cuando en realidad su papel fue de
gran trascendencia. Fue fundador en 1820 de la Tertulia Patriótica y de El Editor Constitucional.
Se opuso a la anexión a México en 1822. En la Asamblea Nacional Constituyente, encabezó la
comisión que redactó la Constitución de 1824 y fue el primer presidente del senado. En el diseño
de la Constitución se ve su clara influencia, ya que fue el responsable de introducir todos los
elementos del republicanismo clásico que conocía a través de la lectura del El contrato social,
de Rousseau. Fue presidente de Centroamérica al final de la guerra civil en 1829, cargo al que
accedió en su calidad de presidente del senado. En la década de 1830 fue un aliado clave de
Mariano Gálvez y Francisco Morazán. Pero su influencia más duradera fue intelectual y negativa
porque adoptó la clasificación de ideas servil-liberal con que se ha analizado la historia política
de la época de la independencia, las cuales son totalmente equivocadas.
146 José Francisco Barrundia, El Editor Constitucional, n.o 1, pp. 14-18; y El Editor Constitucional, n.o 3,
pp. 31-32. Este fue un célebre periódico fundado por la Tertulia Patriótica en 1820, en la ciudad de
Guatemala. Fue publicado en 3 volúmenes por la editorial del Ministerio de Educación en 1954,
1968 y 1969.
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por el célebre historiador Alejandro Marure para historiar las ideas políticas y escribir
la historia política en la década de 1830 en su Bosquejo histórico de las revoluciones de
Centroamérica: desde 1811 hasta 1834.147 Como fue el historiador más influyente de la
época, sucesivas generaciones de historiadores han escrito perpetuando el error de
clasificación de Barrundia a lo largo del siglo XIX y XX. El único cambio importante introducido a esa clasificación fue hacer del término servil sinónimo de conservador. Así
el binomio liberal-servil se transformó en liberal-conservador.148 El general Miguel García Granados en sus Memorias publicadas en 1877, un año antes de su muerte, usa el
vocabulario servil como sinónimo de conservador para describir los acontecimientos
políticos de la década de 1820. «Se adopta el sistema federal, se forman los bandos
liberal y conservador, llamados fiebres o exaltados, y serviles o moderados».149
El coronel e historiador Manuel Montúfar y Coronado tuvo el mérito de ser el
primer crítico del concepto servil entre los contemporáneos de Barrundia y Marure.
Por culpa de ese concepto, a líderes destacados de la independencia como José
Francisco Córdova se les calificó de serviles. Montúfar señala que originalmente al
partido liderado por Córdova se le llamó moderado y luego servil.
Córdova y otros son cabezas de aquel partido, lo que basta para explicar que
dejó de ser moderado, porque ningún partido puede serlo. Era preciso dar un nombre a este partido, y se le llamó servil con tanta impropiedad como fueron llamados
contrarrevolucionarios y aristócratas los brisotistas o girondinos. El doctor Marure
le llama, con menos propiedad, partido de los nobles y el clero, y coloca al frente a
don José Francisco Córdova.150
147 Alejandro Marure, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica: desde 1811 hasta 1834.
(Guatemala: Editorial José Pineda Ibarra, 1960). En este libro Marure presenta su interpretación
de los primeros levantamientos relacionados con los procesos de independencia de 1811,
1812 y 1814 en San Salvador, Nicaragua y Guatemala; luego los procesos de independencia de
España, la anexión a México de 1822, la independencia de México en 1823, la Asamblea Nacional
Constituyente y la guerra civil de 1826-1829. Marure retoma la clasificación introducida por
Francisco Barrundia de serviles y liberales.
148 Miguel García Granados en sus Memorias usa ambos vocablos, lo que refleja la transición que se dio
de las palabras servil a conservador, usadas casi como sinónimos, algo que nunca debió darse.
149 Miguel García Granados, Memorias del general Miguel García Granados (Guatemala: Editorial del
Ejército, 1978), p. 540.
150 Manuel Montúfar y Coronado, Recuerdos y anécdotas, 1837 (Guatemala: Biblioteca Guatemalteca de
Cultura Popular, Ministerio de Educación Pública, 1963), pp. 369 y 371. El coronel Montúfar no destacó
mucho en su carrera militar, combatió con el ejército federal en la guerra civil de 1826-1829. Al final
de esta guerra fue enviado al exilio a México por el general Francisco Morazán en 1829, allí escribió
Memorias de Jalapa, que es su visión de la historia de Centroamérica desde las reformas borbónicas y
su lectura de la independencia y la guerra civil. En 1837 escribió Recuerdos y…, que a nuestro criterio
es la mejor interpretación de la independencia. A nuestro juicio es un historiador liberal republicano
que erróneamente fue calificado como conservador en la historia de Centroamérica.
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Puede verse así como esta clasificación se adoptó por Barrundia de España y
se usó por Alejandro Marure para hacer el análisis político de la historia de Centroamérica en la década de 1820 y 1830. Es sorprendente que ninguno de nuestros
historiadores sometiera a examen dicha clasificación, que es la responsable de la
confusión conceptual con que se ha analizado la historia de la época de la independencia. Cuando en este trabajo se analice la historia política de la independencia
a la altura de 1820, se someterá dicha clasificación a un análisis minucioso para
mostrar sus deficiencias.
Hecha esta digresión, seguimos presentando el análisis de la Constitución de
Cádiz. De mucho interés para el estudio de los procesos de independencia fueron
los debates en la cortes de Cádiz donde se abordaron los temas del número de representantes indianos comparados con la representación española, el espacio para
el autogobierno en las provincias y la libertad comercial.
La disparidad de la representación quedó clara al formarse la junta central gubernativa donde a España se le asignaron 35 representantes, a los reinos de Indias
9 representantes y 1 a Filipinas. En las cortes de Cádiz los españoles se asignaron 2
tercios de la representación, a pesar de que los reinos de Indias tenían mayor población que España. En 1810, España tenía 13 millones de habitantes; en Indias existía una población de 8 millones de indígenas y mestizos, 5 millones negros libres y
mulatos y aproximadamente 5 millones de españoles. Si se contaba toda la población y se elegía por ese número, la población de representación indiana dominaría
las cortes. Si se excluía a los negros y sus descendientes, la representación tendría
paridad. Los españoles no hicieron concesiones y no aceptaron incluso la paridad,
pues le asignaron a la representación indiana 1 tercio de la representación.151 Esto
ocurrió porque, a pesar de su liberalismo, los peninsulares que habían redactado la
Constitución no pudieron liberarse de sus percepciones imperialistas.
El debate sobre la representación fue muy importante porque forzó a los españoles a aceptar una definición de nación española en el artículo 15 de la Constitución que incluía a españoles, indígenas y mestizos, pero que excluía a personas
negras y sus descendientes. Estos fueron cambios muy radicales para la época y fueron producto principalmente de la lucha del diputado costarricense Florencio del
Castillo. En materia de autonomía y autogobierno, el diputado por Guatemala Antonio Larrazábal tomó la iniciativa. En este tema, las cortes de Cádiz representaron un
151 Mario Rodríguez examina en su libro el debate completo sobre la representación y el asunto
americano. El capítulo III de El experimento… lo dedica a analizar la controversia entre españoles
e indianos.
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avance sustancial de autogobierno, ya que para gobernar las provincias se creó la
figura del jefe superior o presidente, quien presidía una diputación provincial compuesta de siete diputados electos por los distritos y un intendente (artículo 324). En
materia de comercio las cortes no hicieron concesiones, pero aprobaron la libertad
de producir en materia de industria y agricultura.152

La Constitución de Cádiz: disposiciones
Los debates, los documentos políticos producidos y las decisiones políticas relacionadas con el proceso gaditano que llevó a la promulgación de la Constitución
de Cádiz de 1812 son parte medular de los procesos de independencia de Hispanoamérica. Definen la revolución liberal española y el fin del antiguo régimen. Mario
Rodríguez y Jorge Mario García Laguardia al estudiar esta revolución entendieron
su importancia y mostraron la radicalidad de los cambios acontecidos. El desarrollo del pensamiento ilustrado y la revolución liberal española marcan la pauta para
interpretar los procesos de independencia de Centroamérica que se dieron en el
espíritu de Cádiz.
Los principales procesos son: el primer grito de autonomía o independencia de
San Salvador el 5 de noviembre de 1811, el levantamiento de San Salvador en enero
de 1804, la independencia de España el 15 de septiembre de 1821, la anexión de Centroamérica al Imperio mexicano el 5 de enero de 1822 y la independencia de Centroamérica con relación a México el 1 de julio de 1823.
Cádiz explica la radicalidad de los cambios que se dieron entre 1808 y 1812 donde cayó el antiguo régimen, se redactó y puso en práctica la primera Constitución
escrita española que definió una estructura de derechos individuales, la soberanía
de la nación, el sistema representativo, un nuevo concepto de ciudadanía y nación
y un nuevo sistema electoral que permitió la recomposición de los gobiernos municipales que definieron el marco conceptual. En ese contexto, los cambios ocurridos
entre 1821y 1823 fueron una continuidad de los cambios iniciados por la revolución
de Cádiz. Por supuesto que los cambios más radicales fueron las dos independencias, pero están precedidos de cambios importantes acaecidos al inicio de la década de 1810 en el contexto gaditano.
Sin la invasión napoleónica a España y la revolución liberal española los procesos de independencia siempre se hubieran dado, pero de forma más lenta y con
otras modalidades. Tal como se dio, los procesos de independencia de Centroa152 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 57.
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mérica están estrechamente ligados a la Ilustración como base intelectual y a los
procesos gaditanos y los procesos de independencia en Norteamérica, el Caribe y
Suramérica. Es de notar, además, que el proceso gaditano permitió el desarrollo de
procesos de independencia, ya que al generarse el vacío de poder por la prisión de
los reyes españoles en Bayona en 1808, se formaron juntas de gobierno en España y
en Hispanoamérica o la reactivación de los ayuntamientos. Eso permitió a las elites
ilustradas criollas llegar al poder, y en los casos en que no se dio, como en México, el
proceso se dividió y se entró en una guerra de independencia sangrienta.
En el análisis de la Constitución española de 1912 que a continuación se presenta, se le da prioridad a los aspectos más relevantes que muestran la modernidad
de la Constitución y cómo ella garantizó el desarrollo de la libertad individual y política, tema directamente relacionado con los procesos de independencia. Existen
dos aspectos iniciales que queremos desatacar que ya han sido señalados por los
especialistas. En primer lugar, la Constitución española de 1812 retomó el principio
de tener una constitución escrita, inaugurado por la Constitución de los Estados
Unidos de 1787, seguido en Francia con la Constitución de 1781 y así en todos los
territorios hispanoamericanos que declararon su independencia. En segundo lugar
se destaca el principio de una monarquía unitaria que permitió integrar a los reinos
de Indias en calidad de provincias en igualdad de condiciones, por medio del decreto de la junta central del 9 de enero de 1809. Ello garantizó representación en las
cortes españolas, cosa que no pudieron lograr las colonias británicas de Norteamérica. Ese aspecto no se puede subestimar porque brindó espacios para la práctica
política representativa, de lo cual no se tenía precedentes en el mundo indiano.
Este decreto de incorporación de los reinos de Indias a la monarquía unitaria fue el
fin del estatus de colonial. Por ello la independencia de Centroamérica de 1821 no
representó el fin del estatus colonial que había terminado en 1809.
Los especialistas han discutido mucho sobre la originalidad de la Constitución
española y sus influencias. Como Francia ocupaba España en el momento que se
discutía la Constitución, la comisión constitucional que la redactaba hizo esfuerzos por ocultar la influencia francesa, que era más que notable. La comisión constitucional argumentaba que la nueva Constitución no contenía nada que no estuviera ya en la antigua legislación española. El proyecto constitucional era «nacional
y antiguo en su sustancia, nuevo solamente en el orden y método de su disposición».153 Anthony Pagden señala que los españoles insistían en que la constitución
153 Discurso preliminar leído en las cortes al presentar la comisión el proyecto de ella. Citado por Jorge
Mario García Laguardia, Las cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. Un aporte americano, p. 17.

78

de 1812 continuara con las tradiciones contractuales del último período medieval
de Castilla y Aragón.154
Sáenz Carbonell muestra que la influencia francesa es identificable en varios
aspectos. Un especial sabor francés en la idea de Sieyés de la representación nacional unicameral; también en el principio de separación de poderes desarrollado por
Montesquieu a partir de las ideas de John Locke, además las cortes permanentes
y, finalmente, la protección de las libertades y los derechos individuales. Todo ello
combinado con las tradiciones monárquicas y religiosas de España.155 Mario Rodríguez afirma que existe «escaso fundamento para sostener que la Constitución de
1812 fue un documento ultra-democrático».156

Los artículos de la Constitución de Cádiz
La voluminosa Constitución se dividía en diez títulos y 384 artículos.157 La forma
de gobierno se definía como una monarquía hereditaria moderada (artículo 15), la
nación española como la unión de todos los españoles de ambos hemisferios (artículo 1). Creó una monarquía unitaria, incorporando todos los reinos y provincias.
Estableció el principio de igualdad de derechos entre peninsulares y quienes vivían
en las Indias (artículo 10). La soberanía residía esencialmente en la nación, y por
lo tanto el derecho exclusivo a fundar sus leyes fundamentales pertenecía a la nación (artículo 3). No existía una declaración de los derechos del hombre, pero Sáenz
Carbonell cree que ello era para ocultar la influencia francesa.158 Sin embargo, la
protección de los derechos y las libertades estaba garantizada. Era obligación de
la nación garantizar y proteger las libertades civiles, así como la propiedad y otros
derechos legítimos de los individuos, con leyes inteligentes y justas (artículo 4). La
religión católica estaba confirmada como la religión establecida de la nación y por
tanto estaban prohibidas otras religiones (artículo 12). La Constitución separó los
poderes del Estado asignando la función legislativa a las cortes y en el rey (artículo
15). Ello era así puesto que el rey sancionaba la ley y tenía la facultad de proponer
154 Anthony Pagden, Spanish Imperialism and the political imagination: Studies in European and
Spanisn-american social and political teory, 1513-1830 (Yale: University Press, 1995), p. 152.
155 Jorge Sáenz Carbonell, El despertar constitucional de Costa Rica (Costa Rica: Libro Libre, 1985),
pp. 76-88.
156 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 76.
157 Constitución política de la monarquía española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Uso
la reproducción de José García Daver, Digesto constitucional (Guatemala: Tipografía Nacional,
1971). Me referiré a los artículos en vez de a los números de página.
158 Jorge Sáenz Carbonell, El despertar…, p. 88.
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nuevas leyes o reformas a las leyes existentes (artículos 14 y 171). El poder ejecutivo
estaba investido en el monarca (artículos 16 y 170). La administración del derecho
civil y criminal estaba asignada a los tribunales (artículo 17).
La Constitución amplió el ámbito de la representación política nacional y la
ciudadanía. Las condiciones para la representación serían las mismas para ambos
hemisferios (artículo 28). La elegibilidad para el derecho al voto era a partir de los
25 años de edad (artículo 45). Sin embargo, el artículo 18 contemplaba que era ciudadano si su sangre era española o indígena. A este artículo no se le ha dado la
importancia que merece, ya que representa quizá el cambio más radical de la época
en materia de definición de la nación, la ciudadanía política y los derechos individuales. Por este decreto, el indígena pasó de indígena conquistado marginado y
segregado en los pueblos de indios, sometido, a pagar tributo y a trabajos forzados,
a ser parte de la nación española, a ser parte de la configuración de la soberanía
nacional o popular, a gozar de ciudadanía política. En ese contexto, la abolición del
tributo y el repartimiento de indios a labores y la mita eran un imperativo; además,
eran las dos instituciones que definían su condición de pueblo conquistado. El artículo 18 de la Constitución de Cádiz abrió el camino hacia la igualdad y la inclusión
política y social de la población indígena, aunque quedaba un largo camino por
recorrer. La población negra de origen africano en condición de libertad quedaba
excluida de la ciudadanía, aunque podían solicitarla aquellos que habían prestado
servicios relevantes, se distinguieran por su talento o tuvieran una profesión, trabajo o industria con su propio capital (artículo 22). A partir de 1830 el ciudadano
debería de ser capaz de leer y escribir (artículos 2 y 5). Pero existían restricciones
que reducían el número de ciudadanos. Perdían la ciudadanía quienes no pudieran
pagar sus deudas, y se les negaba a los que hacían trabajos domésticos y a quienes
estuvieran desempleados (artículo 23).

Elección y facultades de las cortes
Se establecía un diputado por cada 70 000 habitantes (artículo 31). Las cortes se
elegían cada dos años (artículo 108). Las sesiones duraban tres meses, comenzando
el primero de marzo (artículo 106). El sistema electoral era claro, aunque lento, y fue
diseñado de esa forma para evitar la democracia directa. Las elecciones estaban
organizadas en tres niveles: parroquia, partido y provincia (artículo 34). No existiría
elección directa para el pueblo, solo podría elegir únicamente electores. Rodríguez
acertadamente comenta que este sistema no dejaba espacio para la demagogia.
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«Era claramente un sistema representativo».159 El atributo principal de las cortes
era proponer y decretar leyes y repeler las ya existentes, establecer contribuciones e impuestos anualmente, y proteger la libertad de prensa y la libertad política
(artículo 131).

El Ejecutivo (el rey)
El poder ejecutivo estaba investido exclusivamente en el rey (artículo 170). Él
sancionaría las leyes promulgadas por las cortes (artículo 171). Podría rehusar sancionar una ley durante dos sesiones. Si la misma ley era aprobada por mayoría en
una tercera sesión, no requería de la sanción del rey (artículos 144 y 149). Sobre
todo, únicamente el rey podía declarar la guerra y hacer la paz (artículo 171), nombrar funcionarios militares y civiles, así como los jueces de los tribunales, siguiendo
una propuesta del Consejo de Estado.

Consejo de Estado
Este organismo estaba compuesto por cuarenta miembros; únicamente podían
asesorar al rey (artículo 236). Cada consejero era designado por el rey de una lista de
tres nombres propuesta por las cortes, con cuatro de la Iglesia y cuatro nobles (grandes). El resto serían electos de aquellos que no fueran miembros de las cortes y que
tuvieran carreras distinguidas en política, o conocimiento y sabiduría. Al menos doce
serán nacidos en las provincias de ultramar (artículo 232). En este artículo, de nuevo
la representación indiana quedaba una vez más en desventaja, reducida a un tercio
de la composición del Consejo de Estado. El Consejo preparaba las listas, de las cuales
el rey haría su elección para las designaciones respectivas en la Iglesia y en la magistratura (artículo 237). Brindaba consejería al rey en materias gubernamentales, sanción de leyes, declaración de guerra y elaboración de tratados (artículo 236).

Tribunales y administración de justicia
Una de las medidas más importantes fue la independencia del poder judicial. La
administración de la ley era competencia exclusiva de los tribunales (artículo 242),
respetando las leyes establecidas. Los códigos civil, criminal y comercial serían los
mismos para todos los territorios españoles. Sin embargo, las cortes tendrían la li159 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 80.

81

bertad de hacer modificaciones, según las circunstancias (artículo 258). Ello tuvo en
cuenta que la unificación del sistema sería difícil al principio, puesto que no existía
un sistema legal único. La Iglesia y el ejército retenían sus fueros especiales (inmunidades) (artículos 249 y 250).

Gobierno de las provincias
El gobierno de cada provincia era dirigido por un jefe superior (presidente), designado por el rey (artículo 324). A fin de promover la prosperidad, se organizó una
diputación provincial presidida por el jefe superior, integrada por un intendente y
siete diputados electos por los electores de cada partido (distrito). Estos eran electos cada dos años por los mismos electores que elegían a los diputados a las cortes
el día anterior (artículo 326). La función de la diputación provincial era la promoción de la prosperidad mediante el control de la economía, educación, trabajos de
utilidad pública y las finanzas (artículos 335 a 337). Así, la Constitución no dispuso
de espacio para un autogobierno o autonomía en las Indias, pero al crear las diputaciones provinciales permitió a nivel provincial una especie de cogobierno en
aspectos importantes. Es por ello que la Constitución de Cádiz es parte del proceso
de independencia.
Vale decir que las diputaciones provinciales no cumplieron las demandas de autogobierno en el reino de Guatemala. José María Peinado había propuesto en su proyecto de constitución la creación de juntas para la administración de las provincias con
poder para legislar dentro de la provincia sin necesidad de ratificación del gobierno
nacional («Constitución fundamental», artículos 68-93). Sáenz Carbonell señala que
los españoles cometieron un grave error en la Constitución de Cádiz al denegarle áreas
de autonomía a las provincias porque temían que tal autonomía podía llevar a la independencia.160 Sin autonomía o con autonomía la independencia era predecible.

Gobierno local
La Constitución establecía un ayuntamiento en cada pueblo de más de mil habitantes. Era gobernado por el jefe político o, donde no hubiera ninguno, por el alcalde (artículo 309). Ello garantizaba el control central del gobierno local. Alcaldes,
regidores y síndicos eran electos anualmente, aboliendo de esta manera cargos
perpetuos (artículo 312). Los candidatos tenían que residir en la localidad y ser ma160 Jorge Sáenz Carbonell, El despertar… p. 101.
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yores de 25 años de edad. El ayuntamiento elegía un secretario. Las elecciones eran
indirectas: los ciudadanos elegían directamente solo a electores, quienes elegían a
los miembros del ayuntamiento en una ronda final (artículos 311-331).
Finalmente, para garantizar la dominación peninsular se estableció que la Constitución no podría ser enmendada, reformada o cambiada en un plazo de ocho
años, a partir de la fecha de su implementación (artículo 375).

Reformas importantes producto de la Constitución de Cádiz
Las cortes de Cádiz también hicieron un buen número de reformas encomiables.
El 13 de marzo de 1811 fue abolido el tributo indígena, sin embargo fue sustituido por
otro impuesto mayor.161 Mediante el decreto del 21 de octubre y 9 de noviembre de
1812, siguiendo una propuesta de Florencio Castillo de Costa Rica, las cortes derogaron el repartimiento de indios y la mita, ambos sistemas de mano de obra indígena
forzada. Castillo argumentó que tales instituciones habían hecho esclavos de los indígenas, y que ello era incompatible con la libertad civil.162 En noviembre de 1811, las
cortes, siguiendo una propuesta de Larrazábal, quien había recibido las instrucciones
del ayuntamiento de Guatemala, aprobó la distribución de las tierras reales en parcelas individuales con títulos. En América los indígenas serían los principales beneficiarios.163 En 1813 se abolió la Inquisición. Solo la esclavitud permanecía invariable,
a pesar de la propuesta de José Guridi, de México, para su abolición gradual. En 1817
fue derogado el comercio de esclavos, pero la institución de la esclavitud se mantuvo
vigente. En Centroamérica esa institución se abolió el 24 de abril de 1824.164
La Constitución de Cádiz es un referente constitucional obligado en el mundo
hispánico y a su elaboración y desarrollo contribuyeron de manera importante los
representantes centroamericanos. Mario Rodríguez observa que los representantes americanos firmaron la Constitución de Cádiz –aun cuando no llenaba sus aspiraciones de una representación equitativa y de autonomía regional– porque eran
sinceros partidarios de sus principios y reformas más importantes. Ellos estaban
orgullosos de su propia contribución a la modernización de España.165

161 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 84-85.
162 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 86-87 y 251, notas al pie 35, 36 y 37. El texto del decreto fue
publicado en El Editor Constitucional, n.o 18, el 30 de octubre de 1820.
163 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 85-86.
164 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 87-88.
165 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 52.
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La Constitución de Cádiz y las instrucciones del ayuntamiento de
Guatemala de 1810
Es importante comparar la Constitución de Cádiz con las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo de 1810. Rodríguez afirma que entre los centroamericanos
de la era de Cádiz, no obstante muchas de sus sugerencias eran tradicionales, el
progresismo fue la nota dominante. En pocas palabras, ellos «llevaban el paso con
la ideología y el espíritu que prevalecieron en las cortes de Cádiz».166 Se puede agregar que los «guatemalenses» no solo estaban al nivel del espíritu de Cádiz, sino que
además en varios temas encabezaban los cambios.
En teoría constitucional, la Constitución de Cádiz no contenía conceptos ni ideas
que no fueran conocidos y considerados en las «Instrucciones»: tanto en España
como en Guatemala se usaron las mismas referencias teóricas.167 Es en materia de
definición de la nación, ciudadanía y procesos electorales donde la Constitución de
Cádiz ejerció una influencia directa en el constitucionalismo centroamericano. Sus
criterios ciudadanos para participar en los procesos electorales para la legislatura
nacional y el gobierno local fueron más amplios que las «Instrucciones» de Peinado,
pero más restrictivas que las de García Redondo. Las restricciones de Peinado sobre
la ciudadanía resultaban de la desconfianza del liberalismo de la época hacia la
democracia. La ciudadanía dada de forma amplia a españoles, indígenas y mestizos
en la Constitución de Cádiz era radical para su época, ya que no estaba asociada al
tamaño de la propiedad. Pero esta decisión se quedó corta si la comparamos con la
propuesta de García Redondo, quien propuso una democracia directa sin mayores
restricciones en el gobierno local en ciudades pequeñas (e indirecta en las ciudades
más grandes) con sufragio universal masculino. Él propuso un gobierno representativo para las elecciones nacionales a la cámara legislativa popular. No se hizo ninguna distinción basada en aspectos raciales. En filosofía moral, las «Instrucciones» de
Peinado y Redondo fueron muy superiores a la Constitución de Cádiz. Propusieron
romper el principio del imperio que permitía conquistar territorios y mantenerlos
bajo dominación mediante la fuerza; en cambio su política de seguridad era defensiva, basada en las milicias, y pacífica. En materia de defensa, la Constitución de
Cádiz continuó las políticas imperialistas tradicionales europeas.

166 Mario Rodríguez, El experimento…
167 Es interesante destacar que Sáenz Carbonell no menciona las «Instrucciones» en El despertar…
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La Constitución de Cádiz en Centroamérica
La influencia de la Constitución de Cádiz en los procesos de independencia como
instrumento jurídico de gobierno es aspecto clave del análisis que vamos realizando. Esta última parte generalmente ha sido bastante relegada, con la excepción de
Mario Rodríguez en su libro El experimento de Cádiz, ya citado; los trabajos de Jorge
Mario García Laguardia, ya trabajados en páginas anteriores; y el libro de Xiomara
Avendaño Rojas y Norma Hernández, que tratan el tema con detenimiento y buen
análisis.168 Todo esto es fundamental para la interpretación de los dos procesos de
independencia más importantes en Centroamérica: la independencia de España el
15 de septiembre de 1821 y la independencia de México el 1 de julio de 1823.
El período conocido como experimento de Cádiz tiene dos partes: la primera va
de 1808 a 1814 y la segunda de 1820 a 1821, cuando se dio el restablecimiento de la
Constitución y culminó con la independencia de España. Cádiz tuvo una incidencia
duradera porque se convirtió en un referente constitucional para la elaboración de
la Constitución de 1824 y del pensamiento constitucional centroamericano posterior. Además, el retorno del absolutismo en 1814 a 1820 con el regreso de Fernando
VII no puede pasar desapercibido porque es el período del «terror bustamantino»,
los juicios de infidencia, las prisiones y los exilios internos. En este período es que
maduró la idea de independencia de forma generalizada. Por ello toda la época que
va de 1808 a 1820 es interesantísima, ya que allí yacen los cambios más radicales
que dieron fin al antiguo régimen y las grandes luchas políticas de los centroamericanos por su independencia. Esta parte de la historia centroamericana es poco
estudiada y muy mal comprendida, y si no se tienen las herramientas conceptuales
adecuadas para su interpretación y las fuentes primarias suficientes, se llega a lecturas muy deficientes y erróneas. Si se ignora este período es fácil equivocarse en
el análisis de la independencia y concluir que la independencia a Centroamérica le
cayó como regalo del cielo producto del proceso de independencia de México. Esa
es una visión reduccionista que no se puede dejar sin crítica en el bicentenario de
la independencia. Nuestra independencia fue políticamente competente, con elaboraciones de filosofía política brillantes –en particular en economía política– que
no se produjeron en otras regiones de Hispanoamérica y que tuvo además hasta su
capítulo de lucha militar.

168 Xiomara Avendaño Rojas y Norma Hernández, ¿Independencia o autogobierno? El Salvador y
Nicaragua, 1786-1811 (Nicaragua: Lea Grupo Editorial, 1914).
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Durante el proceso gaditano de 1808 a 1814 se vivieron procesos políticos novedosos y trascendentales relacionados con la construcción e implementación de
la Constitución de Cádiz de 1812 que marcaron el fin del antiguo régimen. Cádiz es
una revolución radical y parte de los procesos de independencia, y hay que valorarla correctamente. En este período destacan, primero, los procesos electorales
que iniciaron la práctica de gobierno representativo que llevó a la reconstrucción
de los gobiernos municipales y a tener representantes en las cortes de Cádiz. La
constitución de Cádiz no es solo un producto de los diputados españoles, ya que
la contribución de los diputados indianos fue muy importante y en la que destacaron los diputados centroamericanos. Segundo, se vivió la libertad de expresión por
las leyes de libertad de prensa que permitió el florecimiento de la opinión política
difundida en los periódicos y en artículos. Tercero, los procesos electorales y políticos crearon el espacio para la producción de la filosofía política más importante
producida en Centroamérica en los textos que ya se han examinado al analizar las
instrucciones del ayuntamiento de 1810 a su diputado Antonio Larrazábal: esta fue
la oportunidad para los líderes ilustrados de lucir su educación en la Universidad
de San Carlos. Cuarto, en este contexto de las cortes de Cádiz se dio lo que en la
tradición política salvadoreña se conoce como el «primer grito» de independencia
el 5 de noviembre de 1811 y los levantamientos de Nicaragua en 1811 y 1812, que
culminaron con la batalla de Granada el 21 de abril de 1811. El ayuntamiento constitucional de Granada ganó la batalla militar a los peninsulares de la misma Granada,
apoyados por las tropas enviadas por el capitán general, pero ellos tuvieron que
deponer las armas luego de una rendición negociada. Ese acuerdo no fue honrado
por José Bustamante y los líderes granadinos fueron hechos prisioneros. Quinto, el
segundo levantamiento de San Salvador el 24 de enero de 1814 fue sofocado por el
intendente José María Peinado. Los líderes de ese levantamiento fueron hechos prisioneros por órdenes de José Bustamante y fueron sometidos a los famosos juicios
de infidencia y confiscación de parte de sus propiedades. Entre los prisioneros más
connotados estaban Juan Manuel Rodríguez, Miguel Delgado, Manuel José Arce y el
médico Santiago José Celis, quien fue encontrado colgado en la prisión. Se pensó
que fue colgado por sus carcelarios, ya que según testigos de la época el cadáver
estaba golpeado. A los procesos judiciales de San Salvador se sumaron los procesos
judiciales de los prisioneros de Granada y los procesos judiciales de los prisioneros
de ciudad de Guatemala relacionados con la conspiración del convento de Belén
descubierta el 28 de octubre de 1813. Sexto, en el contexto de las cortes de Cádiz se
dio la primera gran abolición del repartimiento de indios a labores y la mita –trabajo
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forzado– en los Andes el 21 de octubre de 1812. Estas son las dos primeras grandes aboliciones que tienen que destacarse por el gran número de población beneficiada. También fue importante la abolición del tributo por las cortes de Cádiz.
Estas aboliciones preceden la memorable abolición de la esclavitud el 24 de abril de
1824 por la Asamblea Nacional Constituyente. Séptimo, el enfrentamiento político
constante entre el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala con el capitán general
José de Bustamante durante su administración, desde el 14 de marzo de 1811 que
asumió su cargo hasta el 28 de marzo de 1818, que debe ser destacado porque hace
una gran diferencia en la valoración política del papel político de Antonio Juarros,
Peinado y José y Vicente Aycinena como líderes del primer liberalismo centroamericano, y modifica grandemente la lectura del proceso de independencia. Por decreto
del 31 de marzo de 1814 se proscribió de la vida política a los mencionados signatarios de las instrucciones, en el momento en que Peinado era intendente de San
Salvador. Además de eso, Bustamante organizó la quema pública de las «Instrucciones» en el parque de Guatemala el 22 de diciembre de 1815. Octavo, el período
de «terror bustamantino», definido así acertadamente por Mario Rodríguez, que se
extendió del 4 de mayo de 1814, fecha en que Fernando VII suspendió la Constitución de Cádiz y disolvió las cortes, hasta el 28 de marzo de 1818, año en que Bustamante fue reemplazado por Carlos Urrutia. Bustamante fue muy represivo con los
patriotas que aspiraban a la autonomía o independencia, apoyado por el arzobispo
Casaús y José Cecilio del Valle. Valle personalmente nunca explicó su conducta en
este período, pero fue allí donde se ganó el resentimiento de los patriotas prisioneros y sus familiares.
Era casi universal el reconocimiento de su sabiduría sin igual en Centroamérica
y de allí su calificativo de «sabio Valle». Valle sí expresó su incomodidad al apoyar a
Bustamante, ya que nunca fue un absolutista. Se sentía muy bien con el absolutismo
ilustrado y el liberalismo económico, y fue un convencido elitista, sin abandonar una
preocupación profunda por los sectores populares. Consideraba una tarea de los sabios inclinarse a favor de los intereses populares, ya que los ricos ya gozaban de fortuna, estudios y prestigio. Valle se distanció claramente de los grupos más ligados a
los intereses españoles a partir de 1820, pero siempre mantuvo distancia con el grupo Aycinena, al que criticó con refinamiento. Fue redactor del acta de independencia
de 1821 y se opuso a la anexión a México, aunque luego de consumada viajó a México
para desempeñar funciones como diputado. Desempeñó la posición de secretario
de Estado y de Relaciones para el emperador Iturbide antes de su caída, lo que da
cuenta del reconocimiento que se tuvo en México de su sabiduría.
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Una vez caído el emperador, Valle trabajó para que el congreso mexicano reconociera la independencia de las «Provincias Unidas del Centro de América», que
ya habían proclamado su independencia de México el 1 de julio de 1823. México
reconoció esa independencia el 20 de agosto de 1824, pero tres semanas después
logró que la junta chiapaneca proclamara su agregación definitiva a México el 14
de septiembre de 1824.169 El punto a señalar es que la conducta de Valle, de apoyo
a las políticas represivas de Bustamante entre 1814 y 1818, incidió mucho en que
Valle no fuera electo como primer presidente de Centroamérica en 1825, siendo a
distancia mucho mejor candidato que Manuel José Arce. Fue en ese período oscuro
de terror bustamantino que en Centroamérica la opinión evolucionó de forma generalizada a favor de la independencia, hecho que fue favorecido por las victorias
de los patriotas en Suramérica y México.
Mario Rodríguez estudió en detalle el período gaditano y el importante período de 1814-1818, aquí se aprovecha su investigación y conclusiones, pero se debe
señalar que su trabajo se conoce muy poco en las escuelas de historia de Centroamérica. Al analizar la independencia de Centroamérica a la luz de Rodríguez, rápidamente se concluye que si bien el proceso de independencia en Centroamérica no
destacó por sus hechos militares, sí destacó en el debate intelectual y en las luchas
políticas, y fue un modelo de independencia ilustrada. Ese es el aspecto que se destaca en nuestra interpretación.

El capitán general José de Bustamante y el arzobispo Ramón Casaús
Dos altos funcionarios reales llegaron al reino de Guatemala a principios de
1811 y fueron protagonistas de primer nivel: el capitán general José de Bustamante
y el arzobispo de Guatemala fray Ramón Casaús y Torres, nombrados por la Corona
para asegurar la lealtad a España, poseedores de probadas credenciales absolutistas. Con sus medidas políticas, precipitaron los acontecimientos relacionados con
la independencia que de otra manera se hubieran dado más pausadamente. Bustamante tomó posesión de su cargo el 14 de marzo de 1811 y Casaús, obispo auxiliar
de Oaxaca, fue designado arzobispo de Guatemala por la regencia el 30 de marzo de
1811 y tomó el cargo el 30 de julio de 1811. Ambos eran absolutistas hasta los huesos y, por tanto, se hallaban en oposición a las cortes de Cádiz y a la Constitución
promulgada en 1812, la cual estaban obligados a respetar.
169 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y el reino de Guatemala. Proyecto político y campaña
militar, 1821-1823 (Fondo de Cultura Económica y Universidad Nacional Autónoma de México,
2009), pp. 292-293.
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Las ideas políticas de Bustamante, contenidas en el manifiesto del 13 de abril de
1811, han sido resumidas de manera concisa por Louis E. Bumgartner. «La primera
página de la publicación hizo superfluas las diez y ocho restantes (…) Bustamante
anunció que había aprendido el “arte de mandar” por medio del único método verdadero, el de obedecer».170 Había leído las «Instrucciones» de Peinado en México,
cuando iba en camino a Guatemala. Agudo observador político, creyó que las ideas
revolucionarias se habían originado en el ayuntamiento de Guatemala, y que la circulación de las «Instrucciones» en todas las provincias habían diseminado las ideas
políticas de la capital.171
«Fue preciso hacer violencia a mis sentimientos, sacrificar mi opinión para
permitir que se diera a la luz. Lo permití por obedecer el decreto soberano de la
libertad de imprenta».172 Bustamante estaba en lo correcto porque fue en el ayuntamiento de la ciudad de Guatemala donde prendieron fuego las ideas revolucionarias relacionadas con la libertad política e individual, lo que finalmente llevó a
la independencia.
Ramón Casaús se posicionó en la primera línea de la defensa del gobierno español en México y se le encomendó la tarea de responder al manifiesto del 15 de diciembre de 1810, escrito por el líder de la independencia mexicana, Miguel Hidalgo.
Casaús respondió en un virulento manifiesto titulado «Cartilla de párrocos», que no
deja duda acerca de su absolutismo; estaba asociado con el lenguaje del clericalismo fanático.173 Con relación a Casaús, lo importante es distinguir su posición personal absolutista con la posición absolutamente mayoritaria progresista e ilustrada
de toda la Iglesia centroamericana.
Cuando asumió el gobierno, Bustamante trató de trabajar con los líderes locales,
aun pretendiendo ser un constitucionalista. Sin embargo, la implementación de los
decretos liberales de Cádiz pronto llevó a la confrontación con el ayuntamiento de
Guatemala. Bustamante se movió de una relación tensa con el grupo de Peinado-Aycinena, leal a la Constitución de Cádiz, a una abierta confrontación. No era de sorprender, ya que tuvo que gobernar en un ambiente en el cual la Constitución de Cádiz
se implementó en un mar de dificultades. No era seguro de que la Constitución sería
170 Louis Bumgartner, José del Valle of Central América (Durham, North Carolina: Duke University
Press, 1963), p. 63.
171 José de Bustamante, «Informe del capitán general de Guatemala al consejo de regencia (3 de
marzo de 1813)», Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia (RAHGH), números 3 y
4 (1872): pp. 58 y 62.
172 José de Bustamante, «Informe del capitán…», p. 66.
173 Ramón Casaús «Cartilla de párrocos. Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala», comp.
Agustín Estrada Monroy (Tipografía Nacional de Guatemala, 1974), pp. 231-234.
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suficiente para conservar la lealtad de aquellos americanos todavía leales a España.
La independencia de Venezuela y la rebelión en México podían incentivar la imitación
rebelde en Centroamérica. A los ojos de quienes simpatizaban con la independencia,
la nueva monarquía constitucional en España no era muy diferente de su predecesor.
La regencia española, actuando en lugar del rey que estaba en prisión en Francia, se
proponía reconquistar cualquier provincia recién independizada. La principal incertidumbre era si el rey aceptaría o rechazaría, a su regreso, la Constitución de Cádiz, y
si el capitán general en Centroamérica la respaldaría. De hecho, José de Bustamante
frustró su completa implementación hasta su abolición por Fernando VII el 4 de mayo
de 1814. Fue en ese momento que Bustamante arreció lo que Mario Rodríguez calificó
correctamente como «terror bustamantino».
Los primeros indicios de la política represiva llegaron al ponerse en práctica el
decreto de libertad de prensa de las cortes, por supuesto que Bustamante estaba
acostumbrado a controlarlo todo, así se produjo la primera confrontación con el
ayuntamiento. Esta institución estaba reproduciendo documentos en la imprenta
para ser enviados a otros ayuntamientos. Bustamante pidió ver los documentos y
además le dijo al impresor que en el futuro él tenía que ver todo antes de publicarse. El ayuntamiento envió una delegación en busca de una explicación; Bustamante
se disculpó diciendo que solo había sido curioso.174 Pronto, las crisis en las provincias donde las autoridades políticas habían sido derrocadas –San Salvador (5 de
noviembre de 1811), León (13 de diciembre) y Granada (22 de diciembre)– forzaron
a Bustamante a buscar la ayuda del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala.175

El «primer grito de independencia»
y el primer gobierno moderno de San Salvador176
El virrey de México envió una carta al convento de Belén de Guatemala, escrita
en agosto de 1811 y recibida en octubre. El prior se la mostró al arzobispo Ramón
Casaús. En ella, el virrey sugería que, como en México, los sacerdotes podrían estar
involucrados en conspiraciones e insurrecciones, y recomendaba un control estricto
con arresto domiciliar para cualquier cura bajo sospecha. Casaús de inmediato ordenó una investigación dentro de la Iglesia en Guatemala y San Salvador.177 Según
174
175
176
177

Mario Rodríguez, El experimento…, p. 105.
Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 103-104.
Decidimos mantener la tradición del 5 de noviembre como primer grito de independencia.
Agustín Estrada Monroy, Datos para la historia de la Iglesia en Guatemala (Guatemala: Tipografía
Nacional, 1974), pp. 239-242. La carta se reproduce en su totalidad.
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Bustamante, se descubrió que los hermanos Manuel y Nicolás Aguilar planeaban
una insurrección general coordinada para enero de 1812, pero es incierto si tal plan
existió.178 A fines de octubre, el obispo Casaús ordenó el arresto de Manuel, quien
tenía asignación en Guatemala, y comenzó el proceso judicial en su contra bajo la
Inquisición. Se le ordenó al intendente de la provincia de San Salvador, Antonio Gutiérrez y Ulloa, arrestar a Nicolás y enviarlo a la capital para ser interrogado.179 La
noticia llegó a San Salvador en el correo del día 4, cuando comenzaron las movilizaciones, y duraron hasta el día 8 de noviembre; logró ser controlada por el vicario José Matías Delgado y el nombrado alcalde de primer voto, don Bernardo Arce.
El día 5 de noviembre, «siendo de cabildo ordinario incautamente se tocó aquella
campana180 cuyo sonido reunió no más poca gente que como la noche anterior, sino
todas las personas capaces de sostenerse en pie».181
Los movilizados solicitaban inicialmente la libertad de Manuel Aguilar, pero rápidamente sus demandas culminaron en la petición de destitución del intendente
y la formación de una nueva autoridad gubernativa, la que se estableció el 7 de
noviembre y se ratificó el día 8 en otra reunión de convocatoria más amplia. En este
documento se establece claramente que la noticia de la prisión de Manuel Aguilar
detonó el levantamiento y fue su causa inmediata, pero no es su causa profunda. La
causa profunda se analizará en otra sección. Lo más significativo fue la destitución
o derrocamiento del intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa y el nombramiento del
nuevo intendente, el contador José Mariano Batres, y la designación de un nuevo
comandante de armas, el capitán más antiguo, José Aguilar. Además se nombró la
178 Rodolfo Barón Castro, José Matías Delgado: el movimiento insurgente de 1811 (El Salvador:
Ministerio de Educación, 1962), p. 146. Vicente Aguilar sostuvo años después que no estaba
seguro si Manuel se hallaba en comunicación con los rebeldes en México (nota 26, pp. 164-65, de
este mismo libro).
179 José de Bustamante, «Informe del capitán general…», p. 62.
180 Relación histórica... Este documento fue redactado por el secretario de la nueva autoridad
gubernativa, Juan Manuel Rodríguez. Lo anexa junto a la convocatoria para elegir representantes
para discutir asuntos relacionados con la nueva autoridad provincial. Documento reproducido
por Francisco Monterrey, Historia de El Salvador. Anotaciones cronológicas, tomo I (San Salvador:
Editorial Universitaria, segunda edición, 1977), pp. 16-18. La relación histórica afirma que «el día
5 de noviembre se sonó la campana del cabildo que estaba localizado al costado sur del parque
Libertad», y de ello tenemos esta evidencia. 100 años después, en el acto de conmemoración del
centenario, el Dr. Víctor Jerez afirmó en su discurso que Matías Delgado tocó las campanas de
La Merced, dando la señal de partida para la emancipación. Pero vale decir que hasta ahora ese
hecho no ha sido corroborado con evidencias. Sin embargo, ha quedado establecida como la
versión más difundida del toque de campanas del 5 de noviembre. Ver Carlos Meléndez Chaverri,
José Matías Delgado, prócer centroamericano (San Salvador: Dirección General de Publicaciones,
2000), pp. 123-124.
181 Relación histórica…, pp. 17-18.
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nueva autoridad gubernativa182 encabezada por el alcalde de primer voto, Leandro
Fagoaga, y el alcalde de segundo voto, José María Villaseñor; ocho regidores y el
diputado, nombrado por la población alzada para canalizar sus demandas, para lo
cual fue designado el joven de 23 años Manuel José Arce, y fue designado como
secretario de la nueva autoridad Juan Manuel Rodríguez.
Este documento relata los acontecimientos que comenzaron el día 4 y los que se
dieron hasta el día 8, y hace la convocatoria a otros cabildos de la provincia para nombrar representantes para que se incorporen a la nueva autoridad con «instrucciones
y poderes más amplios, de modo que en unión de los otros partidos se adopten las
medidas de precaución, unidad y cuantos objetos parezcan convenientes, cuidando
en el ínterin la paz y la tranquilidad pública». Esta fue la convocatoria que fue rechazada por las poblaciones más importantes de San Miguel, San Vicente y Santa Ana.
El plan era establecer una nueva autoridad gubernativa provincial que seguramente
se hubiera dado en llamar junta gubernativa de la provincia de San Salvador, ya que
ese era el nombre que se estaba usando en España y en Hispanoamérica, como se
analizó en otra sección de este texto. Ello no llegó a realizarse, pero San Salvador fue
gobernada por esta nueva autoridad gubernativa del 7 de noviembre al 3 de diciembre de 1811, fecha en que el nuevo intendente designado en Guatemala por José
de Bustamante asumió el cargo en San Salvador. La nueva autoridad gubernativa
no tenía precedente Fue una autoridad nombrada por ellos mismos como gobierno
autónomo porque no se declaró la independencia, ya que el documento reconocía la
«religión cristiana, baxo las leyes municipales, baxo la superioridad de las cortes en
todo lo justo y baxo el nombre de nuestro amado Fernando VII, oponiendo la fuerza
a la fuerza quien quiera contrastar esta determinación».183
¿Cuál es la naturaleza de esa autoridad gubernativa? Es esa una pregunta que,
a nuestra manera de ver, no se ha resuelto totalmente. Hasta hoy hay un consenso
en verla como parte de los organismos provisionales que asumieron la soberanía
temporalmente, que surgieron en el momento que la prisión del rey Fernando VII
por el vacío que dejó y que culminaron con la formación de juntas gubernativas en
España. Esto culminó con la formación de la junta central y gubernativa de España,
182 Los líderes de San Salvador usan el término «nueva autoridad gubernativa» y a veces solo la
palabra «junta» en el sentido de convocar a una reunión. La nueva autoridad gubernativa solo
funcionó para la ciudad de San Salvador y nunca se llegó a organizar una nueva autoridad
gubernativa a nivel provincial. Estudiando los textos es fácil concluir que el proyecto era organizar
finalmente una junta gubernativa provincial, como lo señalan correctamente Xiomara Avendaño
Rojas y Norma Hernández Sánchez en su libro ¿Independencia o…? Este análisis lo desarrollan en
la sección «La formación de una junta provincial», a partir de la página 180.
183 Xiomara Avendaño Rojas y Norma Hernández, ¿Independencia o autogobierno...?, p. 18.
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y en Hispanoamérica con la creación de juntas autonomistas analizadas por Francois-Xavier Guerra en una sección anterior de este trabajo.
El concepto de autonomía está perfectamente ilustrado en el título del libro de
Xiomara Alvarenga y Norma Hernández ya citado anteriormente: ¿Independencia
o…? También en el acápite del ensayo de Eugenia López Velásquez donde analiza
el liderazgo de San Salvador: «Movimientos políticos autonomistas de la elite local
de San Salvador».184
Yo mismo he usado el concepto de autonomía para referirme al gobierno de San
Salvador, pero profundizando en el tema se concluye que el concepto de autonomía
ya era muy limitado e incompleto en 1811.
En 1808, en el momento de la prisión de Fernando VII, la alternativa inmediata
eran las juntas autonomistas, pero ya en 1810 y 1811 las alternativas políticas eran
más amplias que la independencia o autonomía. Se partía de la monarquía absoluta, luego la autonomía muy limitada y temporal, el gobierno moderno de monarquía constitucional, que superaba el antiguo régimen, y la independencia.
Concluimos que si bien es cierto la autoridad gubernativa establecida en San
Salvador en noviembre de 1811, tiene todavía algunos rasgos de junta autonomistas, en lo esencial ya está en el ámbito del gobierno constitucional ilustrado, que
cuestiona el antiguo régimen, es decir, trasciende la autonomía. Entraba en el terreno de lo que Peinado definió como gobierno verdaderamente ilustrado, o lo que
Delgado llamaba gobierno, de acuerdo con las luces de nuestro tiempo, es decir, el
Estado moderno y el progreso.
Es punto principal señalar que si damos demasiado énfasis a la autonomía, corremos el riesgo de no darle suficiente peso al proyecto de monarquía constitucional, que era el proyecto importante de los criollos ilustrados centroamericanos y
que se estaba configurando en las cortes de Cádiz.185

Surgimiento de la tradición del primer grito
En páginas siguientes retomaremos el análisis del documento de convocatoria
de la nueva autoridad, pero antes necesitamos revisar cómo surge la tradición del
primer grito, las causas del acontecimiento –donde ya existen aspectos nuevos,
184 Eugenia López Velásquez, «1811: Revueltas populares en la provincia de San Salvador contra “el
mal gobierno”: una perspectiva diferente a la invención criollista, liberal y nacionalista». En El
Salvador, pensamiento e historia (San Salvador: Secretaría Nacional de Arte y Cultura del FMLN,
2019), p. 374.
185 La comprensión del concepto de autonomía es complicada y por ello me he apoyado en este
punto en Carlos Gregorio López y Roberto Turcios, cuyos comentarios han sido importantes.
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dichos en los últimos años–, su desarrollo posterior y cómo han interpretado los
acontecimientos los historiadores más importantes. Por último hay que examinar el
peso que tuvo el 5 de noviembre en los acontecimientos posteriores.
Vale decir que la primera interpretación oficial de la independencia de España
el 15 de septiembre de 1821 la redactó el 29 de junio de 1823 la comisión nombrada
por la Asamblea Nacional Constituyente para analizar la independencia de España
y la anexión a México. El dictamen fue escrito por José Matías Delgado, Francisco
Flores (Quezaltenango), Pedro Molina y José Simeón Cañas. Dictaminó favorablemente sobre la necesidad de declarar la independencia de España y que «fue nula
de hecho y de derecho, violenta y tiránica la agregación a México. Que las Provincias
Unidas del Centro de América son nación libre e independiente, denominándose
desde ahora este Supremo Congreso Asamblea Nacional Constituyente. Que jamás
estos Estados se unirán a otros, sino por federación o alianza». Dos días después se
declaró la independencia de México.186 Este dictamen ha sido poco analizado, pero
es clara la mano de Delgado en su redacción.
Dicho eso, hay que señalar que en los comentarios iniciales sobre los primeros
movimientos de independencia destaca el 5 de noviembre de 1811, pero también
se comentan los acontecimientos de Nicaragua y Guatemala en 1813 y San Salvador
en 1814; en la década de 1830 aparecieron en los escritos históricos de dos clásicos
de la historia centroamericana: Memorias de Jalapa187, del coronel Manuel Montúfar
y Coronado, y Bosquejo histórico…188, de Alejandro Marure.
Manuel Montúfar relacionó el 5 de noviembre de San Salvador con la independencia al comentar sobre la «pequeña revolución» de 1811 en San Salvador, «en
que sin plan, sin combinación, ni acierto, quiso hacerse independiente; todo se redujo a deponer al corregidor intendente don Antonio Gutiérrez y Ulloa, y todo fue
promovido por los curas don Nicolás Aguilar y don José Matías Delgado; entonces
comenzó a figurar don Manuel José Arce». Luego Montúfar destaca la solución negociada del conflicto a propuesta del ayuntamiento de Guatemala y aceptada por
el capitán general, quien la comunicó a Delgado y la aceptó. Además, Montúfar
186 Dictamen de la Asamblea Nacional Constituyente acerca del punto de independencia general
y absoluta, 29 de junio de 1823. Publicado por Carlos Meléndez Chaverri, Textos fundamentales
de la independencia de Centroamérica (Costa Rica: EDUCA, 1971), pp. 404-406. Al momento de
analizar la independencia de España y de México se volverá al análisis de este documento.
187 Manuel Montúfar y Coronado, Memorias para la historia de la revolución de Centroamérica.
Memorias de Jalapa (1832) y Recuerdos y anécdotas (Ciudad de Guatemala: Ministerio de
Educación, 1963).
188 Alejandro Marure, Bosquejo histórico… Alejandro era hijo de Mateo Marure, uno de los primeros
mártires de la independencia, de quien se hablará más adelante.
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comenta los levantamientos en Nicaragua en 1811 y 1812 en León y Granada, en
Nicaragua. Cierra sus comentarios con el levantamiento de San Salvador el 24 de
enero de 1814.189 Montúfar también examina la independencia de España.
Alejandro Marure destaca brevemente los hechos políticos que considera relevantes antes de 1829, año en que Francisco Morazán tomó Guatemala. Marure consideró que esa era la verdadera revolución liberal. Destaca el 5 de noviembre de
1811 en San Salvador el levantamiento de León y Granada en Nicaragua, en 1811 y
1812; la conspiración de Belén en Guatemala en 1813 y el 24 de enero de 1814 en
San Salvador; la independencia de Centroamérica de España en 1821 y de México
en 1823; y analiza en detalle la guerra civil que inició en 1826. Dice que Guatemala
parecía tranquila, pero las ideas de libertad se propagaron secretamente y, aunque
con lentitud, los gérmenes de la independencia comenzaron a desarrollarse en suelo guatemalteco.
Aún no era llegada la época de proclamarla, aún no existía ningún plan bien
combinado, aún no se contaba con los elementos necesarios para realizar una empresa de semejante tamaño, cuando algunos patriotas demasiado exaltados se
atrevieron a promover insurrecciones parciales honrosas para sus autores, pero
que no tuvieron un éxito favorable para la nación. Los curas de San Salvador, doctor Matías Delgado y Nicolás Aguilar, y los dos hermanos de este, Manuel y Vicente,
Juan Manuel Rodríguez y Manuel José Arce, fueron los primeros promotores de la
independencia en el reino de Guatemala y con tal idea formalizaron en aquella ciudad una conspiración que estalló el 5 de noviembre de 1811.

«Sin apoyo de las otras poblaciones», sin plan, sin concierto ni decisión, todo
quedó reducido a «la destitución de algunos mandarines españoles y a varios tumultos populares que bien pronto se calmaron».190
En los comentarios de Montúfar y Marure existen puntos comunes a destacar.
Ambos fueron brillantes historiadores y escribieron sobre la historia de las dos independencias, de la guerra civil, del gobierno de Francisco Morazán, de la ruptura
de la república federal. Montúfar conoció personalmente a José Matías Delgado y
fue jefe del ejército federal en la guerra civil, fue derrotado y exiliado a México en
1829. Marure fue parte del gobierno de Morazán y Mariano Gálvez. Inició el culto
a Morazán, pero en 1838 se volvió su crítico en dos escritos memorables poco conocidos. Fue además asesor de Rafael Carrera en la década de 1840. Por tanto, los
189 Manuel Montúfar, Memorias de Jalapa, pp. 62-63.
190 Alejandro Marure, Bosquejo histórico…, pp. 13-14.
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comentarios, interpretaciones y análisis de estos personajes son muy calificados, y
no se les ha ponderado debidamente.
Primero, con ellos inicia la tradición de considerar a San Salvador el punto de
inicio del proceso político de independencia en el reino de Guatemala y considerar
a José Matías Delgado como su líder principal. Esta posición se vio consolidada con
la celebración del centenario en 1911, donde según Carlos Gregorio López aparece por primera vez la calificación de los hechos del 5 de noviembre como «primer
grito de rebeldía» de «independencia», que lo equiparó al «grito de Dolores» del 16
de septiembre de 1810 en México.191 En segundo lugar, Montúfar y Marure entienden perfectamente y de manera adecuada que la independencia era un proceso
que inició vacilante de forma insegura, sin plan ni combinación, y sin proponerse
inicialmente la independencia. Ambos conocen todo el proceso de independencia
y por ello su lectura toma en cuenta, además del «primer grito», los levantamientos posteriores ya enumerados en otras partes de este trabajo. Montúfar coincidió
personalmente con Delgado en la Tertulia Patriótica y vivió el rechazo del gobierno
de San Salvador, encabezado por José Matías Delgado, a la anexión y la resistencia política y militar hasta que las tropas imperiales tomaron San Salvador el 9 de
febrero de 1823, ya que Montúfar participó como oficial en ese ejército, comandado por Filísola. Ellos sabían que en esa lucha épica la figura de los salvadoreños
opuestos a la anexión y en particular de Matías Delgado se agigantó como líder de la
independencia, por ello que lo describen como tal. La distinción de Delgado como
prócer y líder de la independencia no le viene solo del papel jugado en 1811, sino
fundamentalmente por su brillante dirección, claridad conceptual y determinación
en la lucha contra el Imperio mexicano. Montúfar y Marure conocieron también el
protagonismo de Delgado en la Asamblea Nacional Constituyente y en la primera
guerra civil de 1826-1829. De Montúfar y Marure tomamos la idea de que para hacer
consideraciones sobre los líderes más importantes de la independencia hay que
tener en cuenta toda su participación a lo largo de su vida política, además es muy
importante conocer sus escritos para acercarse a su pensamiento.
191 Carlos Gregorio López Bernal, Mármoles, clarines y bronces: fiestas cívico-religiosas en El Salvador,
siglos XIX y XX (San Salvador: Editorial Universidad Don Bosco, 2011), p.118. La celebración del
centenario reunió a un interesante grupo de personas encabezadas por Francisco Gavidia que
«dieron forma a una efemérides que ayudó mucho al fortalecimiento del patriotismo salvadoreño,
a configurar una serie de símbolos y monumentos nacionales, e incluso a configurar un nuevo
canon historiográfico nacional (…) Antes de 1911 no es posible encontrar interpretaciones que
apunten claramente a individualizar protagonistas, mucho menos que hablen de los hechos de
1811, como el “primer grito de independencia”; son los historiadores que escriben en el marco de
esa conmemoración los que dan el principal protagonismo a José Matías Delgado, pero dejando
espacio a otros próceres», pp.115-119. López Bernal ofrece un análisis completo de esa celebración.
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En tercer lugar, Montúfar y Marure presentan al movimiento de independencia
de San Salvador como un monolito; era normal que lo vieran así, ya que carecían
de la información para apreciar las diferencias al interior del movimiento entre criollos, mestizos, mulatos e indígenas. Carlos Gregorio López señala que esta visión de
monolito se mantuvo en el seno de la comisión encargada de celebrar el centenario,
encabezada por Francisco Gavidia. Sin embargo, en los trabajos del centenario desarrollados en el ateneo, Carlos Gregorio destaca que se ve al movimiento de 1811
como vacilante e inseguro, aspectos ya notados por Montúfar y Marure.192

Los silencios y omisiones de Montúfar y Marure
En cuarto lugar, queremos hacer énfasis en el legado negativo de ambos historiadores al analizar el 5 de noviembre y todo el proceso de independencia: la omisión
calculada o silencio sobre hechos que conocían muy bien porque los vivieron, en el
caso de Montúfar, o porque los estudiaron, como es el caso de Marure. Montúfar hizo
omisión de los procesos y hechos políticos relacionados con la Constitución de Cádiz
y del desarrollo de las ideas políticas. Marure, de igual manera. La Constitución de
Cádiz fue muy relevante en la primera y segunda etapa y Montúfar dice demasiado
poco al respecto. Precisamente con su restauración se dio el gran debate político
entre los miembros de la Tertulia Patriótica y puntualmente entre José Francisco
Barrundia y José Cecilio del Valle, y en el que intervinieron otros personajes. Precisamente en ese debate Barrundia identificó a Valle como cabeza del partido servil, opuesto al partido liberal, introduciendo esa desastrosa clasificación. Montúfar,
como testigo de ese debate ya que era miembro de la Tertulia Patriótica, no lo mencionó en sus memorias y hubiera sido importante conocer su opinión sobre el tema.
En el momento de la independencia, Montúfar hace omisión casi total del rechazo a
la anexión a México hecho en la provincia de San Salvador y el brillante papel de Delgado en esos acontecimientos. Su relato tan escueto es difícil de explicar al tratarse
192 Este es el caso de la posición de miembros del ateneo, donde se elaboró una visión diferente
y bastante crítica. Destacan Adrián Arévalo, José Dolores Corpeño y Abraham Rodríguez Peña.
«Cuestionaron, en primer lugar, la existencia de un proyecto independentista; para ellos la
independencia fue más bien un hecho fortuito que se debió más a la confluencia de factores
externos que a una indubitable voluntad emancipadora de los próceres (…) Señalan la poca,
cuando no nula, participación popular en el proceso; por último, cuestionan el legado que un
siglo de independencia había dejado al pueblo salvadoreño y a los centroamericanos, en tanto
que el periodo republicano independiente solo produjo luchas fratricidas y el grado de desarrollo
alcanzado por los países centroamericano era cuestionable (Carlos Gregorio López Bernal,
Mármoles…, p. 112).
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de un hecho que ayudó a configurar la independencia. O quizá explicable porque a
pesar de que se opuso a la anexión a México, Montúfar fue de los oficiales guatemaltecos que formaron parte del ejército imperial que tomó San Salvador al mando del
brigadier Filísola. Delgado hizo llegar su manifiesto de federación a Estados Unidos
de América a Filísola, publicado el 5 de diciembre de 1822, y Montúfar era asistente
de Filísola y no menciona el manifiesto. Sí reporta que Arce escribió a Filísola desde
Belice cuando estaba preparando su viaje a Estados Unidos. El punto a señalar es
que Montúfar omitió analizar en forma el rechazo a la anexión a México de parte de
San Salvador donde él tenía mucho que decir. En su libro Recuerdos y anécdotas, escrito en 1837, retoma a Delgado para señalarle que pedía un exceso de protagonismo
por su papel desempeñado en el rechazo a la anexión. «Pretende como un derecho
una influencia decisiva. Delgado está a la cabeza de esta influencia, y San Salvador
es también representante de todo lo más democrático».193
Manuel Montúfar no fue justo en su perfil sobre José Matías Delgado, ya que
hizo omisión en la dirección de sus méritos como líder intelectual y político de la
independencia. Si vemos sus escritos, Delgado escasamente figura en ellos y los
historiadores salvadoreños caímos presos de sus omisiones y silencios. Le dolía seguramente a Montúfar que varias veces San Salvador fue la tumba de los ejércitos
guatemaltecos: el 3 de junio de 1822 se derrotó el ejército guatemalteco encabezado por el general Manuel Arzú; el ejército imperial mexicano-guatemalteco fue obligado a una victoria pírrica el 9 de febrero de 1823; el ejército federal encabezado por
Manuel José Arce, Manuel Arzú y el propio Manuel Montúfar fue derrotado de forma
aparatosa el 18 de mayo de 1827 en Milingo, cerca de Mexicanos, con una pérdida de
entre 500 y 600 hombres. Esa derrota terminó la presidencia de Manuel José Arce.
El ejército federal encabezado por Manuel Montúfar capituló ante las tropas de San
Salvador en su cuartel de Mexicanos el 20 de septiembre de 1828, quedando prisioneros en San Salvador Manuel Montúfar y su hermano Juan Montúfar con otros
jefes y oficiales. En todos esos hechos, Delgado era protagonista.
En el caso de Marure hay un silencio completo sobre los logros educativos de la
Universidad de San Carlos, del desarrollo de las ideas políticas y económicas, de los
procesos políticos de Cádiz y de la lucha de Guatemala y San Salvador contra el absolutismo español. No le da peso al rechazo a la anexión al Imperio mexicano, invisibilizando el papel del liderazgo salvadoreño y de Delgado. Sí, en cambio, analiza muy
bien la guerra civil de 1826-1829, ya que le interesa destacar la figura de Francisco
Morazán, iniciando el culto a su figura. Podemos concluir que debido a las omisiones
193 Manuel Montúfar y Coronado, Recuerdos y…, p. 370.
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calculadas de Montúfar y Marure en los análisis de los procesos de independencia
no se le dio suficiente peso a la Ilustración, a los procesos relacionados con la Constitución de Cádiz y el desarrollo de las ideas políticas, y ello fue muy negativo, ya que
tenían una gran preparación y pudieron escribir con justicia sobre ello. En general,
todos los análisis hechos en El Salvador sobre el 5 de noviembre reflejan las falencias
de los análisis de Montúfar y Marure porque están hecho bajo el mismo molde.
En otros aspectos, el análisis del primer grito ha tenido grandes progresos: en la
comprensión de la sociedad salvadoreña de la época –lo que incluye los diferentes
tipos de población existente–, en el conocimiento de las diferencias al interior del
movimiento, en la precisión de los objetivos políticos que buscaba cada grupo, en
el conocimiento de la solución negociada de la crisis. Al examen de esos hallazgos
dedicamos las siguientes páginas.
En ocasión del bicentenario del 5 de noviembre de 1911, publicamos un trabajo
en la Revista Humanidades y Ciencias Sociales denominado «Revisión historiográfica
del primer grito de independencia en El Salvador».194 Allí examinamos los considerados mejores trabajos existentes hasta ese año, sin agotarlos todos. Primero, estudiamos cómo surgió la tradición del «primer grito de independencia» en El Salvador.
Luego se examinó la contribución de Manuel Montúfar y Alejandro Marure, que ya se
revisó; los trabajos de Jorge Mario García Laguardia y Mario Rodríguez, que son muy
fuertes en el análisis de Cádiz; los trabajos de Alberto Mestas, Alejandro Dagoberto
Marroquín, Francisco Pecorini y Roberto Turcios, quienes ya no ven un movimiento
monolítico y encuentran diferentes intereses y posicionamiento en el movimiento
de independencia. Por último, se analizaron los trabajos relativamente recientes que
ayudan a comprender la sociedad, los levantamientos y los sectores involucrados:
José Antonio Fernández, quien explica la economía y el papel de los mulatos en la
producción de añil; Héctor Lindo Fuentes explicando la economía salvadoreña y en
particular del añil; Sajid Herrera analizando el funcionamiento de los pueblos de
indios y los conflictos generados por las reformas borbónicas, tensionando la relación entre el liderazgo criollo y el intendente, y haciendo precisiones conceptuales muy importantes; Antonio Loucel, quien explica la importancia de la población negra y mulata en El Salvador colonial; Paul Lokken, que analizó el estatus
social de la población negra y sus descendientes, concluyendo que era de medianía y muy importantes en la producción del añil y las milicias; Aarón Arguedas, quien
ha estudiado la conformación de las milicias y las unidades regulares del ejército
español y el papel que jugaron en esas estructuras los mulatos.
194 Adolfo Bonilla Bonilla, «Revisión historiográfica del primer grito de independencia en El Salvador»,
Revista Humanidades y Ciencias Sociales, CENICSH (2011).
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El papel social económico y militar de la población negra y mulata es el gran
descubrimiento de los últimos años, y con razón Manuel José Arce señaló que los
mulatos eran una gran fuerza en la movilizaciones de San Salvador, hasta el punto
que el documento de la nueva autoridad de San Salvador menciona que los mulatos fueron convocados a las diferentes reuniones. Si se examina la población que
se levantó en San Salvador el 5 de noviembre de 1811, el 24 de enero de 1814 y los
dos mil hombres en armas alzados contra el Imperio mexicano, seguramente estaba llena de mulatos mestizos e indígenas. Los dos mil hombres que se movilizaron
no podían ser criollos.195 Luis Ayala Benítez ha escrito un importante libro sobre la
historia de la Iglesia de la época de la independencia, en el que podemos leer acerca
de las tensiones entre San Salvador y Guatemala por el tema de la negativa de Guatemala a la creación del obispado de San Salvador, a lo cual tenía derecho por ser
intendencia, según lo definía el derecho indiano.196 En ese trabajo no se examinaron
las contribuciones de Xiomara del Carmen Avendaño y Eugenia López Velásquez
porque no se habían publicado, pero aquí se toman en consideración. No se puede
profundizar en todos los aspectos y por ello nos concentraremos en los siguientes
puntos: las causas del levantamiento, los diferentes autores sociales y sus objetivos
políticos, la solución negociada y el legado del 5 de noviembre.

Las causas del 5 de noviembre
Hay común acuerdo de que la causa inmediata del levantamiento fue la prisión
de Manuel Aguilar en Guatemala y la solicitud de su liberación, consignada en el
documento de la nueva autoridad gubernativa. Las causas de fondo económicas,
administrativas, religiosas y políticas se han ido analizando paulatinamente y entre
ellas sobresalen las siguientes.
Eugenia López Velásquez ha hecho un magnífico aporte en el conocimiento, la
sociedad y estratificación social de ese momento, donde ya predomina el mestizaje
y se va dando la integración del indígena a la vida española, y el trabajo asalaria195 Xiomara Avendaño Rojas y Norma Hernández. ¿Independencia o…?, p. 145. En este libro reportan
una población para la provincia de San Salvador, basada en el informe del intendente Antonio
Gutiérrez y Ulloa (1807), de 4729 españoles 71 715 indígenas y 89 374 mestizos, lo que incluye
mulatos y negros libres. Obsérvese que ya para 1807 la población mestiza ha superado a la
población indígena.
196 Luis Ernesto Ayala Benítez, La Iglesia y la independencia política de Centroamérica: el caso del
Estado de El Salvador, 1808-1832 (San Salvador: Editorial Universidad Don Bosco, 2011). En este
libro está publicado el breve de excomunión de José Matías Delgado, emitido por la Santa Sede el
7 de julio de 1829.
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do ya es importante.197 En otro ensayo, Velásquez destaca puntualmente las causas
económicas y sociales que llevaron al levantamiento del 5 de noviembre. En primer lugar, una provincia pobre y aislada, quebrada por el colapso de la producción
del añil, donde se llega a nivel de hambruna luego de ser una provincia próspera. En segundo lugar menciona las cargas fiscales apremiantes y la agregación de
nuevos sectores a los monopolios económicos del Estado como la venta de puros
y cigarrillos de tusa y sacaderas de chicha, que afectó mucho, especialmente a las
mujeres que trabajaban en esos negocios. A esto le agrega la conducta despótica
del intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa. En la parte política, López atribuye el levantamiento a los deseos de autonomía de la elite criolla de San Salvador por el
permanente roce con los grandes comerciantes de Guatemala, quienes gozaban de
una situación privilegiada. «La elite de San Salvador se quejó por la falta de préstamos para los cosecheros de añil, por la centralización en la ciudad de Guatemala de
la recaudación proveniente de los fondos de estancos, impuestos y diezmos de la
provincia (…) y por el poco apoyo ante el deterioro de la producción de jiquilite».198
Sajid Herrera coincide con López en resaltar la conducta despótica del intendente
Gutiérrez y Ulloa, en una pugna constante que mantenía con las autoridades del
ayuntamiento y en particular con los hermanos Miguel, Manuel y José Matías Delgado, vicario de San Salvador. Herrera señala que Miguel Delgado, en su calidad
de vecino principal, pedía al capitán general la inhibitoria de la judicatura para el
intendente por el tiempo que le faltaba en su ejercicio. Herrera señala que el mismo
Matías Delgado estaba muy molesto por la conducta del intendente y de algunos
miembros del ayuntamiento. Matías Delgado sostenía que «este Gefe no ha podido,
ni debido ocupar el lugar que tiene (…), que a la mayor brevedad se le separe del
empleo…».199 Esta nota muestra que la tirantez de las relaciones entre el intendente
y el vicario era intensa y, por tanto, puede verse su destitución como producto del
deseo popular de tener un buen gobierno y el interés de los criollos de sustituirlo.
Xiomara Avendaño y Norma Hernández coinciden con López al señalar las causas económicas, entre las cuales aparece el tema de la creación del obispado, igualmente estudiado por Luis Ayala, y ello tiene que ver con el uso de los diezmos. Este
197 María Eugenia López Velásquez, «Pueblos de indios, de ladinos y de mulatos de San Salvador y
Sonsonate en tiempos de reformas y transiciones políticas (1737-1841)» (tesis doctoral, Colegio de
Michoacán, 2017). Esta es una magnífica tesis que aporta mucho al conocimiento de la sociedad
salvadoreña en los años de la independencia en los temas que la tesis indica.
198 Eugenia López Velásquez, «1811: Revueltas…», pp. 374-378.
199 Sajid Herrera, «La idea borbónica de buen gobierno en las poblaciones: la intendencia de San
Salvador (1786-1808)», en Mestizaje, poder y sociedad: ensayos de historia colonial de las provincias
de San Salvador y Sonsonate, Ana Margarita Gómez y Sajid Herrera (compiladores) (San Salvador:
FLACSO, Programa El Salvador, 2003), pp. 101 y 112.
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punto tiene tanta importancia que llevó en 1822 al gobierno provisional consultivo
de San Salvador a decretar la creación del obispado el 30 de marzo de 1822, sin el
consentimiento del arzobispo de Guatemala y la Santa Sede. «El arzobispado de
Guatemala se opuso, su posición no se basó en asuntos de orden espiritual, sino
terrenal. Durante décadas, en alianza con los capitanes generales y con la venia del
Vaticano, obstaculizaron la formación de la mitra en San Salvador».200
El análisis del 5 de noviembre en San Salvador que desarrollan Xiomara Avendaño y Norma Hernández es importante ya que da cuenta de las reformas políticas que se estaban viviendo en el momento: cortes de Cádiz, procesos electorales
y la expectativa de una nueva constitución moderna. Este aspecto de las reformas
ya había sido estudiado por Mario Rodríguez y Jorge Mario García Laguardia, pero
ellos no analizaron el 5 de noviembre. Avendaño y Hernández usan el conocimiento
de esas reformas para analizar el 5 de noviembre y mueven el análisis del plano
económico y social al ámbito político y de las ideas, aunque este último aspecto
no lo trabajan a profundidad; pero es importante que indican que es un vacío que
se debe trabajar. Además, en el ámbito de la historiografía hacen tres observaciones muy importantes. Primero, que las historias del 5 de noviembre están muy influenciadas por los historiadores guatemaltecos, en este caso por Manuel Montúfar
y Marure, quienes escribieron para justificar sus posiciones y proyectos políticos, y
por ello son historias sesgadas. Segundo, consideran que las modificaciones del sistema político español tienen una fuerte influencia en lo acontecido durante 1811 en
San Salvador. «Consideramos que las reformas de finales del siglo XVIII y el cambio
de sistema político en la década de 1810 han sido elementos de vital importancia
en el comportamiento político de la elite san salvadoreña durante las primeras décadas del siglo XIX»; y tercero, «que hay una débil presencia de la teoría política en
el análisis histórico».201
Compartimos totalmente con Avendaño y Hernández sus conclusiones, principalmente la cuarta, pero hay que enriquecerlas. Respecto de la primera ya se dijo
suficiente acerca de la influencia de Montúfar y Marure y sus visiones sesgadas. Con
relación a la segunda, sobre las cortes de Cádiz, los procesos electorales y los aportes de los centroamericanos a ese proceso, Jorge Mario García Laguardia y Mario
Rodríguez han dicho suficiente, y Xiomara Avendaño y Sajid Herrera han contribuido mucho para conocer la institucionalidad del antiguo régimen y la institucionalidad moderna que se estaba labrando en los procesos de Cádiz. Pero hay puntos
200 Sajid Herrera, «La idea borbónica de…», p. 153.
201 Xiomara Avendaño Rojas y Norma Hernández. ¿Independencia o autogobierno...?, pp. 141-142.
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por reforzar. La semilla de la independencia ya estaba plantada al conocerse las
independencias de Estados Unidos, Haití y Venezuela. En particular la exitosa independencia de Estados Unidos generó un deseo generalizado de tener gobierno
propio. Los procesos de Cádiz generaron los espacios para la libertad de prensa, la
participación electoral, debatir en asambleas y, lo más importante, producir documentos políticos relacionados con las constituciones propuestas. Sin Cádiz no se
hubieran producido las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo, documentos
base del pensamiento constitucional centroamericano.
En la tercera conclusión, sobre la poca presencia de la teoría política en el análisis histórico, están las mayores falencias de los análisis del 5 de noviembre y donde este trabajo hace su mayor contribución. Hay que radicalizar la observación, ya
que no solo hay poca presencia en el análisis histórico de teoría política, sino de
la filosofía política. Los ilustrados se movían muchas veces del análisis político a
la filosofía política cuando se preguntaban sobre la mejor forma de gobierno y las
condiciones para su desarrollo. Tenemos por lo menos seis políticos e intelectuales
involucrados de lleno en la vida política centroamericana que escribieron filosofía
política a un nivel muy competente: José María Peinado, José Aycinena, Antonio
García Redondo, José Matías Delgado, José Cecilio del Valle y Juan José Aycinena.
A esta lista perfectamente se puede agregar José Antonio Liendo y Goicoechea, el
maestro de todos. Sus reflexiones y propuestas se mueven a ese nivel. Esto se ilustra con dos ejemplos. En la parte constitucional de las «Instrucciones» de Peinado,
cuando aborda la declaración de derechos del ciudadano y el contrato social, se
está moviendo al nivel de filosofía política. Al abordar la recuperación de los derechos naturales en el documento de la autoridad gubernativa de San Salvador del 8
de noviembre de 1811, José Matías Delgado se está moviendo al nivel de filosofía
política; e igualmente en su manifiesto del 5 de diciembre de 1822, en el que justifica el decreto de federación a Estados Unidos de América, hace una discusión de
las formas de gobierno llena de conceptos de filosofía política, en la que muestra
absoluta claridad conceptual. Ese aspecto de las ideas políticas no se ha analizado
por completo al abordar el 5 de noviembre de 1811 y al analizar las diferencias al
interior del movimiento, y en ello nos enfocamos en la siguiente sección.
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Los objetivos políticos al interior del movimiento hacia
la independencia: junta autonómica temporalmente
limitada, gobierno moderno o independencia
Se ha señalado ya que definir la efímera autoridad que se estableció en San Salvador entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre de 1811 como gobierno autónomo tiene limitaciones, porque si bien es cierto que en parte responde a conceptos
de juntas autonómicas, en lo fundamental ya está enmarcado en la propuesta de
gobierno moderno ilustrado que buscaba una monarquía constitucional que trascendía el concepto de autonomía. Es un claro ejemplo de cómo las ideas evolucionaban rápidamente y los dos conceptos se traslapan, sin perder de vista que lo que
ya domina es el concepto de gobierno moderno.202 Las alternativas políticas en 1811
eran más amplias que la independencia o autonomía. Primero, la monarquía absoluta era siempre una posibilidad, como quedó demostrado al regreso de Fernando
VII a España, y abolió la Constitución de Cádiz en 1814 y se regresó a la monarquía
absoluta. La autonomía muy limitada y temporal, producida por la ausencia del rey,
todavía era una posibilidad en Hispanoamérica como opción de lucha política para
oponerse al dominio español. La monarquía constitucional era una opción en regiones como Centroamérica y Perú, en las que era muy difícil proclamar la independencia. Por último, la independencia era la opción más potente de cara al futuro en
vista de los ejemplos de Estados Unidos, Haití y Venezuela.
En San Salvador se dio el caso de dos gobiernos modernos antes de la promulgación de la Constitución de Cádiz el 13 de abril de 1812. En España, con la creación
de la junta central, la regencia y las cortes de Cádiz, rápidamente se dejó atrás el
concepto de junta autonomista y se dejó atrás el antiguo régimen por el gobierno
moderno. Este hecho fue ratificado con la Constitución de Cádiz. En Centroamérica, con el proceso político de las cortes de Cádiz, rápidamente se dejó atrás la idea
autonomista y se entró de lleno en la construcción de un gobierno moderno. Ello
quedó plasmado en las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo, que hicieron
un despliegue de una filosofía política ilustrada, expuesta de manera creativa y desarrollada independientemente de lo que se estaba proponiendo en España.
En San Salvador se dieron todas las condiciones para un gobierno moderno antes de la aprobación de la Constitución de Cádiz. No solo el gobierno efímero de
la nueva autoridad gubernativa (7 de noviembre - 3 de diciembre) tenía todos sus
202 La comprensión del concepto de autonomía es complicada y por ello me he apoyado en este
punto en Carlos Gregorio López y Roberto Turcios, cuyos comentarios han sido importantes.
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aspectos esenciales de un gobierno moderno, sino que el gobierno del intendente
José Aycinena era sin duda completamente moderno, e igualmente el de José María Peinado. San Salvador tuvo el honor de tener a los redactores de las «Instrucciones» gobernando como intendentes.
¿Cómo fue posible este hecho tan singular? En primer lugar, fue el resultado de
la solución política negociada del levantamiento del 5 de noviembre de 1811 en San
Salvador. En segundo lugar, la filosofía política de las «Instrucciones» de Peinado y
García Redondo, que se convirtieron en referencia centroamericana para la toma de
decisiones y la acción política.
El primer aspecto tiene mucha relevancia porque significó para San Salvador tener como intendentes a los formidables redactores de las «Instrucciones». Al conocer las noticias del levantamiento en San Salvador, el ayuntamiento de Guatemala,
en una sesión memorable el 15 de noviembre de 1811, propuso medidas conciliadoras al capitán general José de Bustamante y recomendó enviar una diputación a
San Salvador para calmar los movimientos populares con toda la debida prudencia. El ayuntamiento eligió por unanimidad a los regidores Peinado y Aycinena para
mediar en San Salvador.203 Bustamante, afirmando que era su idea, decidió seguir
el consejo del ayuntamiento y adoptó lo que llamó un «sistema de conciliación prudencial»; designó a José Aycinena como intendente y, además, envió a Peinado
como mediador. Bustamante escribió a Delgado y a Bernardo Arce y les ofreció «indulto general y olvido perpetuo por lo pasado».204 En San Salvador hubo una serie
de reuniones para decidir sobre la propuesta de Guatemala. Delgado estaba a favor
de aceptar el nuevo intendente, y prevaleció; fue una solución excelente, y Aycinena
fue bien recibido el 3 diciembre en San Salvador.205 En 1812, Peinado reemplazó a
José Aycinena como intendente, pues Aycinena fue electo miembro del Consejo de
Estado, de acuerdo con los artículos de la Constitución de Cádiz.
El segundo aspecto es fundamental en la argumentación y se trata del análisis
de las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo para fundamentar nuestra conclusión de que en 1811 tanto el gobierno de la nueva autoridad gubernativa como
la intendencia de Aycinena y Peinado eran gobiernos ilustrados que trascendían el
concepto de autonomía. En esta sección se trabaja la influencia y coincidencia de
esas instrucciones con el pensamiento de Delgado.
203 Acta del cabildo extraordinario del 16 de noviembre de 1811, publicada en Antonio Cevallos,
Recuerdos salvadoreños II (San Salvador: Ministerio de Educación, 1864), pp. 223-224.
204 José Bustamante, «Informe del…», Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia,
números 3 y 4 (1872): pp. 58, 62.
205 José Matías Delgado, sermón del 22 de diciembre de 1811, reproducido en su totalidad en Rodolfo
Barón Castro, José Matías…, pp. 206-208. Aycinena tenía buen concepto de San Salvador y eso
quedó evidente cuando fue el candidato de San Salvador para integrar la junta central en España.
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Los textos de Peinado y García Redondo ya se examinaron a profundidad en otra
sección de este trabajo y por ello aquí nos enfocamos solamente en su crítica al
antiguo régimen y su propuesta de gobierno.
Peinado inicia haciendo una lista de males que afligen al majestuoso edificio de
la monarquía española:
La mayor parte de los hombres obscura y envilecida: una sociedad dividida
en opresores y oprimidos; y estos pugnando por pasar á los otros, no con el objeto de mejorar la suerte de sus hermanos, sino con el de tener el infame derecho
de concurrir con el déspota á violar la justicia, y apretar las cadenas que arrastran
unos miserables esclavos. No han conocido otro gobierno, ni otros intereses que
los del tirano que los oprime. Un código criminal, arbitrario, desnudo de filosofía
y de principios recibido, en su mayor parte de los códigos romano y Longobardo.
Una administración oscura, arbitraria e insaciable, que hacen de los vasallos una
tropa de esclavos posibles. Desigualdades ofensivas apoyadas en la localidad, hijas
del interés particular, y contrarias al bien general. Una nomenclatura inventada y
ampliada en su inteligencia conforme á los intereses del despotismo, recibida sin
exámen por los pueblos. Unos pueblos en que se ha cimentado la ignorancia de sus
derechos limitando su instrucción, y circunscribiéndola también á los intereses del
déspota; y unos pueblos por último acostumbrados á ser gobernados por la fuerza;
por ese medio tan desnudo de ideas, y de consiguiente tan al alcance de todos los
entendimientos (…) He aquí los fundamentos de nuestra ruina. He aquí los males
que han oprimido a la patria, y que insensiblemente han minado los cimientos del
magestuoso edificio de la monarquía española. Una constitución, pues, que prevenga el despotismo del gefe de la nación: que señale los límites de su autoridad:
que haga del rey un padre y un ciudadano: que forme del magistrado un simple
executor de la lei: que establezca unas leyes consultadas con el derecho natural,
que contiene en sí todas las reglas de lo equitativo y de lo justo, y se hallen revestidas de todos los caracteres de bondad absoluta, y de bondad relativa á los objetos
primarios de la sociedad que enseñen á los pueblos sus deberes que circunscriban
sus obligaciones; y que á estas, y á sus derechos señalen límites fixos é inalterables:
que establezcan una administración clara, sencilla y cimentada en los principios
propiedad, libertad y seguridad: que baxo tales, principios, e ilustrada con la filosofía, guarden proporción entre los delitos y las penas, y no establezcan otras que
las absolutamente necesarias y útiles á la sociedad. Un sistema económico y político, que auxilie los tres sagrados principios de propiedad, libertad y seguridad.
Una instrucción pública y metódica que disipe la ignorancia de los pueblos, y que
difundiendo las luces promueva la utilidad general. Este es el único medio que á
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juicio del ayuntamiento de Guatemala debe adoptarse para lo futuro si se ha de
establecer la felicidad nacional.206

En el tercer documento de las «Instrucciones» de Peinado, llamado «Discurso
sobre las reformas de algunas leyes», firmadas por José Aycinena, dice: «Las luces
del presente siglo: la dulzura de la religión que profesamos: la equidad o derecho
natural debe ser la base de nuestras futuras leyes».207
Estos documentos de ninguna manera hacen una defensa de la tradición; por
el contrario, son un ataque a la tradición y tiene todo un despliegue de vocabulario
liberal, y por ello no pueden verse como documentos conservadores.
Antonio García Redondo escribió en los mismos términos buscando una constitución moderna. Propuso una estructura constitucional muy parecida a la inglesa
en la organización de poderes del Estado, pero a su vez muy democrática, en el sentido que proponía a nivel de los pueblos una democracia directa sin restricción en la
ciudadanía. Sostuvo que la nación estaba en una posición fuerte para organizar un
pacto social y recuperar los derechos que nunca tendrían que haber sido tomados
de ella por la monarquía absoluta en España. La convocatoria a las cortes generales
tenía dos objetivos: organizar la defensa y escribir una legítima constitución liberal.
«Proveer para lo futuro de remedio, dando a la monarquía una constitución liberal. Que aleje los abusos del despotismo sin tocar las altas prerrogativas de la
corona».208 Los «Apuntes instructivos» para nada hacen una defensa de la tradición,
sino que, en la línea de Peinado, son un ataque al despotismo.
De esas dos propuestas constitucionales, el pensamiento de Delgado está ligado
a las «Instrucciones» de Peinado en su doctrina del derecho natural y el contrato
social, y con la de García Redondo a la democracia representativa. En la declaración
de derechos del ciudadano, Peinado se expresa así:
Qualesquiera que haya sido el tiempo en que los hombres vagos e independientes se reunieron en sociedad sacrificando una parte de sus libertades, y creando una autoridad, debió este sacrificio tener por recompensa el mejor estar de los
individuos que la componían… La nación española que hoy reunida en cortes ha
recobrado la antigua dignidad del hombre conociendo que los males espantosos
206 José María Peinado, «Instrucciones dadas por el ayuntamiento de Guatemala a su diputado a
las cortes de Cádiz en 1810», en «Constitución fundamental», pp. 111-113. Este párrafo citado
seguramente lo redactó José Aycinena, ya que tiene su inconfundible redacción al compararlo
con el discurso de reforma de algunas leyes que él firma y se citan a continuación.
207 José María Peinado, «Discurso sobre…», pp. 188-189. Este documento lo firma José Aycinena.
208 Antonio García Redondo, «Instrucciones: Apuntes…», pp. 256 y 205.
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en que ha sido sumergida y que por tantos siglos la han agobiado nacen del olvido
de tan sagrados principios, de la ignorancia de los derechos del ciudadano y del
abuso de poder. Hace la declaración solemne de ellos, señala los límites de sus
obligaciones, los de las autoridades, los de la lei, y establece la constitución sólida
permanente e inviolable (…). El gobierno es obra del hombre. Se estableció para su
conservación y tranquilidad. La conservación mira á la existencia y la tranquilidad
al goce de los derechos naturales e imprescriptibles.209

En términos muy similares, el documento de la autoridad gubernativa de San
Salvador del 8 de noviembre tiene estos mismos principios del derecho natural y
su recuperación, que permite organizar un contrato social que está plasmado en
las «Instrucciones» de Peinado. El documento no se le atribuye a Delgado, pero es
clarísima su mano: «Tristes motivos (levantamientos) que nos prometen poseer la
felicidad de rehacernos de los derechos naturales y civiles que hace tres siglos están usurpados».210 Con relación a las cortes de Cádiz, Delgado claramente habla del
pacto social: «Libre esta provincia e independiente de la nación española y no ligada a otra potencia por convención o pacto, único principio justo de las asociaciones
de los hombres».211

La solución negociada
El ayuntamiento de Guatemala le propuso medidas conciliatorias al capitán general y contribuyó con dos de sus mejores hombres a la solución. Bustamante aceptó, propuso un sistema de conciliación prudencial y nombró a José Aycinena como
intendente, a Peinado como mediador y le confirió a Delgado la figura de indiscutido líder político y religioso de San Salvador. Gracias a todo ello se completaron
todos los elementos para la memorable solución negociada de la crisis iniciada el 4
de noviembre de 1811. Roberto Turcios ha sido el historiador que mejor ha ponderado la importancia de la solución negociada entre los personajes involucrados.212
Fue extraordinario que el absolutista Bustamante aceptara el derrocamiento del intendente Gutiérrez y Ulloa en San Salvador y resolviera con medidas conciliatorias.
209 José María Peinado, «Constitución fundamental…», p. 108.
210 Francisco Monterrey, Historia de…, p. 16.
211 José Matías Delgado, «Manifiesto de José Matías Delgado, presidente de la provincia de San
Salvador, 5 de diciembre de 1822», p. 1036.
212 Roberto Turcios, Los primeros patriotas. San Salvador, 1811 (San Salvador: Ediciones Tendencias,
1995). Ha comentado que es un buen antecedente a las negociaciones de los acuerdos de paz de
1992.
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Tuvo muchísimo que ver que la propuesta y solución la presentara el ayuntamiento
de Guatemala y que las dos personas de mayor prestigio político e intelectual, José
Aycinena y Peinado, estaban dispuestos a participar en la solución.213 Igualmente
importante fue que Delgado aceptara la solución de Bustamante de nombrar a Aycinena como intendente en un momento en que San Salvador no tenía mejor opción,
ya que estaba aislada porque San Miguel, San Vicente y Santa Ana habían rechazado
la invitación de la nueva autoridad en San Salvador para nombrar un representante
para formar un gobierno provincial. Roberto Turcios sostiene que la negociación y
acuerdo entre el ayuntamiento de Guatemala, el capitán general Bustamante y el
ayuntamiento de San Salvador y el vicario Matías Delgado no tenía precedentes en
todo el proceso de independencia de Hispanoamérica, y solo fue posible por el alto
nivel de las personas involucradas. Es aquí donde quedó plasmada la gran habilidad negociadora de Peinado, Aycinena y Delgado.
Las coincidencias entre Peinado, Aycinena y Delgado se movieron del plano de la
filosofía política al terreno político en el hecho de encontrar una solución negociada
a la crisis para evitar una salida violenta, de consecuencias funestas e inmanejables.
Peinado y Aycinena propusieron una solución sabia y prudente al capitán general. Delgado manejó con sabiduría y prudencia la crisis en los días 5, 6 y 7 de
noviembre, que él mismo describe.
En los siguientes tres días, «corría de un lugar a otro infatigable y activo, para dar
ejemplo de moderación a los unos, dirección a los magistrados y consolación a los
afligidos».214 Las cosas se estaban yendo de control porque hubo un momento en
el que nadie mandaba ni obedecía, y se temían grandes desastres. «La predicación
de su cura y vicario, la confianza de los españoles americanos y la obediencia al alcalde nombrado (Bernardo Arce) fueron los ángeles de los europeos, de modo que
la mayor gloria que se tiene es la conservación de sus vidas y caudales. Aquietado
algo pide reformas».215 Esta parte de la narrativa del documento «Relación histórica
de la nueva autoridad gubernativa» muestra que en San Salvador estuvo a punto de
213 Cuando se menciona a José Aycinena, varios historiadores destacan que era coronel de milicias,
ocultando su gran trayectoria en la Universidad de San Carlos, en el Consulado de Comercio
y en el ayuntamiento, donde jugó un gran papel en la redacción de las «Instrucciones» de
Peinado; se ve su mano en el preámbulo, en la Declaración de los Derechos del Ciudadano y
en la propuesta de reforma de las leyes. Estamos, en su caso, ante un intelectual ilustrado de
dimensiones superiores. Peinado no fue solo mediador, sino que a principios de 1812 fue electo
alcalde de primer voto por San Salvador. Citado por Eugenia López, «1811: Revueltas populares
en…», p. 341.
214 Sermón de José Matías Delgado del 22 de diciembre de 1811, reproducido en Rodolfo Barón
Castro, José Matías…, pp. 206-208.
215 «Relación histórica de la nueva autoridad gubernativa», p. 17.

109

ocurrir una masacre de españoles que fue evitada por la bondad que quedaba entre
la población y la intervención del alcalde, Delgado y otros líderes. Fue encomiable
cómo se evitó un episodio sangriento.
Al acercarse la llegada de Aycinena y Peinado a San Salvador, se dieron una serie
de discusiones en el seno del liderazgo criollo sobre la aceptación o no de la propuesta de Bustamante, pero se impuso la posición de Delgado de aceptar la designación de Aycinena como intendente y buscar una solución pacífica. Este acuerdo
quedó plasmado en dos discursos importantes. Aycinena ofreció el perdón en su
manifiesto del 5 de diciembre de 1811, pero advirtió que las ofensas debían perseguirse dentro de los límites de la ley, y la violación de la misma acarrearía sanciones
severas.216 Por su parte, Delgado, en un sermón del 22 de diciembre, agradeció al
ayuntamiento de Guatemala por su mediación y propuso abandonar aquellas demandas imposibles que habían surgido al calor de la conmoción civil. Toda la esperanza debía ser puesta en la sabiduría del congreso nacional (cortes de Cádiz), en
el cual ellos tenían un diputado.217 Barón Castro denomina a esta posición común
adoptada por los líderes de San Salvador y Guatemala «el pacto».218 Sugiere correctamente que la teoría constitucional de Delgado de 1811 estaba más cerca de Peinado que de una propuesta radical.219
Hay que señalar que cuando Barón Castro comenta sobre el pacto, lo que tiene en
mente es un acuerdo entre líderes llamados representantes electos por los ciudadanos, pero que no involucra a todos los ciudadanos porque Delgado está pensando en
términos de gobierno representativo, no en una democracia directa. Esta posición de
Delgado está clara en la «Relación histórica de la nueva autoridad gubernativa».
Parece que al vulgo no le son concedidas las luces suficientes para acertar en
materias políticas y es indispensable creer que una mano oculta de absoluto poder regía sus operaciones. El procedimiento mismo es una prueba que no admite
contraste. Porque ¿quién diría al pueblo que se forme en masa por sí, sin cabeza de
persona distinguida que aconseje sus operaciones? Un cuerpo acéfalo es imposible
que tenga aciertos. ¿Pues un pueblo a qué clase de desaciertos no llegaría? Solo
esta consideración presenta el testimonio más auténtico de que el pueblo procedía
por una inspiración sabia y superior.
216 El bando (manifiesto) de Aycinena es reproducido en Rodolfo Barón Castro, José Matías..., pp.
203-205.
217 Rodolfo Barón Castro, José Matías…, pp. 206-208.
218 Rodolfo Barón Castro, José Matías…, p. 189.
219 Rodolfo Barón Castro, José Matías…, p. 179.
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Y en el mismo documento, la autoridad gubernativa convoca a que se «sirva enviar un representante de ese vecindario y partido con las instrucciones y poderes
más amplios, de modo que en unión de los otros partidos se adopten las medidas
(…) y cuantos objetos parezcan convenientes…».220

Movimiento emancipatorio monolítico o diverso
En la segunda mitad del siglo XX, aparecen escritos que ya no ven al movimiento
emancipatorio como monolítico. Analizan la maduración gradual de las posiciones,
las dudas, las ambigüedades y contradicciones, la evolución desde los estamentos
hasta las clases sociales y sus intereses a partir de los cuales producen sus interpretaciones. En esta dirección, aportaron mucho Alberto de Mestas221, Alejandro Dagoberto Marroquín,222 Francisco Peccorini Letona,223 Roberto Turcios224, Eugenia López
Velásquez225 y Xiomara Avendaño y Norma Hernández.226 Brevemente se analizan
algunos aportes importantes a la discusión que se acomete.
El primer comentario que se debe hacer es que todos estos textos se quedan cortos al analizar el 5 de noviembre de 1811 en la evolución de las ideas, al no incorporar
en el análisis las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo (no ver la radicalidad
en ese pensamiento y entender el proyecto que se estaba gestando), al no relacionar
las «Instrucciones» con el pensamiento de José Matías Delgado y pasar desapercibida la importancia de la intendencia de Aycinena y Peinado como parte del gobierno
moderno. Esto hace que se vean ambigüedades donde no las hay. El factor Aycinena
y Peinado es parte fundamental del análisis del 5 de noviembre de 1811. Para que se
aprecie bien la importancia y altura intelectual de Aycinena y Peinado, se debe mencionar que uno de los primeros logros ilustrados fue crear en San Salvador una filial
de la Sociedad Económica de Amigos del País en febrero de 1812. Sus miembros eran,
además de los dos mencionados, el vicario José Matías Delgado, el capitular José
220 «Relación histórica…», p. 18.
221 Alberto de Mestas, El Salvador, país de lagos y volcanes (Madrid: Instituto de Cultura Hispánica,
1950).
222 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación sociológica de la independencia salvadoreña (San
Salvador: Dirección de Publicaciones e Impresos, 2000).
223 Francisco Peccorini Letona, La voluntad del pueblo en la emancipación de El Salvador: un estudio
sobre las relaciones del pueblo con los próceres en la independencia y en la anexión a México (San
Salvador: Ministerio de Educación, Dirección de Publicaciones e Impresos, 1972).
224 Roberto Turcios, Los primeros…
225 Eugenia López, «1811: Revueltas populares en…».
226 Este trabajo ya fue examinado anteriormente en su aporte en el análisis de las cortes de Cádiz y
las ideas políticas, y por ello no se examina de nuevo aquí.
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Guillermo Castro, el prior de Santo Domingo, Francisco Aguilar, y los vecinos Juan
Miguel Bustamante, Mateo Ibarra, José María Villaseñor, Manuel José Arce y Julián
González.227 Sajid Herrera aclara con exactitud la posición constitucional de Peinado
en 1811: «Frente al despotismo tanto francés como el que privó a los americanos de
sus derechos durante años atrás, y frente a la injusticia anárquica que traía consigo la
revolución insurgente, Peinado apostaba por el nuevo orden constitucional».228
Alberto de Mestas ve la evolución gradual de las posiciones al interior del movimiento, como es normal en todo proceso de independencia:
Los dos primeros, el de 1811 y el de 1814, imprecisos, vacilantes, se dirigen concretamente contra el régimen español en cuanto constituía un sistema administrativo un tanto anquilosado (…) que no satisfacía ya las aspiraciones de una minoría
criolla rica, influyente y ávida de unir, con aspiración lógica y legítima, el mando
político a su posición social y sus riquezas. Ansiosa, en una palabra, de gobernarse
bajo España, pero no por medio de españoles peninsulares. El último movimiento
–el de 1821– que busca ya claramente la independencia, será reflejo de lo ocurrido
en México.229

Esta idea del movimiento criollo vacilante e impreciso se repite desde Manuel Montúfar, Alejandro Marure, De Mestas, Alejandro Dagoberto Marroquín y
Roque Dalton.230

El análisis de las ideas políticas en las coyunturas políticas de 1810-1814
Es esta una idea de imprecisión, hay que verla en dos planos. Primero a nivel
de proyecto político global, y tiene que ver con las ideas de modernidad. Segundo
a nivel del manejo político coyuntural. El análisis generalmente no ha distinguido
esos dos niveles.
En el primer nivel se exagera la ambigüedad y vacilación porque el marco lo va
dando el proyecto moderno ilustrado y las cortes de Cádiz. No hay nada más claro
que el proyecto ilustrado que ya se ha analizado, y en noviembre de 1811 se estaba
por promulgar la Constitución moderna de Cádiz. A lo largo del proceso, desde 1808
227 Sajid Herrera, «Escenarios de lealtad e infidencia durante el régimen constitucional gaditano»,
Mesoamérica, año 32, número 53 (2011), p. 202.
228 Sajid Herrera, «Escenarios de lealtad…», p. 9.
229 Alberto de Mestas, El Salvador…, p. 31.
230 Roque Dalton, El Salvador. Monografía (San Salvador: UCA Editores, 1996), p. 52. En este trabajo,
Dalton señala sus «vacilaciones y líneas de compromiso» de los próceres antes de 1821.
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hasta 1823, la Ilustración es lo que le da rumbo al proceso y no hay vacilaciones ni
ambigüedades, ya que el proyecto es la modernidad en cualquiera de sus variantes.
Lo que cambiaba eran las circunstancias, pero eso se define en el plano político,
donde se discute lo posible dentro de las circunstancias. En Centroamérica ese proyecto tomó cuerpo en las «Instrucciones» de Peinado y García Redondo, en cuyos
textos no se encuentra ninguna ambigüedad. Son devastadores en su crítica al antiguo régimen y claros en su propuesta moderna. Ello le daba luz a las posiciones de
Delgado en 1811, quien fue muy firme y claro en su filosofía política a lo largo de su
carrera. Esta parte ningún historiador la ha analizado a profundidad y por ello ven
mucha vacilación e inseguridad. Hay que insistir en un punto. Las «Instrucciones»
de Peinado y García Redondo son textos del reino de Guatemala y por tanto salvadoreños, producto estrella del brillante ayuntamiento de la Ciudad de Guatemala
en 1810, pero también de la educación ilustrada de la Universidad de San Carlos,
que no era solo de Guatemala, sino la única universidad del reino en 1810. Por ello,
en nuestro análisis abordamos las «Instrucciones» como nuestras y como orgullo de
la filosofía política centroamericana de la época.
En el análisis de la independencia, hay que tomar en cuenta un aspecto muy
importante: José María Peinado y Vicente Aycinena, figuras claves en este proceso,
murieron antes de la independencia de 1821. José Aycinena estaba en España.
Un segundo aspecto que no se ha integrado suficientemente al análisis del 5 de
noviembre es su relación con 1814, 1821 y principalmente con el análisis de la evolución del pensamiento político de Delgado en el momento del rechazo a la anexión
a México. En ese momento Delgado produce un bloque de filosofía política muy
importante donde aclara más sobre su proyecto político alrededor de los conceptos de república, federalismo, soberanía popular, gobierno representativo y libertad
de cultos. En los documentos de la propuesta de federación a Estados Unidos ello
queda perfectamente explicado.231 Como esos documentos no eran muy conocidos,
no se integraron al análisis del 5 de noviembre de 1811 en los textos que estamos
revisando e, igualmente, en el análisis de la independencia de España de 1821 y
1823 con relación a México.
Un tercer aspecto que no se discute mucho por los historiadores del 5 de noviembre es cuál independencia tenía Delgado en mente. ¿Era la independencia de
231 «Manifiesto de José Matías Delgado, presidente de la provincia de San Salvador, del 5 de
diciembre de 1822». Explica las razones que tuvo el congreso de la provincia de San Salvador
para decretar la federación a Estados Unidos de América el 2 de diciembre de 1822. En William
Manning, Correspondencia diplomática de los Estados Unidos concerniente a la independencia de
las naciones Latinoamericanas (Buenos Aires: Librería y editorial La Facultad, 1931).
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San Salvador, de la provincia de San Salvador o del reino de Guatemala? Esta es una
pregunta clave para valorar a Delgado, Peinado y José Aycinena, y ninguno de los
historiadores la ha respondido y es una pregunta central. Delgado responde eso con
meridiana claridad en 1822. No tiene en mente la independencia de San Salvador ni
de la provincia de San Salvador, sino la independencia de Centroamérica o lo que
fue el reino de Guatemala.
Delgado analiza el tema con relación a la viabilidad política y capacidad de autosuficiencia de la provincia de San Salvador para constituir una nación. Esto explica
su prudencia en el manejo político en el levantamiento de 1811, al conocer que San
Miguel y Santa Ana no apoyaban la creación de una junta gubernativa provincial.
Ello queda claro en su manifiesto del 5 de diciembre de 1822 como presidente de la
provincia de San Salvador:
Pero vuestros representantes, siendo que aún no tiene la provincia todos los
elementos necesarios para constituirse por sí sola, declararon que debían entrar a
formar parte de otra nación. Fácil fue desde luego que aquella a que se incorporase
la provincia de San Salvador había de tener la forma de gobierno que asegurase los
derechos del pueblo y leyes que promoviesen su felicidad (…). La república de los
Estados Unidos de América se haya en aquella feliz situación.232

Aquí es clarísimo que Delgado no está pensando en construir una nacionalidad
salvadoreña, y lo que sí llenaba sus expectativas era la nacionalidad centroamericana, como quedo definido en la Constitución de 1824. Carlos Gregorio López ha
demostrado que Francisco Morazán y Gerardo Barrios se pensaron como centroamericanos y nunca como hondureño el primero y salvadoreño el segundo. Por ello,
por la misma pequeñez territorial, la nacionalidad salvadoreña solo se comenzó a
configurar de manera forzada a principios del siglo XX y en ello hay una gran herencia del pensamiento de Delgado.
Ya en el plano político donde se discutía cómo proceder en el contexto político
y las circunstancias, sí existían dudas, no de proyecto, sino sobre cómo proceder en
las circunstancias. De Mestas no discurre con precisión. Dice en relación a la minoría criolla rica: «Ansiosa, en una palabra, de gobernarse bajo España, pero no por
medio de españoles peninsulares». Eso se queda corto, ya que el planteamiento era
más radical: el fin del antiguo régimen. Eso es lo que plantearon Peinado y Aycinena
y por ello fueron aceptados como intendentes. En el fondo no importa tanto si te go232 William Manning, Correspondencia diplomática…
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bierna un peninsular o un criollo, lo importante es si era competente y era ilustrado,
es decir, tenía luces en el vocabulario de la época.
En el plano del análisis político sí tiene razón en señalar inseguridades, pero esas
tienen que ver con las circunstancias de cada momento. Y en ese plano, en el manejo de las coyunturas, Delgado es lo contrario de lo que dicen los analistas: no es
inseguro, sino seguro, gran negociador, audaz, firme y decidido. Tenía cuatro grandes
cualidades: nació con el don de saber gobernar hombres, y por ello se imponía por la
persuasión, y era el líder natural de San Salvador. Delgado era firme en sus posiciones sin ser confrontativo y siempre trató de evitar una independencia violenta como
en Suramérica y México. Por ello Delgado consideró la independencia de España del
15 de septiembre de 1821 un modelo de independencia, ya que se logró por la vía
pacífica, que es un aspecto que no termina de gustarle a quienes les gustan las revoluciones violentas. Su preferencia por la paz no le impidió hacer la guerra cuando lo
consideró necesario, como lo hizo al enfrentar a la potencia del Imperio mexicano en
1822. En tercer lugar, fue firme y un maestro de la maniobra y astucia política, como
le reconoce el historiador mexicano Mario Vásquez Olivera. En cuarto lugar, destaca
su domino de la filosofía política de la época, que guiaba su acción política y su gran
autoridad moral. Filísola, gran observador, le reconoció sus cualidades a Matías Delgado. «Puede asegurarse que todos los pueblos inmediatos a San Salvador sostienen con el mayor entusiasmo su causa. Así lo he observado por mí mismo en los de
Nexapa, Tonacatepeque, San Martín y Cojutepeque. La ciudad de San Salvador de
donde parte la seducción y las imposturas, apoyadas por el concepto de religiosidad
y luces que tienen los pueblos del Dr. Delgado, es el foco mismo del entusiasmo».233
No hay que equivocarse y ver el rechazo de la independencia de Delgado en
1811 como muestra de vacilación, sino como muestra de seguridad en lo que estaban haciendo y creían que era posible. En esa ocasión fue muestra de firmeza
y resultado de un buen análisis político y no de una posición filosófica. Delgado,
Aycinena y Peinado no salieron de esa coyuntura con las manos vacías, sino con el
gobierno moderno propuesto en las «Instrucciones» de Peinado y pronto a ser aprobado en la Constitución de Cádiz. Y a ello hay que agregar que ese gobierno estaba
dirigido por José Aycinena y luego por Peinado. Hombres de la altura intelectual
y política como Delgado, Peinado y Aycinena por supuesto que valoraron a nivel
privado la posibilidad de declarar la independencia, y concluyeron que no era el
233 Vicente Filísola, informe al secretario de Guerra de Iturbide desde el cuartel general de Mapilapa
cerca de Quezaltepeque, que debió haber sido escrito entre diciembre de 1822 y enero de 1823.
Citado en Roque Dalton, El Salvador…, p. 54.
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momento propicio por lo que significaba hacerlo al tener que enfrentar a cualquier
imperio de la época; debían encontrar el momento propicio de declararla, enfrentar
seguramente la guerra de independencia como le tocó hacer a Jorge Washington,
Miranda y Bolívar, y establecer una forma de gobierno. Todo ello son palabras mayores y donde todos los liderazgos de la independencia enfrentaron dudas, incluyendo al liderazgo en Estados Unidos. ¿Por qué tenemos que ser tan exigentes con
nuestros líderes en el plano político, en el que existían varias opciones abiertas y en
donde hombres grandes y sabios también dudaron sobre el camino a seguir? Queda
por saber ¿cuál hubiera sido la posición de José Aycinena y José María Peinado con
relación a la anexión a México?

El análisis de Alejandro Dagoberto Marroquín
El análisis de Alejandro Dagoberto Marroquín del 5 de noviembre de 1811, y en
general de todo el proceso de independencia, es imprescindible por tratarse de un
escritor clásico del derecho, la sociología, la antropología y la historia salvadoreña.
Su interpretación ha sido influyente en sucesivas generaciones, a pesar de que en
varios aspectos históricamente no siempre es riguroso. Se gradó de doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales en 1939 y fue catedrático en México, Honduras y en su
misma alma máter. Su libro Apreciación sociológica de la Independencia salvadoreña234 es un libro imprescindible en el estudio del tema.
Su libro se inscribe en un esfuerzo de académicos de izquierda ligados de alguna manera –aunque no siempre orgánica– al Partido Comunista de El Salvador
para producir trabajos históricos y económicos para fortalecer el movimiento revolucionario que tomó fuerza con la revolución cubana. El debate del momento
era sobre las formas de lucha para hacer la revolución: la lucha armada o la lucha
electoral. Los trabajos históricos buscaban estudiar la historia salvadoreña para
identificar héroes populares revolucionarios que podían servir de ejemplo e inspiración intelectual a los revolucionarios del presente. Destacan tres trabajos: 1. La
Apreciación…, que se publicó en 1964, cuando Marroquín era decano de la Facultad
de Ciencias y Humanidades. En este trabajo destacan las masas populares y el mestizo Pedro Pablo Castillo; 2. Jorge Arias Gómez publicó su ensayo Anastasio Aquino,
recuerdo valoración y presencia.235 En este trabajo por supuesto que destaca el líder
234 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, pp. 346- 47. Este libro se publicó por primera vez
en la Editorial Universitaria de la Universidad de El Salvador, en 1964.
235 Jorge Arias Gómez, «Anastasio Aquino, recuerdo, valoración y presencia». Revista Universidad
(1964),
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indígena Anastasio Aquino y su método de lucha, la lucha armada.; 3. Roque Dalton
publicó en La Habana en 1965 El Salvador. Monografía.236 Este trabajo es interesante
porque es de los pocos en la historia de El Salvador que presentan una revisión historiográfica de toda la historia de El Salvador y en él aparecen como héroes populares revolucionarios Pedro Pablo Castillo y Anastasio Aquino. Sorprendentemente,
cuando analiza 1932, los conocidos héroes son Farabundo Martí y Feliciano Ama.
Luego Dalton escribe su libro Miguel Mármol y Jorge Arias su libro Farabundo Martí.
Esta pequeña síntesis del contexto y los propósitos con que escribió Marroquín son
importantes para apreciar mejor su obra y entender sus exageraciones y omisiones.
Marroquín presenta su análisis de la independencia donde se pueden distinguir
tres momentos importantes: 1811, 1814, 1821 y la fundación del Estado. No le da
importancia a la anexión al Imperio mexicano.
Marroquín inicia su Apreciación… analizando los estamentos y clases sociales
emergentes en el momento de los procesos de independencia, y se apoya en el conocido trabajo del intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa de 1807, que le da las herramientas básicas.237 En ese trabajo, los datos de población aparecen así: españoles:
1422; criollos: 3307; mestizos: 87 722; indios: 71 175, y negros y mulatos: 1652.238
Esto no incluye la alcaldía mayor de Sonsonate. En la colonia, señala Marroquín,
predomina la lucha entre estamentos, básicamente entre peninsulares y criollos.
Pero ya cuando la independencia se acerca, la sociedad se ha modificado y los estamentos van cediendo ante las clases sociales. «En las postrimerías de la Colonia, la
provincia de San Salvador se convierte en una unidad demográfica predominantemente mestiza». Y por ello predominará la lucha entre criollos y mestizos. El resultado de esta lucha definirá su interpretación de la independencia. Criollos y mestizos
son estamentos, pero simultáneamente «los estamentos empezaron a mezclarse
para dar lugar, posteriormente, a una clara diferenciación clasista».239 Para redondear el análisis, Marroquín concluye:
La independencia fue en realidad una verdadera revolución cuyos efectos trascendentales se dejaron sentir en todos los sectores. Había que crear un Estado con
todo su complejo aparato institucional (...), una economía propia autónoma, una
cultura nacional. A esta tarea se entregaron los próceres criollos con ingenuo entu236 Roque Dalton, El Salvador…
237 Antonio Gutiérrez y Ulloa, Estado general de la provincia de San Salvador: reino de Guatemala (año
de 1807) (El Salvador: Ministerio de Educación, 1807).
238 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, pp. 346-347.
239 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, pp. 348.
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siasmo, lo que constituye su mayor mérito, constituyó una verdadera revolución.
Si hemos criticado la conducta de los criollos en lo que respecta a la lucha por la
independencia, tenemos que reconocerles la gloria de haberse dedicado por entero a la difícil tarea de forjar una nueva patria, una nueva nación en condiciones
abrumadoras que hubieran hecho desistir a individuos que no estuvieran dotados
de las excepcionales cualidades humanas, de la mística singular que caracterizaron
a nuestros próceres.240

Finalmente, Marroquín agrega otros hechos interesantes como la ruptura de los
estamentos y la emergencia de las clases sociales, que constituye la esencia del
cambio revolucionario.
Sin vacilaciones sin titubeos fue creada la República criolla, imbuida de la ideología liberal propia de la época; ya no podemos hablar de estamentos como en la
época colonial. Ahora la estructuración social se verifica sobre bases netamente
económicas dando así lugar a la clarificación de las estructuras en verdaderas clases
sociales, todavía no muy diferenciadas pero sí en franco proceso de desarrollo que
se presentaban, así: a) clase alta o dirigentes: hacendados y grandes comerciantes;
b) clase media: comerciantes, profesionales, clero etc.; c) clase baja: trabajadores de
la ciudad (artesanos empleados) y del campo (campesinos pobres, mozos, colonos,
peones).241

Regresando al análisis de Marroquín del 5 de noviembre, él ve fundamentalmente la disputa entre criollos y mestizos y les asocia sus respectivas demandas políticas. Primero, a los criollos les atribuye principalmente las siguientes demandas.
A) dirigidas a la metrópoli. 1. Un régimen monárquico constitucional que liquidara
el absolutismo. 2. Sistema democrático de gobierno con participación igualitaria
de criollos y peninsulares. 3. Instauración de los derechos liberales. 4. Reforma del
régimen judicial. B) Contra las autoridades de Guatemala. 1. Autonomía provincial.,
2. Descentralización política y administrativa. 3. Eliminación de los nobletes como
sector políticamente dominante. 4. Erección de un obispado.
Demandas económicas: 1. Libertad de comercio e industria. 2. Supresión de estancos y monopolios. 3. Reforma tributaria, eliminación de multitud de impuestos.
4. Impulso del desarrollo industrial. 5. Abolición del mayorazgo. 6. Abolición del
diezmo. 7. Mejoramiento de vías de comunicación. 8. Libración de la mano de obra.
240 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, pp. 391-392.
241 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, p. 393.
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Adicionalmente, Marroquín hace observaciones interesantes sobre la cultura
política y la forma de lucha de los criollos, dignas de tomar en cuenta. 1. La mayoría
son propietarios y ello los lleva a exigir e imponer un respeto absoluto al derecho
de propiedad de los peninsulares y oponerse a cualquier tentativa de confiscación
de los bienes de los «chapetones». Este punto es correcto, pero no solo por ser propietarios, sino por su liberalismo y el respeto a la propiedad; no solo es de los chapetones, sino de todos. 2. «Los criollos se encuentran saturados de prejuicios discriminatorios: orgullosos de su linaje, ven con menosprecio al pueblo, a la plebe, y
le niegan capacidad para actuar acertadamente en política. El pueblo, según ellos,
debía someterse a la dirección ilustrada de los criollos».
En este punto, Marroquín no entiende bien cómo se usaba el concepto pueblo
en ese momento y trasmite una visión muy limitada. Sajid Herrera explica muy bien
la principal acepción de la palabra pueblo. «Así, el pueblo era el conjunto de ciudadanos útiles a la nación debido a sus actividades profesionales y laborales. Su
distinción sería, desde esta perspectiva, ya no la jerárquica o los valores nobiliarios.
Más bien, la igualdad, la justicia y la libertad, el mérito, el patriotismo y la ilustración».242 En esta visión no se está viendo al pueblo como plebe y no se establece una
separación estricta entre el pueblo y su dirección política o el pueblo y su gobierno.
3. Los criollos se consideraban «la minoría ilustrada» que debía dirigir los destinos
de la provincia. En este punto, el Dr. Marroquín hace una lectura muy estrecha, ya
que no todos los criollos son ilustrados y la minoría ilustrada incluye peninsulares, criollos e incluso mestizos e indígenas con educación. Sus tácticas y estrategias políticas las caracterizan de reformistas, «se persiguen cambios, pero se frena
la acción violenta de las masas. Los procedimientos, indirectos, los pasquines, las
campañas de rumores, las intrigas eran sus medios predilectos de acción política».
Solo forzados por la presión popular dieron algunos pasos de corte radical que trataron de evitar, «hasta llegar casi inesperadamente y por la vía de la transacción al
tránsito incruento y pacífico hacia la vida independiente». Este método de lucha de
los criollos lo contrastará con el método de lucha política de los mestizos, que él ve
como más radical y revolucionario.
Marroquín tiene dificultad para definir a los mestizos y lo hace de forma ambigua y contradictoria. Por un lado los define como la «plebe», «el vulgo», «el populacho»243. Por otro lado, señala que es un estrato que se compone de las siguientes
capas: «Pequeños comerciantes, agricultores en pequeño, funcionarios subal242 Sajid Herrera, San Salvador…, p. 413.
243 Sajid Herrera, San Salvador…, p. 369.
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ternos, artesanos y trabajadores urbanos en general y parásitos y malvivientes».
En cuanto a los objetivos políticos y las demandas de los mestizos, Marroquín es
contradictorio. Por un lado, el bagaje político doctrinario de los mestizos «se nutría principalmente de las narraciones y leyendas que circulaban de boca en boca
sobre los insurgentes, que tanto en el norte como en el sur del continente luchaban
contra la dominación española (…) Faltos de confianza en sí mismos, los mestizos
anhelaban un caudillo como Morelos o Bolívar, que los condujera hacia las grandes
batallas contra los españoles». Es por esta razón que, aunque inicialmente los mestizos llevan la iniciativa política el 5 de noviembre, los criollos terminan tomando la
conducción del movimiento a favor de sus propuestas e intereses. «Pero de forma
sorprendente, esos inseguros sin mayor lectura son capaces de hacer propuestas
que destacan por su radicalismo». 1) Independencia absoluta de España, 2) régimen republicano de gobierno, 3) realización efectiva de los principios esenciales
de la sociedad: igualdad, seguridad, propiedad y libertad, 4) libertad de comercio
e industria tanto interna como externa, 5) supresión de gabelas, tributos y demás
impuestos onerosos, 6) supresión de estancos y monopolios.
Marroquín hace una observación sobre lo que él entiende como influencias intelectuales en criollos y mestizos que no puede pasar desapercibida y es central a la
discusión que abordamos.
La revolución de independencia llevada a cabo en Estados Unidos provocó gran
conmoción en el resto de América. Criollos y mestizos leían con avidez los textos
políticos de Jefferson, Paine, Burke y demás pensadores del gran país del norte,
que con sus obras defendían los principios de la democracia y la libertad. La Constitución Federal de los Estados Unidos fue estudiada con detenimiento y se convirtió en el paradigma que se trató de imitar en las futuras utopías constitucionales
que se dictaron en Hispanoamérica. Pero los sucesos políticos de Francia, su gran
revolución y su notable filosofía fueron los que mayor influencia tuvieron entre los
medios cultos y progresistas de la Colonia. Los criollos eran enciclopedistas y entusiastas partidarios de Rousseau. Los mestizos, a la saga de los criollos, tenían el
fanatismo de los liberales franceses y esperaban ansiosos el momento en que pudieran entonar la Marsellesa e instaurar el imperio de los derechos del hombre.244

Este párrafo necesita ser comentado. No es cierto que criollos y mestizos leían los
pensadores que menciona. Esos pensadores no los conocían los criollos, sino más
244 Sajid Herrera, San Salvador…, p. 356.
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bien los pocos criollos ilustrados. Nos dice que mestizos los leían y en páginas anteriores nos ha dicho que no leían. El caso de Edmund Burke es muy particular, ya
que es poco conocido incluso en la actualidad y por ello no se comprende muy bien
el pensamiento conservador. No es cierto que en Estados Unidos en el momento de
la independencia se defendió la democracia, sino el gobierno representativo como
superior a la democracia. Precisamente el gobierno representativo es lo que propone
Delgado, tomado directamente de la Constitución de Estados Unidos. Ello queda claro en párrafos de la «Relación histórica…» ya citada. No es cierto que en San Salvador
los mestizos mostraran un fanatismo parecido al fanatismo de los liberales franceses
como afirma Marroquín. Los liberales franceses no eran fanáticos y los que sí lo fueron
eran los jacobinos, pero ellos no eran liberales ni tenían influencia en San Salvador.
Por otro lado se ha sostenido bastante que la Revolución francesa es la mayor
influencia en Guatemala y San Salvador. Con lo que sabemos en la actualidad, todo
indica que la influencia principal en nuestros ilustrados era la Ilustración inglesa y
escocesa, y de la parte francesa, el pensador más influyente fue Montesquieu. Ello
lo podemos ver en José Antonio Liendo y Goicoechea, José María Peinado, José Aycinena, Antonio García Redondo, José Cecilio del Valle, Juan José Aycinena y José
Matías Delgado. En este último es particularmente influyente el pensamiento de los
Estados Unidos de América. Lamentablemente, Marroquín no conoció el manifiesto
de Delgado del 5 de diciembre de 1822; si lo hubiera conocido, le hubiera resultado
un perfil diferente de Delgado. La influencia de Rousseau sí fue muy importante
en José Francisco Barrundia a partir de 1820, Marroquín lo cita y explica extensa y
claramente su influencia en el diseño de la Constitución de 1824. Pero Rousseau no
llegó a ser una influencia generalizada por su rechazo al gobierno representativo,
que constituía la influencia más importante del momento por el éxito obtenido en
Estados Unidos. Rousseau fue un crítico del concepto de representación y por ello
se movía en la dirección contraria a su época. Decía el filósofo francés:
La soberanía no puede ser representada, por la misma razón que no puede ser
alienada. Cualquier ley que el pueblo en persona no haya ratificado es nula y no
es ley (…) La idea de representantes es moderna y nos viene del gobierno feudal
en las antiguas repúblicas (…), nunca tuvo el pueblo representantes, solamente
expongo las razones por las cuales los pueblos modernos que se creen libres tienen
representantes y por qué los pueblos antiguos no los tenían. Sea como fuere, en el
momento que un pueblo se da representantes deja de ser libre y pueblo.245
245 Jean J. Rousseau, El contrato social (San José: EDUCA, 1996), p. 165.
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En el análisis de la independencia hispanoamericana es muy importante la visión que se tiene de las revoluciones atlánticas (inglesa, norteamericana y francesa). Marroquín tenía una visión excesivamente positiva de la Revolución francesa
que no era compartida en su totalidad en Guatemala ni en ninguna parte de Hispanoamérica, donde se adherían a sus principios, pero se rechazaba parte de su
experiencia política, en concreto el terror jacobino y el despotismo napoleónico.
Siempre se habla de las virtudes de la Revolución francesa, pero no hay que olvidar
sus vicios, su terror y su despotismo.
Francois-Xavier Guerra ilustra muy bien esta doble posición sobre esa revolución que era un modelo de principios y una experiencia en parte a rechazar.
La revolución francesa que se dio en un país muy cercano en cultura e instituciones ofreció al mundo hispánico un modelo político que sería al mismo tiempo
un modelo a seguir y una experiencia a rechazar. Constituía un modelo porque secretamente desde un principio parte de las elites hispánicas se habían adherido a
los principios de la revolución francesa y la visión implícita en ellos. Era una experiencia a rechazarse de acuerdo a aquellos que harían las revoluciones hispánicas
porque esos principios habían sido mal aplicados y habían llevado primero al terror
y luego al despotismo napoleónico.246

Esta lectura de la Revolución francesa la compartían Peinado, José Aycinena,
José Cecilio del Valle, Manuel Montúfar, Juan José Aycinena y José Matías Delgado.
En Suramérica la compartían Francisco de Miranda y Simón Bolívar.
En el caso de los procesos de independencia de Hispanoamérica, no solo se trata
del temor al terror jacobino y el despotismo monárquico de la Revolución francesa,
sino que también al doble terror del proceso de independencia en México y Suramérica: el terror insurgente y la violencia represiva del Estado. En el caso de México,
este tema ha sido trabajado por Marco Antonio Landavazo, quien distingue entre
violencia subversiva y violencia represiva.247 En su «Carta de Jamaica» de 1815, Bolívar da cuenta de la crueldad de los españoles en su tratamiento de la insurgencia.
En el fondo de la mente de los criollos estaba el temido ejemplo de la revolución
246 Francois-Xavier Guerra, The Spanish-American tradition of Representation and its European Roots.
Journal of Latin American Studies, vol. 26 (1994), p. 4.
247 Marco Antonio Landavazo, «Guerra y violencia durante la revolución de independencia de México».
Tisintzun, n.o 48 (2008), pp. 4-6. En este texto, Landavazo da ejemplos de la violencia subversiva:
asedio y ocupación de una ciudad y, por último, el asesinato de los pobladores españoles o criollos.
Aquí destaca la masacre de Guanajuato de más de 350 peninsulares del 28 de septiembre de 1810.
La violencia represiva del Estado se expresa en saqueo de ciudades y captura de prisioneros a
quienes se les fusila, decapita, tortura y se envían a prisión o trabajos forzados.
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de independencia de Haití, donde en 1804 los esclavos pasaron de ser esclavos a
gobernar, y la rebelión fallida del líder indígena de Túpac Amaru II en Perú en 1780
y Túpac Katarí en Alto Perú en el mismo año. La violencia subversiva anárquica es lo
que teme José María Peinado en el manejo del levantamiento de San Salvador en
1814, y ello era una amenaza real por la existencia de mestizos, indígenas y mulatos
y negros. En el caso de la revolución de independencia, no había amenaza de un
terror jacobino ya que la población que participaba en el proceso de independencia
era blanca y propietaria y el proceso estuvo siempre bajo la conducción de una elite
ilustrada. Por estas características, para Delgado el proceso de independencia de
los Estados Unidos es muy atractivo.
Regresamos al análisis del Dr. Marroquín del proceso de independencia. Fue él
quien vio en el movimiento la diversidad de intereses y posiciones, respondiendo a
diferentes estamentos y clases sociales en formación. Este aspecto ha sido trabajado por Roberto Turcios en su libro Los primeros patriotas y María Eugenia López ha
profundizado ese análisis hasta concluir que las diferencias entre los criollos y los
sectores populares son más pronunciadas de lo que se ha sostenido.
Luego de definir a criollos y mestizos y enumerar sus principales demandas, Marroquín presenta una de las conclusiones más importantes y controversiales de su
trabajo: «Mestizos y mulatos, mientras tanto, no vacilan en acogerse al liberalismo
de los criollos, colocándose en las posiciones más avanzadas; mientras los criollos
insinúan tímidas reformas y pretenden, a lo sumo, llegar a la monarquía constitucional, los mestizos reclaman medidas revolucionarias, exigen la independencia
absoluta de España y la implantación de la República». Las demandas formuladas
por los mestizos «destacan por su radicalismo», y en cuanto a sus métodos políticos
«estos eran muy simples: acción violenta; lucha armada del pueblo para acabar con
los “chapetones” y despojarlos de sus bienes. Faltos de confianza en sí mismos, los
mestizos anhelan un caudillo como Morelos o Bolívar que los condujera hacia las
grandes batallas contra los españoles».248
Esta conclusión ya ha sido sometida a crítica en varios aspectos. Roberto Turcios
le critica a Marroquín ese tipo de conclusiones generalizadas. Marroquín cae prisionero del esquema: «La atribución de una modalidad invariable de acción a cada
estrato aparece como un exceso».249 Rafael Lara Martínez critica a Marroquín por
hacer de la independencia un acto de la unidad racial indo-hispana expresada en el
248 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, pp. 366-368.
249 Roberto Turcios, «Nota introductoria». En Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, p. 11.
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mestizo, lo que invisibiliza a indígenas y afrodescendientes.250 María Eugenia López
está de acuerdo con Marroquín acerca de que el movimiento estaba fraccionado,
pero difiere en las aspiraciones de los mestizos y los sectores populares, a los que
no les atribuye un proyecto de independencia y república:
El mito generalizado sobre las revueltas es el que sostiene que los criollos fueron los que promovieron y encabezaron los movimientos populares. En este texto
se demuestra que estos movimientos fueron conducidos por alcaldes de barrio y
vecinos de barrios indígenas, mulatos y ladinos de la ciudad de San Salvador (…)
Fueron sublevaciones que no pretendieron alcanzar el poder político ni la independencia, pero sí un buen gobierno. Fueron revueltas populares contra las malas
autoridades y por demandas de carácter fiscal económico y social de los sectores
alzados (…) La historiografía salvadoreña ha tergiversado los hechos enredando en
uno solo dos movimientos diferentes: el de los criollos por su autonomía económica y política y el movimiento popular de los pueblos y barrios.251

Nosotros ampliaremos la crítica a Marroquín aportando nuevos elementos a los
brindados por estos historiadores.
Lo primero que queremos poner a prueba son los objetivos políticos que Marroquín les atribuye a criollos y mestizos. No logra captar bien las aspiraciones de los
criollos ilustrados devaluando su propuesta y les atribuye demandas a los mestizos
que no puede demostrar, es decir, se ve forzado a inventar, como él mismo lo reconoce. Vamos por partes.
¿Cómo llega Marroquín a la conclusión de que los criollos solo insinúan tímidas
reformas y pretenden, a lo sumo, llegar a la monarquía constitucional? Esa conclusión es equivocada y muy limitada, y resultado de un déficit de comprensión del
proyecto ilustrado y de no considerar en su análisis el desarrollo de las ideas políticas y procesos políticos en las cortes de Cádiz, que ya habían dejado atrás el antiguo
régimen y se enrumbaban a la construcción de una constitución moderna con todo
el aparato intelectual y político que ello significa, y que además había trascendido
el autonomismo de las juntas autonómicas. Delgado hace una referencia concreta a
las cortes de Cádiz y es su marco de referencia.
En segundo lugar, Marroquín no parece conocer las «Instrucciones» de José
María Peinado y Antonio García Redondo, parte del proceso de las cortes de Cádiz
250 Rafael Lara Martínez, El bicentenario, un enfoque crítico (San Salvador: Editorial Universidad Don
Bosco, 2011), p. 97.
251 Eugenia López, «1811. Revueltas populares en…»”, pp. 342 y 366.
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donde se plantea con claridad, profundidad y de forma independiente un gobierno
moderno. En esos documentos, la teoría del derecho natural y el contrato social
son fundamentales y son conceptos claves en el pensamiento y la acción política
de Delgado, un contractualista consumado. Por ello, Marroquín no parece entender
el profundo significado político de la intendencia de José Aycinena y luego de José
María Peinado, lo que para la provincia de San Salvador significó nuestro primer gobierno moderno antes de la aprobación de la Constitución de Cádiz. En conclusión,
Marroquín no entiende que en los levantamientos de noviembre de 1811 el proyecto de los criollos ilustrados es el gobierno moderno. Ese es el proyecto de Peinado,
Aycinena, Delgado y Arce como líderes principales. En esto deliberadamente se está
incluyendo a los criollos ilustrados guatemaltecos junto con los salvadoreños. Este
proyecto queda plenamente ilustrado con la formación en febrero de 1812 de la
filial de la Sociedad Económica de Amigos del País, que tenía como fundadores a
José Aycinena, Peinado, José Matías Delgado y Arce, entre otros ya mencionados.
Esa institución, que tenía como objetivo promover los estudios de economía política, era el símbolo de las instituciones ilustradas fundadas por Carlos III. La intendencia de Aycinena y luego Peinado en San Salvador era muy positiva porque creaba
la posibilidad de comenzar a superar la división entre productores y comerciantes de
añil. Era necesario que Aycinena y Peinado estuvieran gobernando en San Salvador
para que extendieran sus casas comerciales a la ciudad e invirtieran en la producción
y, con el tiempo, crearan una universidad. Su corta estadía en San Salvador fue una
verdadera tragedia porque es muy raro tener gobernantes con tantas luces.
Marroquín no considera estos aspectos en su análisis porque no logra comprender las múltiples dimensiones del proyecto de los criollos ilustrados. La lectura que
hacen Xiomara Avendaño, Norma Hernández y Eugenia López, de considerar la propuesta de los criollos ilustrados como parte del movimiento autonomista, es correcta porque tiene aspectos de autonomismo, pero también hay que señalar que se
queda corta, ya que sobresalen los planteamientos de gobierno moderno. Por ello
la propuesta de Delgado no es una tímida reforma, sino que busca el fin del antiguo
régimen. Ese es el planteamiento base en las «Instrucciones» de Peinado y el que
aparece en la Relación histórica... «La providencia que el Sr. intendente intentó tomar para que se armasen los europeos con los de su facción son los tristes motivos
que nos prometen poseer la felicidad de rehacernos de los derechos naturales y
civiles que ha tres siglos están usurpados».252 Es la filosofía política que se discute
en el levantamiento de San Salvador lo que le da su particularidad e importancia y
252 Relación histórica…, p. 16.
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lo define como el inicio de los movimientos de independencia en Centroamérica.
Este aspecto queda clarísimo al analizar el enfoque de derechos que orientan
las acciones políticas del liderazgo criollo ilustrado. Este es un aspecto incomprendido o con el que no se está de acuerdo. El respeto a la vida es la columna vertebral
del derecho natural y el derecho a la propiedad la columna vertebral de los derechos civiles. «La predicación de su cura y vicario, la confianza y la obediencia al
alcalde nombrado fueron los ángeles tutelares de los europeos, de modo que la mayor gloria que se tiene es la conservación de sus vidas y caudales».253 Las demandas
secundarias que no afectaban directamente los derechos naturales y civiles fueron
aceptadas como la remoción de autoridades, como el intendente y el nombramiento de una nueva autoridad o ayuntamiento. Estas son las decisiones que más se
le critican a Delgado y precisamente son la muestra de su grandeza, humanismo
y coherencia con el enfoque de derechos. Delgado no puede estar hablando de la
felicidad de recuperar los derechos naturales y civiles y permitir, ya con el poder
político en la mano, que se violaran, y allí es donde difiere con el enfoque de la Revolución francesa y la violencia desatada por el movimiento insurgente mexicano.
Robespiere y Marat, al permitir los saqueos de propiedades y el uso de la guillotina
generalizado, estaban violando la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano e impulsando una política de barbarie. Miguel Hidalgo hacía lo mismo en
México al permitir y justificar las masacres, degollamientos y saqueos. Los ejércitos
españoles eran ejércitos bárbaros con sus decretos de decimación, sus procesos
inquisitorios, sus fusilamientos sin juicio, sus degollamientos de prisioneros y sus
condenas de muerte por atenazamiento, que consistían en usar tenazas al rojo vivo
para arrancarle la carne cuando aún estaba vivo al ejecutado.
Los salvadoreños y centroamericanos debemos estar agradecidos de que nunca vimos esos horrores gracias a la política prudente de José Matías Delgado, que
destacó luminosamente. En 1811 mediaron, hicieron concesiones para impedir la
violencia insensata para salvar la vida y propiedades de los españoles e indirectamente de los criollos; porque si se permitía que se tomara la vida y propiedades de
los peninsulares, el siguiente escalón era la vida y las propiedades de los criollos,
y luego de cualquiera que tuviera bienes, como pasó en Guanajuato. Para Delgado,
no tenía sentido retomar los derechos naturales y civiles para violarlos inmediatamente y cometer actos violentos y atroces contra la población.
En San Salvador, en 1811 se comenzaba a perfilar un patrón muy notable de
independencia, lograda principalmente por la lucha política diferente al surame253 Relación histórica…, p. 17.
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ricano, mexicano y caribeño, caracterizado por sus guerras de independencia. Fue
necesaria la guerra de independencia en 1822 contra el Imperio mexicano, pero en
ningún momento el mando militar ilustrado perdió el control político de las acciones militares. En el dictamen de la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente
del 29 de junio de 1823, que examinó el punto de la independencia general y absoluta, de la cual Delgado era parte, se dice: «San Salvador no quiso obedecer a
la unión a México porque su gobierno era ilustrado y patriótico: el pueblo valiente y
liberal», y concluyó que el acta de independencia de 1821 fue un modelo:
Su acta es un modelo de libertad y de justicia. No nos unió a México porque juzgó el pueblo que no convenía dar un paso tan grave inconsiderablemente, y en contraposición de su libertad, cuando aún no había una autoridad nacional en México
con quien contratar. Por lo demás, no queriendo contrariar la opinión de aquellos
que habituados al yugo de la servidumbre juzgaban que por nosotros mismos no
podríamos formar una nación, y sostener nuestra independencia, dejó el acta al
congreso la decisión de este punto, porque el congreso solo instruido de la voluntad podía decidirlo.254

Marroquín les atribuye a los mestizos la demanda de la independencia absoluta
y la república desde 1811, o por lo menos dese 1814, pero esa afirmación es insostenible con lo que sabemos de los procesos de independencia. La independencia fue
una reivindicación clara que se fue configurando desde 1811 entre los criollos ilustrados, pero aparece enunciada en 1814 y como reivindicación mayoritaria asumida
principalmente por criollos ilustrados en 1820. Por otro lado, los mestizos no estaban en posición de plantearse la independencia y liderarla y constituir una república en 1811-1814. La república es la propuesta fundamental de José Matías Delgado
en 1822 y la razón para hacer la guerra al Imperio mexicano, y aparece debidamente
presentada en el manifiesto de propuesta de federación a Estados Unidos de América del 5 de diciembre de 1822.
¿Cómo llegó Marroquín a la conclusión de que los mestizos querían la independencia y la república? Eso sí se puede saber, y es una invención, como él mismo lo
reconoce. Lo que sí es interesante es conocer cómo Marroquín llegó a esa conclusión, lo que encontramos en su análisis del levantamiento de 1814.
254 Dictamen de la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente que examinó el punto de
la independencia general y absoluta. Citado en Jorge Lardé, El acta de independencia de
Centroamérica (trabajo de incorporación como académico de número de la Academia Salvadoreña
de la Historia, 1953), p. 14.
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Noviembre de 1811 es importante en el análisis de Marroquín porque en la lucha
aparece inicialmente el movimiento popular liderando el levantamiento, pero sin
poder distinguir un líder claro. Es por ello que a partir de los días 5 y 6, los criollos
comienzan a tomar ventaja por su experiencia política, buen concepto en la población y su capacidad de negociación, especialmente con los líderes guatemaltecos.
Es por ello que el resultado final de la crisis del 5 de noviembre es la victoria rotunda
de los criollos.
En definitiva, el llamado movimiento del 5 de noviembre terminó con un
triunfo completo para los criollos: eliminaron de la intendencia al español peninsular Gutiérrez y Ulloa y lograron que en su lugar quedara un criollo centroamericano; obtienen el indulto general para los que participaron en la revuelta y
consiguen intervenir, mediante un representante criollo, en la cortes españolas.
Después de los sustos y alteraciones de los días de violencia todo había salido a la
medida. ¿Qué importa que los insurrectos, indios y mestizos, de San Pedro Grande, de Santiago Nonualco, de Usulután, de Chalatenango, de Tejutla, de Santa
Ana, quedaran desamparados?255

El año 1814 es tremendamente importante para Marroquín, ya que encuentra
en Pedro Pablo Castillo el líder mestizo que encarna el formidable empuje de las
masas, y se mueve por las reivindicaciones populares y el fin de la colonia y el establecimiento de la república. Este movimiento popular también fracasa como en
1811, pero en este caso se alega el sabotaje que hacen los criollos a los planes insurreccionales de Castillo.256
Es entonces cuando empieza a destacar la popular figura de un mestizo, todo
corazón y toda energía, que supo encarnar en ese momento histórico el formidable
empuje de las masas. Nos referimos al alcalde segundo de San Salvador, Pedro Pablo Castillo. Este hombre con su rudo lenguaje de hombre del pueblo se opone a las
proposiciones claudicantes de los criollos, y consiente del poderío incontrastable
de un pueblo unido y dispuesto a luchar hasta la muerte, decide que no se presenten súplicas ni tímidos memoriales al intendente, sino que se plantee un ultimátum
virtual: que se liberen los presos políticos; que se desarmen los voluntarios y, para
mayor garantía, que las armas sean entregadas al ayuntamiento. De no acceder a
estas condiciones habría revuelta general y el intendente y todos sus sostenedores
255 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, p. 377.
256 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, p. 377.
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serían aplastados por la furia popular (…); los criollos se asustan ante la inusitada
energía del mestizo y le arguyen que la ciudad se perderá en caso de revuelta, que
nada se podría lograr con la violencia. Se designa una comisión de notables para
entrevistarse con el intendente. El intendente (Peinado) cede y ordena la libertad
de los alcaldes de barrio para evitar el levantamiento general, pero se niega a entregar las armas de los voluntarios (...). El alcalde del pueblo no cede en sus pretensiones, que eran vencer la resistencia de las autoridades provinciales mediante
la toma popular de la ciudad, colocando hombres aguerridos en sus cimas a fin
de que en el momento oportuno pudieran cargas sobre las referidas tropas y destruirlas a pedradas. El plan era perfecto y rebelaba la energía y audacia de quien lo
había elaborado: el indómito mestizo Pedro Pablo Castillo.

Lo que sigue es sorprendente. Los criollos fingen aceptar el plan de Castillo,
pero poco a poco se retiran del cuartel de operaciones. «Todos tienen pretexto para
dejarme solo, arguyendo diversas causas». Pero los criollos tenían prestigio y se retiran para mezclarse con la población para apaciguar los ánimos. Para mostrar este
punto cita la declaración de Manuel José Arce en su proceso de infidencia, donde
dice que él perseguía «aquietar, contener y disponer a la tranquilidad». Agrega:
Los criollos tenían mucho prestigio entre indios y mestizos, por eso no es de extrañar el éxito que tuvo su labor de sabotaje en contra de los propósitos de Castillo.
Las masas pierden el entusiasmo y la decisión que les había inculcado el alcalde
mestizo: el miedo y el desaliento cunden cuando Peinado ordena que carguen las
tropas sobre la multitud, a los primeros balazos huyen los amotinados olvidándose
del arrojo que dos horas antes habían demostrado. El derrotismo hábilmente sembrado por los criollos realizó el fracaso del movimiento.

Castillo está solo y la defección de las masas lo coge desprevenido, no le queda
otra alternativa que la fuga para no caer en poder de los enemigos que desean su
muerte. Los padres Aguilar, leales hasta el fin, lo acompañan en estos instantes decisivos, y fue el padre Vicente quien le proporcionó un hábito religioso con el cual
burla a la jauría de esbirros que lo buscan con ahínco; Castillo abandona el país y se
asila en la lejana isla de Jamaica.
Marroquín continúa su relato y es allí donde entendemos cómo llega a su conclusión suprema de que los mestizos reclaman la independencia absoluta y la república. «El movimiento de 1814 no tuvo, pues, un claro contenido en favor de la
independencia, fue una protesta en contra de las arbitrariedades y despotismo del
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cuerpo de voluntarios y del intendente, pero es indudable que en su fondo había el
sentimiento popular contrario a la Colonia y a la monarquía».
El análisis de Marroquín comienza a fallar seriamente porque se contradice en
cosas fundamentales. Afirma que el movimiento de 1814 no aspira a la independencia y por tanto no aspira a la república porque para que exista república debe haber
independencia. El problema es que no tiene forma de demostrar que los mestizos
aspiran a la independencia y la república, y termina por suponerlo y su argumentación pierde fuerza. Y por otro lado está demostrado que gradualmente fueron los
criollos ilustrados los que se movieron hacia la independencia y la república. Los
mestizos se fueron moviendo gradualmente con ellos. La prueba clara es que eso
se dio en San Salvador principalmente en la lucha por la república en 1822 y 1823,
cuando el congreso de la provincia de San Salvador propone claramente la independencia y la república federal representativa bajo el liderazgo de Delgado.
Marroquín le atribuye a los mestizos y a Castillo métodos políticos que no se pueden contrastar en los hechos. «Estos eran muy simples: acción violenta; lucha armada
del pueblo para acabar con los “chapetones” y despojarlos de sus bienes». Pero se
contradice porque en su narración no vemos un movimiento armado sino pobladores
«listos para aplastar a los voluntarios de Fernando VII». ¿Cómo? A pedradas, lo que
indica que no es un movimiento de lucha armada. Este concepto fue muy debatido
en El Salvador en la década de 1960 y es claro que Marroquín lo está usando fuera de
época y atribuyéndoselo a los mestizos. No es nada claro que en 1811 y 1814 los que
protestan quieren acabar con los chapetones y despojarlos de sus bienes.
Otro problema serio que tiene Marroquín es que presenta a Pedro Pablo Castillo
casi como el único líder del levantamiento de 1814, cuando sabemos por el informe
de Peinado a Bustamante que los mismos líderes criollos de 1811 están involucrados en el levantamiento de 1814: Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez, Miguel Delgado, los hermanos Aguilar y Santiago José Celis. Marroquín señala que el
plan perfecto de Castillo falla porque los criollos lo sabotearon, pero no da ninguna
evidencia. Al revisar otras fuentes, en 1814 no existe un plan de Castillo, ya que si
hubo plan estaban los líderes criollos involucrados como queda claro el informe de
Peinado a Bustamante, quien sostiene que todo el ayuntamiento, no solo Castillo,
estaba involucrado en la conspiración de origen popular.257 Se puede concluir, entonces, que Marroquín en su narración no está presentando al líder histórico Pedro
Pablo Castillo, sino que está construyendo al personaje ideal revolucionario, que él
257 Peinado a Bustamante, 9 de febrero de 1814. Es un informe completo sobre la insurrección.
Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, vol. III, n.o 1 (1973): pp. 68-69.
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imagina con perfectos atributos que el mismo Castillo no tenía, para su propósito
de crear un personaje histórico revolucionario con orígenes populares que sea útil
políticamente a la revolución que se estaba gestando en la década de 1960 en El
Salvador. Es lo mismo que están haciendo Jorge Arias Gómez y Roque Dalton.
En el análisis de Marroquín de 1814, de nuevo como en 1811 le interesa destacar
el movimiento popular y lo que él llama «masas», que es un concepto que no se usó
en la época de la independencia, pero que en la década de 1960 en adelante se usó
mucho en El Salvador para referirse a las organizaciones populares que se definían
como «organizaciones de masas». Por ello la presentación del movimiento por la independencia de Marroquín resulta muy estrecha y sesgada por razones ideológicas.
Por esa razón, el liderazgo criollo no le parece destacable y solo aparece para
apaciguar o sabotear el genuino movimiento popular de Castillo, sin darse cuenta de que la acción política y los propósitos de los criollos van muy de cerca a los
propósitos y objetivos del movimiento popular, que en esa época no trascienden
la independencia y la república. Esta posición sesgada de Marroquín de los criollos
ilustrados queda clara en la forma como se refiere a José Matías Delgado en 1811
como «padre de la patria», entre comillas, y a los criollos en 1814 como saboteadores del proyecto revolucionario de Pedro Pablo Castillo. No lo menciona, y cuando
lo hace es en forma un tanto sarcástica.258 Esta posición no se modifica en el análisis
de Marroquín al abordar la independencia de 1821 como el triunfo total de los criollos, aunque hace un análisis muy notable de la revolución que significó la independencia. Lo más notable de su análisis es su omisión del papel de San Salvador y en
particular de Delgado en el rechazo a la anexión al Imperio mexicano entre el 5 de
enero de 1822 y el 9 de febrero de 1823, donde el liderazgo criollo llegó a su cúspide
y Delgado fue un brillante líder. La omisión de Manuel Montúfar y Marure del papel
jugado por Delgado en esos acontecimientos de 1822 y 1823 es entendible por razones políticas y la omisión de Marroquín de Delgado fue por razones ideológicas,
pero hay que decir que no fue justo con Delgado y el liderazgo criollo de San Salvador.259 Marroquín no pudo ver que en esa coyuntura estaban muy juntos los líderes
ilustrados y su pueblo, que era parte del pueblo. De otra manera, como explicamos,
esos dos mil hombres en armas bajo el mando de Manuel José Arce enfrentaron al
poderoso Imperio mexicano y políticamente lo derrotaron.
258 Alejandro Dagoberto Marroquín, Apreciación…, p. 376.
259 Carlos Gregorio López piensa, de forma muy acertada, que a Marroquín le interesaban, por
razones ideológicas, los movimientos populares y los líderes de ese origen; por tanto, el liderazgo
criollo no despertaba en él el mismo interés. Por ello, una vez lograda la independencia de 1821,
el análisis de la anexión no resultaba tan relevante.
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En este punto, Roque Dalton fue mucho más justo y balanceado con Delgado y
el liderazgo criollo que Marroquín:
Los heroicos hechos de la jornada en contra de la anexión al Imperio mexicano de Iturbide son los que más honran a nuestros próceres: Delgado, Arce, Juan
Manuel Rodríguez y Antonio José Cañas, que eran los principales componentes de
la junta provisional. Son estas jornadas en realidad las que justifican en más alto
grado el puesto que ocupan en nuestra historia como padres de la patria, y son ellas
las que inclinan a su favor el balance objetivo que estamos obligados a hacer los revolucionarios de la actuación de cada uno de ellos. Frente a las vacilaciones y a sus
líneas de compromiso mantenidas antes del 15 de septiembre, está su actuación
positiva en defensa de la independencia nacional recién conquistada, impidiendo
que los planes de la oligarquía se consumaran.260

El análisis de Marroquín de 1814 es bastante estrecho, por tanto es importante
retomarlo para destacar aspectos importantes que no se han examinado.

Peinado y la conspiración de San Salvador en enero de 1814
En San Salvador, el intendente Peinado se hallaba inmerso en dos disputas con
el ayuntamiento de San Salvador: electoral y le despertaba mucha desconfianza la
comunicación descubierta por su inteligencia de algunos líderes de San Salvador
con el líder insurgente mexicano Morelos. Por este motivo sospechó que se podía
dar una insurrección. El procedimiento electoral de la Constitución de Cádiz, tan
exitoso en Guatemala, dio a los rebeldes una enorme ventaja en San Salvador: usaron las elecciones para colocar a sus hombres principales en posiciones políticas.
Se descubrió en los juicios de infidencia que el 1 de mayo de 1813 Miguel Delgado,
Santiago José Celis y Juan Manuel Rodríguez escribieron a Morelos, solicitando una
copia de la constitución planeada para gobernar México.261 Sajid Herrera, citando
algunos casos, sostiene que «el que los curas Aguilar y otros provincianos tuvieran
correspondencia con los insurgentes novohispanos no debería causar extrañeza
(…) Hay indicios no solo de la admiración que se le tenía a los líderes insurgentes
del virreinato por parte de algunos habitantes del reino de Guatemala, sino también de querer establecer redes de cooperación para extender la lucha hacia el sur».
260 Roque Dalton, El Salvador…, p. 52.
261 Reproducido en Francisco Gavidia, pp. 334-335.

132

Igualmente la comunicación entre realistas era muy fluida.262 Esta comunicación
con los insurgentes de México era más importante para Peinado que la elección del
ayuntamiento. Los indicios le mostraban que la insurgencia mexicana se estaba extendiendo a San Salvador con los dos resultados que temía: la violencia insurgente
anárquica que había generado las masacres y su reacción y la violencia represiva del
Estado hispánico con sus fusilamientos, degollamientos y decretos de decimación.
Para Peinado, los líderes de San Salvador estaban jugando con fuego y lo expresó a
su manera. En su actuar trataba de evitar eso que según él causaría consecuencias
funestas. Estos hechos demuestran que en 1814 ya se estaba discutiendo secretamente la independencia, por lo menos en un grupo muy reducido.
En el marco electoral, los resultados para los criollos y mestizos fueron un rotundo triunfo electoral. Manuel José Arce había sido electo diputado de las cortes,
derrotando al candidato escogido por Bustamante, el sacerdote Miguel Barroeta,
de San Miguel. Matías Delgado había sido electo diputado provincial y por lo tanto
estaba en Guatemala en diciembre de 1813. Este año, como se esperaba, todos los
líderes bajo sospecha fueron electos para el ayuntamiento. Peinado había tratado
de impedir que esto ocurriera. Él dijo que tenía que actuar con firmeza. Declaró
la elección nula, obligando a nuevas elecciones «dos o tres ocasiones porque se
hicieron los primeros nombramientos en personas que me son justamente sospechosas».263 Pero los líderes fueron reelectos una y otra vez. Ellos eran Juan Manuel
Rodríguez como primer alcalde, Pedro Pablo Castillo, Felipe Herrera, Manuel José
Arce, Mariano Miranda, Mariano Zúñiga y Santiago José Celis.264 Peinado estaba
particularmente descontento con la elección de Rodríguez, quien le había escrito
a Morelos en México. La victoria electoral fue celebrada en la casa de los hermanos
Aguilar, sin lugar a duda los cerebros más importantes detrás del movimiento.
Peinado tuvo un dilema al enfrentarse con el ayuntamiento. Él quería mantener
el movimiento en el cauce de la Constitución de Cádiz y sus procesos electorales,
y por ello pidió al ayuntamiento lealtad a la Constitución y el ayuntamiento le aseguró a Peinado absoluta lealtad. Al pedirles lealtad les interrogó sobre su posición
política. Peinado, como todos los liberales de su época, no era un demócrata sino
que, a lo sumo, llegaban al gobierno representativo establecido en la Constitución
262 Sajid Herrera, 1811. Relectura de los levantamientos y protestas en la provincia de San Salvador
en las independencias iberoamericanas (México: Instituto Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, 2010), pp. 134-135. Herrera señala varios casos de correspondencia.
263 Peinado a Bustamante, 9 de enero 1814, Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia,
n.o 4 (1973): p. 71.
264 Carlos Meléndez Chaverri, El presbítero y doctor don José Matías Delgado en la forja de la
nacionalidad centroamericana (El Salvador: Ministerio de Educación, 1961), p. 196.
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de Cádiz. Lo que Peinado le interrogó al ayuntamiento era si estaban conspirando
por una insurrección que llevara a la independencia o estaban apegados a la Constitución de Cádiz. El ayuntamiento le expresó lealtad a la Constitución de Cádiz, pero
no era del todo cierto al ver los acontecimientos.
A principios de enero, el ayuntamiento exigió la disolución de los voluntarios
bajo el mando de Peinado; sus armas debían depositarse en la no custodiada sala
de armas, controlada por el ayuntamiento. Peinado halló esto muy sospechoso.265
En su informe completo sobre la planeada insurrección, dijo que había duplicado su
vigilancia. Sin embargo, no contuvo las actividades de los conspiradores, sino que
les permitió condenarse a sí mismos al continuar sus reuniones secretas. Cuando él
había desenmascarado sus planes, invitó al ayuntamiento a un agasajo en su casa.
Luego los llevó aparte, exhortándolos a cumplir sus obligaciones,266 diciéndoles que
sabía de sus planes y que estaba perdiendo la paciencia. Él no había venido a San
Salvador a perder su honor y la ilustre reputación de su familia. Si bien había sido
conciliatorio durante los últimos dos años, ellos verían el otro lado de su carácter
si había insurrección. El ayuntamiento negó cualquier participación en conspiraciones y juró su lealtad. Entonces les dijo que él pudo asistir a su reunión secreta
la noche anterior.267 El día siguiente fue informado que después del agasajo, la sección del ayuntamiento que representaba el barrio de Candelaria había sostenido
otra junta secreta. El siguiente día, 24 de enero de 1814, Peinado ordenó el arresto del segundo alcalde, Pablo Castillo, y cuatro regidores. Multitudes se reunieron
para exigir su libertad, pero Peinado rehusó. Finalmente, el teniente Juan Miguel
Bustamante, el diputado Manuel José Arce y el alcalde Juan Manuel Rodríguez lo
convencieron de que los liberara. En ese tiempo, las autoridades en San Salvador
estaban rodeadas de rebeldes. Sin embargo, los rebeldes dudaban en lanzar un
ataque, y hubo una sola y aislada escaramuza entre patrullas, en la cual murieron
dos rebeldes. De acuerdo a Peinado, Castillo, en reunión sostenida en la parroquia
de San Francisco, había dicho que se había acordado la muerte de Peinado. En la
mañana, este ordenó el arresto de los líderes del ayuntamiento, sin embargo solo
unos pocos, entre ellos Juan Manuel Rodríguez y el síndico Santiago Celis, fueron
265 Peinado a Bustamante, 9 de enero de 1814, p. 71.
266 Las autoridades locales y civiles de San Salvador juraron lealtad a la Constitución el 8 de octubre
de 1812. Las celebraciones fueron magníficas, según el informe de Peinado a Larrazábal,
reproducido en Ricardo Gallardo, Las constituciones de la República Federal de Centro América
(Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1958), pp. 886-888.
267 Peinado a Bustamante, 9 de febrero de 1814; es un informe completo sobre la insurrección,
Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia, vol. III, n.o 1 (1973): pp. 68-69.
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arrestados.268 La captura de estos prisioneros reveló el alcance completo de la conspiración. Entre sus papeles estaba la carta a Morelos y una lista de los puntos principales de su planeada constitución. Esta constaba de dos principios básicos: 1) que
la soberanía estaría investida en una junta elegida por el pueblo; 2) que la junta tendría tres cónsules.269 Peinado recomendó a Bustamante una política conciliatoria.
Le había pedido a Nicolás Aguilar y a otros sacerdotes servir en una comisión a fin
de encontrarle una solución a la crisis. Bustamante discrepó con esta medida, sostuvo que la experiencia le había enseñado que los rebeldes debían ser enjuiciados
y castigados.270 Instruyó al comandante Rossi para llevar a cabo una investigación
separada, puesto que no confiaba en la política de Peinado.271
Peinado se decepcionó cuando el primer día de la comisión Nicolás Aguilar predicó un sermón abogando el perdón para los rebeldes, pero su hermano Manuel
pronunció un sermón incendiario.272 Peinado recomendó que el vicario prohibiera
predicar a Manuel y celebrar la comunión.273 Fue suspendido y enviado a Guatemala
a ver al provincial Bernardo Pavón. Bustamante exigió su arresto, y Pavón sostuvo
que Manuel permanecería en calidad de prisionero voluntario en el hospital de San
Pedro.274 Mientras tanto, Bustamante decidió nombrar un comandante general especial, coronel José Méndez. La historia sugiere que él estuvo implicado en la muerte del doctor Santiago José Celis, quien fue encontrado ahorcado en su celda en
abril de 1814. El informe oficial sostuvo que se había suicidado, pero sus familiares
afirmaban que el cuerpo estaba severamente golpeado.275
Cuando Peinado fue sustituido después de la abolición de la Constitución de
Cádiz, el coronel José Méndez tuvo toda la libertad de desarrollar una política de
mayor represión en contra de los prisioneros. Los interrogatorios y juicios llevados a cabo por Juan Miguel Bustamante gradualmente revelaron el resto de involucrados en la conspiración. El 7 de mayo, Manuel José y los sacerdotes Mariano
Lara, Domingo Lara y Juan Aranzamendi fueron agregados a la larga lista de prisioneros. Manuel José Arce, considerado uno de los cerebros de la insurrección,
fue condenado a ocho años de prisión en Ceuta, Marruecos. Debido a la interven268 Peinado a Bustamante, 9 de febrero de 1814, pp. 72-73.
269 Bustamante a la regencia, 18 de mayo de 1814, sobre la insurrección de San Salvador, Revista de
la Academia Hondureña de Geografía e Historia, vol. II, n.o 1 (1972): p. 73.
270 Bustamante a la regencia, 18 de mayo de 1814, p. 74.
271 Bustamante a la regencia, 18 de mayo de 1814, p. 72.
272 Peinado a Bustamante, 28 de febrero 1814, Revista de la Academia Hondureña de Geografía e
Historia, vol. III, n.o 4 (1974): p. 80.
273 Peinado a Bustamante, 5 de marzo 1814, p. 81.
274 Bustamante a la regencia, 18 de mayo 1814, p. 75.
275 Francisco Gavidia, p. 319.
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ción de la Audiencia de Guatemala, cumplió su condena en Centroamérica hasta
su liberación en la amnistía general de 1818. Los años pasados en prisión en San
Salvador solo incrementaron la determinación de los líderes de San Salvador a
luchar por la independencia.

Movimiento de independencia monolítico o fraccionado; radicalidad
ilustrada y popular
Antes de hacer un balance de 1814 es importante revisitar dos debates que ya
comenzamos a analizar. En primer lugar, en qué medida el movimiento por la independencia era monolítico o fraccionado; y en segundo lugar, el tema de la radicalidad al interior del movimiento de independencia.
Hemos analizado cómo la visión monolítica del movimiento de independencia fue
modificada con el trabajo de Marroquín. A partir de su análisis, él busca marcar una
diferencia notable entre la posición de los criollos y los mestizos, adjudicándoles a los
mestizos una posición más avanzada en el proceso de independencia. En Marroquín se
ve esta diferencia en 1811, pero la ensancha más en 1814, en la que identifica a Pedro
Pablo Castillo como el líder mestizo ideal con posiciones revolucionarias. Al analizar de
cerca el movimiento y observar que los criollos tienen un gran protagonismo, resulta
que las diferencias entre criollos y mestizos no son tan marcadas. Y si extendemos este
análisis a 1822 y 1823, todos los sectores sociales liderados por San Salvador luchan
por un solo objetivo: la república federal representativa y la independencia.
Roberto Turcios está de acuerdo en las diferencias al interior del movimiento,
fraccionado en dos bandos:
Una de las corrientes constituida por los principales dirigentes criollos de la
ciudad, tales como Bernardo Arce (…), procuró que el movimiento se mantuviera
dentro de ciertos linderos de la legalidad autonomista que tan en boga se encontraba en aquella época.276 La otra corriente del bloque patriótico recibía el apoyo
principal de los habitantes de barrios populares, en su mayoría poquiteros, artesanos y jornaleros mestizos, y tendía a ser representada, en primera instancia, por sus
alcaldes. En noviembre de allí surgieron los que ejecutaron las medidas radicales.

276 Roberto Turcios, Los primeros…, p. 220. Al regresar a Guatemala, Mateo Marure fue hecho
prisionero y condenado a prisión en España, el 12 de enero de 1814. Murió de fiebre amarilla en
una prisión de La Habana. Alejandro Marure, Bosquejo histórico…, vol. 1, pp. 54-55.
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Identifica con esta posición radical a Mateo Marure, joven filósofo que llegó de
Guatemala a promover que se mantuviera la nueva autoridad nombrada el 7 de noviembre y que se rechazara a Aycinena como intendente.277 Turcios está de acuerdo
en que a nivel intelectual las posiciones de los criollos ilustrados son muy elaboradas, pero a nivel político los dos movimientos no tienen grandes diferencias y sus
intereses se juntan en las coyunturas.
Eugenia López es la historiadora que ha tratado de diferenciar de mejor manera
los intereses y posiciones políticas entre criollos y el movimiento popular de mulatos, mestizos e indígenas. Tiene razón de que no es un solo movimiento y que
inicialmente en 1811 la iniciativa la tenían los sectores populares, y solo en segunda
instancia los criollos retomaron el control. Sin embargo, aunque los criollos no tengan toda la iniciativa desde el inicio, sí están involucrados tratando de dar orientación al movimiento popular. Es el caso de Vicente Aguilar, involucrado desde el día
4 en la movilización popular. El nombramiento el día 5 de noviembre por los sectores populares de Manuel José Arce como su diputado para canalizar sus demandas
muestra que los dos movimientos no estaban muy separados, y lo mismo ocurre en
1814 y 1822. López necesita trabajar más la posición intelectual de los criollos, ya
que su esfuerzo principal ha consistido en conocer la posición popular y ello es una
contribución muy valiosa, expresada fundamentalmente en su notable tesis doctoral. Necesita estudiar cómo las dos posiciones que identifica correctamente evolucionan en 1814 y en 1821-1823, en la que todavía tenemos muchos vacíos.
Con relación a la radicalidad de las posiciones, sí se observa distancia entre la posición de los criollos ilustrados y las posiciones del movimiento popular. En este trabajo
se sostiene que se trata de dos tipos de radicalidad: la ilustrada y la popular. La posición
de los criollos ilustrados es muy refinada y tiene líderes fácilmente identificables. La
radicalidad popular, por su naturaleza, cuesta más identificarla y especialmente a su
líderes. Por ello es que Marroquín solo identifica claramente a Pedro Pablo Castillo.
La radicalidad ilustrada es defendida fundamentalmente por los criollos ilustrados
y, por lo general, es la más radical de las dos porque tiene una fundamentación intelectual ilustrada que le permite ir más a la raíz de los problemas, y que con el paso de
los años se va radicalizando. Por ejemplo, José Matías Delgado en 1811 piensa que la
monarquía constitucional expresada en la Constitución española de 1811 es una buena propuesta; en 1822 es un decidido republicano y se va a la guerra contra el Imperio mexicano en defensa de esas ideas. La segunda posición de radicalidad popular es
defendida fundamentalmente por mestizos, negros, mulatos e indígenas. Gran parte
277 Roberto Turcios, Los primeros…, p. 223.
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de historiadores califican esta posición de más radical, ya que está encabezada por
sectores populares. Su agenda política va casi siempre ligada a demandas locales e
inmediatas, relacionadas con impuestos. Su método de lucha es el motín, método tradicional del antiguo régimen. Puede llegar hasta pedir cambio de autoridades locales.
Pero en su agenda no aparece la modernidad, la independencia, ni mucho menos la
guerra de independencia, hacer una constitución y gobernar. Es decir, por más éxito
que aparentemente tenga la posición popular, no busca, en 1811 y 1814, un cambio
en la forma de gobierno. Es por ello que, desde nuestra óptica, la radicalidad ilustrada es casi siempre más radical que la radicalidad popular y no excluye las demandas
populares. Lo interesante es que ambas radicalidades se complementan y en muchas
coyunturas trabajaron juntas como en 1811, 1814 y, principalmente, en 1822-1823.
El grupo de ilustrados generalmente adopta la posición más radical y completa
porque está en condiciones intelectuales, económicas y sociales para hacerlo. En primer lugar, la mayoría ha estudiado o se ha graduado de la Universidad de San Carlos
donde se familiarizaron con las ideas de la Ilustración. En este grupo se incluye perfectamente a los grandes propietarios y comerciantes que, aunque no se graduaran de la
universidad, tenían acceso a libros ilustrados a través de círculos de discusión. Es un
grupo que tiene información local e internacional a partir de la lectura de semanarios.
Su preocupación es resolver el problema político del momento: el desarrollo de la
libertad económica, política e individual, expresadas de manera constitucional. Eso
pasa por la comprensión de sistemas constitucionales y económicos.
La agenda del grupo de ilustrados tiene tal complejidad que el grupo popular
no tiene posibilidades de planteársela. En la evolución de las posiciones también
hay una diferencia, ya que la posición de los ilustrados evoluciona a favor de las
ideas de Estado moderno, monarquía constitucional, independencia, república
unitaria o federal, y luego hacia la secularización del Estado. En 1811, la posición a
favor de una monarquía constitucional defendida por personajes como José Matías
Delgado, José Aycinena y José María Peinado es más radical que la posición del
movimiento popular porque significa un cambio en la forma de gobierno y en la
economía. El que ha estudiado las «Instrucciones» de José María Peinado fácilmente puede concluir que constituyen la propuesta más radical y completa de la época.
Por esa razón, aunque sorprenda a muchos, no es descabellado considerar a José
María Peinado un prócer intelectual de la independencia de Centroamérica junto al
ilustre ayuntamiento de Guatemala en 1810. Su postura representa la génesis de la
independencia porque es la superación del antiguo régimen español que abrió las
puertas a la modernidad y el Estado moderno; crítico del mercantilismo y la fisiocra-
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cia, y dejó a Centroamérica la primera propuesta económica liberal y una Declaración
de los Derechos del Ciudadano adaptada a Centroamérica, que es la base de todas
las generaciones de derechos que se han discutido en la región. A partir de Peinado
todas las puertas de la modernidad quedaron abiertas, incluso para las propuestas
de izquierda socialistas, si entendemos bien que el socialismo es la superación del
capitalismo. Al plantear el liberalismo, Peinado comenzó a crear las condiciones para
poder hablar de socialismo. En general, es desde estas consideraciones que se sostiene que la posición de los ilustrados es más radical que la del movimiento popular en
1811 y 1814, pero eso no excluye que la radicalidad popular tenga su valor en sí misma
porque cuando caminaron juntas creaban un movimiento formidable. Muchas veces
comparten objetivos, aunque no siempre los métodos para lograr lo que quieren. En
Centroamérica tenemos un caso muy singular en materia de radicalidad en José Cecilio del Valle. Es la máxima figura de la Ilustración, siempre analizando los problemas
en su raíz, pero políticamente asociado a Bustamante entre 1810 y 1818. Si analizamos sus escritos, es el pensador ilustrado más radical que existió.
Con relación a la radicalidad popular, si bien su agenda no es tan radical es absolutamente necesaria en la acción revolucionaria, y aparece en su seno algo nuevo. Se
desarrolla el germen de la participación política moderna popular donde los sectores populares aprenden, dan los primeros pasos en el camino de entender que
pueden ser sujetos en la construcción de su propia historia; es decir, sacarle partido
al nuevo concepto de soberanía popular. Este tipo de conciencia es lo que en la
década de 1830 da paso a la insurrección de Anastasio Aquino en El Salvador y la insurrección de Mataquescuintla en Guatemala, liderada por Rafael Carrera. En 1811,
por el contexto social solo se puede ver el germen de una radicalidad popular.

Balance de 1814
En resumen, el levantamiento de San Salvador en 1814 dejó peores resultados
que en 1811. En 1811, San Salvador conoció su primer gobierno moderno con el
intendente José Aycinena en el contexto de la Constitución de Cádiz. Hay que decir
también que para Guatemala el gobierno del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala de 1810 constituye de hecho el primer gobierno moderno. El movimiento fue
más generalizado a otras ciudades o pueblos y en 1814 fue más restringido. En 1811
los criollos quedaron en el gobierno de la ciudad y la intendencia.
En 1814 terminó el gobierno moderno de Peinado al ser destituido como intendente por decreto del 15 de marzo de 1814, que prohibió a todos los signatarios de
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las instrucciones participar en la vida política. La misma Constitución de Cádiz fue
suspendida por Fernando VII el 4 de mayo de 1814. En 1814, los principales líderes
criollos salvadoreños quedaron en prisión y el líder mestizo Castillo salió al exilio.
1814 fue el año de la victoria de la reacción absolutista, pero donde el liderazgo criollo guatemalteco, atrincherados en la Audiencia de Guatemala y el ayuntamiento de
la ciudad, siguieron su lucha contra el absolutismo en dos ámbitos: la defensa de
los prisioneros de San Salvador, Guatemala y Nicaragua y su lucha por lograr la destitución de Bustamante, lograda en 1818. Estos hechos les dieron mucho prestigio y
han sido bastante invisibilizados en la historia centroamericana.
Ello se volvió más evidente en 1813-1814 cuando Bustamante decidió mostrar
sus colmillos absolutistas En ese momento las ideas republicanas modernas también se estaban moldeando en Guatemala bajo el liderazgo de José Francisco Córdoba, secretario del ayuntamiento de Guatemala y al que puede verse como el precursor del republicanismo en Guatemala.278

La política de hierro de Bustamante
La política de colaboración de Bustamante con los líderes del ayuntamiento
de Guatemala fue modificada en mayo de 1812. Mario Rodríguez cree que el curso
que tomó el levantamiento en Nicaragua jugó su papel en este cambio de actitud.
En León, el 13 de diciembre de 1811, el populacho, bajo el liderato de fray Benito Miguelena, había depuesto al intendente José Salvador. El vacío de poder fue
ocupado por el obispo Fray Nicolás García Jerez, quien fue nombrado intendente
por Bustamante. En Granada, la población exigía la destitución de todos los funcionarios peninsulares y organizó una junta que gobernó a partir de diciembre de
1811. Granada rehusó reinstalar a los peninsulares; la ciudad fue puesta bajo estado de sitio y fue atacada el 22 de abril de 1812. Los granadinos ganaron la batalla,
pero consideraron que no podían continuar la lucha y negociaron una rendición
condicional por la cual entregaban sus armas y obtenían perdón. Ello entró en vigencia el 28 de abril. Bustamante rechazó el acuerdo y ordenó prisión y juicio para
los líderes.279 Si bien Bustamante no estaba obligado a respetar un acuerdo que
278 Bustamante sospechaba de Córdova, secretario del ayuntamiento; cuando asistía a las reuniones
del ayuntamiento, no le permitía estar presente. Córdova fue uno de los primeros en ser enjuiciado
por sus opiniones por el Tribunal de Fidelidad (lealtad), creado el 27 de mayo de 1810.
279 Mateo Marure, Bosquejo histórico…, pp. 49-53. El duro castigo a los rebeldes, que procedían de
las familias más importantes de Granada, no tenía precedente: les confiscaron sus propiedades,
dieciséis fueron condenados a muerte y nueve a cadena perpetua. La mayoría fue movilizada a pie
de Granada a Guatemala. A otros 133 se les condenó a servir determinados períodos en prisión. Se
les conmutó la pena de muerte por cadena perpetua en el exterior, donde muchos murieron.
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no había firmado, ello fue considerado como traición. Rodríguez cree que la resistencia de los granadinos convenció a Bustamante de que los americanos eran
fundamentalmente desleales a España. La única forma de conservar el mando
español era recurriendo a políticas severas.280 Además señala que probablemente
el cambio de política de Bustamante se debió a las victorias españolas en contra
de Napoleón. Él tal vez tuvo en mente que pronto regresaría el rey y que la Constitución de Cádiz sería derogada.
El 23 de mayo de 1812, llegaron noticias a Guatemala de que la Constitución de
Cádiz había sido promulgada y que José Aycinena había sido designado para servir
en el Consejo de Estado. Peinado lo sustituyó como intendente de San Salvador. El
24 de septiembre, fue tomado en Guatemala el juramento de lealtad a la Constitución. Bustamante tomó sus medidas a fin de implementar la Constitución, pero
ello dio lugar a las primeras fricciones con el ayuntamiento porque fue ignorado en
la organización de la celebración del juramento a la Constitución. El ayuntamiento
además estaba descontento con el tratamiento a los granadinos. El 12 de octubre se
nombró una junta preparatoria para las instrucciones electorales; estaba constituida por Bustamante, Casaús y miembros del ayuntamiento. El secretario de la junta,
José del Valle, fue designado a escribir un documento que facilitara las elecciones
y aclarara las dudas. El mismo fue aprobado y publicado el 12 de noviembre.281 El
proceso electoral en el ayuntamiento de Guatemala fue iniciado en Ciudad de Guatemala el 29 de noviembre.282
Mientras tanto, Bustamante decidió retrasar las elecciones de las cortes ordinarias, que debían comenzar el primero de septiembre de 1812, y denegarle información oficial al ayuntamiento. El 3 de enero de 1813, los miembros del ayuntamiento
firmaron un reclamo escrito por Juarros en duros términos y dirigido a las cortes,
concerniente a la obstrucción de la Constitución por parte de Bustamante. Esta es el
tipo de lucha apolítica que casi nunca se destaca. El documento decía:
280 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 105. Los hechos de la batalla de Granada tienen una
excelente mirada fresca y muy detallada en el libro de Xiomara Avendaño y Norma Hernández,
¿Independencia o…?
281 Esta instrucción se basaba en la Constitución de Cádiz, la que es explicada y comparada con
otras constituciones. En mi opinión, el joven Valle muestra en su conocimiento de la historia
constitucional una erudición que ya había demostrado en su comprensión de la economía. Este
documento es especialmente rico en ejemplos de los criterios históricos sobre la ciudadanía.
Archivo General de Centroamérica 1.2, exp. 15 738, legado 2190, ff. 112-133.
282 Fueron electos los siguientes: Sebastián Melón (alcalde), Antonio Juarros (decano de regidores),
Eusebio Castillo, Manuel Beltranena, Alejandro Vaca, Francisco Salmón, Lorenzo Moreno, Domingo
Pavón, Juan Bautista Asturias, Pedro Batres, José Francisco Valdez, José García Granados, Félix
Poggio, Manuel del Castillo y José Urruela. El secretario era Francisco Córdova. Mario Rodríguez,
El experimento…, p. 109.
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Una secuencia de siglos ha grabado en ellos una dirección absoluta y despótica, y no es fácil para reconciliarse a sí mismos con el nuevo sistema dentro del
cual están forzados a entrar y el cual, de manera drástica, corta su vieja autoridad
y sus viejas prácticas (...) Esta es la verdadera causa; el único motivo para obstruir
las elecciones…283

Este tipo de vocabulario en el que se trata de déspota a Bustamante era muy
peligroso y solo recuerda el lenguaje de las «Instrucciones» de Peinado. Este tipo de
posición y valentía es lo que dio mucho prestigio como liberales al ayuntamiento.
José Aycinena, quien salió de Guatemala hacia España el 12 de enero, prometió
interceder en el Consejo de Estado, buscando un remedio para los males que afligían a Guatemala.284 Bustamante pudo haberse enterado de ello. El 3 de enero convocó a la elección de diputados para las cortes y las dos diputaciones provinciales,
si bien el proceso no se completó hasta marzo de 1811. Los diputados electos no
pudieron zarpar debido a que Bustamante rehusó autorizarles fondos, una forma
de sabotaje. Él demoró la inauguración de las dos diputaciones provinciales, que
debían llevarse a cabo del 1 de julio al 2 de septiembre de 1813 en Guatemala y el 21
de noviembre en Nicaragua.285
La confrontación más importante del ayuntamiento y la audiencia con Bustamante ocurrió por el tratamiento de los prisioneros y la libertad de prensa. Rodríguez ha señalado que el ayuntamiento luchó por estas disposiciones. Ellos se hallaban especialmente preocupados por el trato y el juicio de los prisioneros políticos,
incluyendo los de Granada, que habían sido trasladados a Guatemala a fines de
julio de 1813. Argumentaban que no debían ser tratados como presos comunes.286
Entre ellos, además de Mateo Marure, padre de Alejandro Marure, se hallaba Juan
de Dios Mayorga, que había estado detrás de la insurrección de Metapán en 1811.287
Mayorga, originario de Chiquimula, es el prototipo de político liberal republicano
que gozaba de gran aprecio en San Salvador. Rodríguez muestra que fue la inter283 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 113.
284 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 112-113.
285 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 117. Las dos diputaciones del reino de Guatemala,
Guatemala y Nicaragua, estaban divididas cada una en 7 distritos; cada una tenía un diputado.
Los de Guatemala eran Matías Delgado (San Salvador), José Simeón Cañas (Sonsonate), Mariano
García Reyes (Chimaltenango), José María Pérez (Quetzaltenango), Bruno Medina (Comayagua),
Eulogio Correa (Chiapas) y Manuel José Pavón (Sacatepéquez). Nicaragua (incluyendo Costa Rica)
estaba representada por Joaquín Arechavala, Domingo Galarza, Pedro Chamorro, Vicente Agüero,
José Carmen Salazar, Anselmo Jiménez y Agustín Gutiérrez.
286 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 114.
287 Mario Rodríguez, La conspiración de Belén en nueva perspectiva (Guatemala: Ministerio de
Educación, 1965), p. 30. Esta es la mejor interpretación de la conspiración.

142

vención del ayuntamiento, aprovechándose del sistema legal español, la que salvó
las vidas de los prisioneros y evitó su fusilamiento. Bustamante ordenó al juez en
el juicio de los granadinos proceder según el decreto de Venegas.288 Recomendó a
las cortes que los tribunales para los insurgentes debían ser breves y sumarios, y
sin las complicaciones legales de los casos de delitos comunes.289 El apoderado del
ayuntamiento, síndico Manuel Beltranena, recusó las sentencias anunciadas por
Bustamante en la corte militar. Argumentaba que en situaciones no-combatientes
tienen jurisdicción las cortes civiles, y que las sentencias dadas por los tribunales
de Bustamante eran inválidas y podían ser apelables.290 El 26 de julio de 1814, el
ayuntamiento escribió al gobierno español solicitando una amnistía para todos los
prisioneros. De esta manera, el ayuntamiento se convirtió en el gran defensor de los
derechos humanos.
Esta disputa legal coincidió con el decreto de las cortes del 23 de junio de 1813,
aumentando la autoridad del jefe político a costa de las diputaciones provinciales.
Rodríguez correctamente señala que la desilusión en torno a las expectativas irrealizadas por parte de las cortes y la regencia, y la política despótica de Bustamante,
en especial el maltrato de los prisioneros políticos, explica las conspiraciones de
Belén en diciembre de 1813 en Guatemala y San Salvador en 1814.291 Estas conspiraciones reflejan el descontento general con el gobierno y muestran que la independencia ya se hallaba en consideración, al menos por parte de un pequeño grupo. El
procesamiento y juicio de los líderes de estas conspiraciones explica mucho sobre
los hechos políticos en la década de 1820, principalmente la posición mayoritaria a
favor de la independencia.

La conspiración de Belén
La conspiración del convento de Belén es muy importante porque se dio en la
ciudad de Guatemala, lo que indica que el apoyo a la independencia estaba germinando a nivel político en la ciudad capital del reino. La conspiración comenzó en la
junta, en el convento de Belén, el 28 de octubre de 1813. Fue la primera de dos juntas
en las cuales se diseñó un plan revolucionario. Dos tenientes del batallón Fijos, José
de la Llana y Mariano Sánchez, fueron invitados a la segunda junta a principios de
288 Alejandro Marure, Bosquejo histórico…, p. 52.
289 Bustamante a la regencia, 18 de mayo de 1814, Revista de la Academia Hondureña de Geografía e
Historia (1972): p. 83.
290 Mario Rodríguez, La conspiración…, p. 30.
291 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 121-122.
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noviembre. Ellos denunciaron la conspiración a Bustamante, y el 21 de diciembre
los cabecillas fray Juan Nepomucena y Tomás Ruiz, filósofo indígena graduado de la
Universidad de San Carlos, fueron capturados en el convento. Según los informantes,
la revolución comenzaría el 24 de diciembre con un levantamiento del ejército, el gobierno español sería depuesto y Guatemala declarada independiente.292 Rodríguez
menciona que no existe evidencia escrita que muestre el alcance de la conspiración.
El 14 de enero de 1814, luego de las investigaciones, Bustamante inició el proceso en
contra de Venancio López, apoderado del ayuntamiento, y demandó el arresto de
José Francisco Barrundia, licenciado en Filosofía y teniente de batallón de milicias,
quien nunca fue arrestado.293 Sus amigos lo protegieron y ocultaron en Guatemala
hasta la amnistía del 2 de mayo de 1818. El biógrafo de Barrundia, David Vela, muestra que usó este tiempo para perfeccionar su inglés y francés. Además, consolidó sus
ideas, que eran cercanas a las doctrinas de los filósofos y enciclopedistas franceses.
Estas ideas, transmutadas por su propio genio, estaban a veces muy alejadas de la
realidad.294 Esta parte es muy importante porque así comenzó la carrera política de
uno de los hombres más influyentes en la vida política centroamericana a partir de
1820, de quien diremos mucho más en las siguientes páginas.

La represión de Bustamante en San Salvador
En realidad, José María Peinado no impulsó una política represiva en San Salvador, resultado de sus convicciones. Por el contrario, recomendó a Bustamante seguir
una política conciliatoria que fue rechazada. Como respuesta ya se ha señalado que
nombró a un comandante militar especial. Cuando Peinado fue sustituido, después
de la suspensión de la Constitución de Cádiz, el coronel José Méndez tuvo toda la
libertad de desarrollar una política de mayor represión en contra de los prisioneros.
Esta política represiva fue acompañada con el trabajo del fiscal especial para llevar
los juicios, Juan Miguel Bustamante. Gradualmente, estos personajes sostuvieron
que las investigaciones revelaron el resto de involucrados en la conspiración. El 7 de
mayo, Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez y los sacerdotes Mariano Lara, Domingo Lara y Juan Aranzamendi fueron agregados a la larga lista de prisioneros. Manuel José Arce, considerado uno de los cerebros de la insurrección, fue condenado a
ocho años de prisión en Ceuta, Marruecos. Debido a la intervención de la Audiencia
292 Mario Rodríguez, La conspiración…, pp. 5-8.
293 Mario Rodríguez, La conspiración…, p. 5.
294 David Vela, Barrundia: ante el espejo de su tiempo (Guatemala: Editorial Universitaria, 1956), p. 68.
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de Guatemala, cumplió su condena en Centroamérica hasta su liberación en la amnistía general. Los años pasados en prisión en San Salvador solo incrementaron la
determinación de los líderes de San Salvador a luchar por la independencia.

La primera destitución de Bustamante
y la suspensión de la Constitución de Cádiz
En España, antes de la suspensión de la Constitución de Cádiz, José Aycinena
y Antonio Larrazábal habían logrado lo imposible: la primera destitución de Bustamante, porque la segunda y definitiva fue en 1818, trabajada por José Aycinena
desde el Consejo de Indias. La Constitución de Cádiz estableció una separación entre asuntos militares y políticos. En lugar de Bustamante, fue designado Fernando
Miyares, un nuevo capitán general. Y fue nombrado como nuevo jefe político Vicente Aycinena, el segundo marqués, el 25 de enero de 1814. Vicente era el primogénito
de Fermín de Aycinena y en 1810 era miembro del ayuntamiento de la Ciudad de
Guatemala y parte del equipo que redactó las «Instrucciones» de José María Peinado. Cuando la noticia llegó a Guatemala, Bustamante se sintió amargamente humillado.295 Todas las figuras principales opuestas al despotismo hispánico ocupaban
posiciones importantes. Peinado era intendente de San Salvador, José Aycinena
era miembro del consejo de Estado de acuerdo a la Constitución de Cádiz, Manuel
José Arce sería electo diputado a las cortes ordinarias de España, Vicente Aycinena era el nuevo jefe político del reino de Guatemala, Antonio Juarros el alcalde de
Guatemala, Juan Manuel Rodríguez pronto sería electo alcalde de San Salvador y
José Matías Delgado sería electo diputado provincial por San Salvador. Bustamante
estaba rodeado de adversarios formidables, y al conocer su destitución se sintió
profundamente humillado. La destitución de Bustamante pasa desapercibida para
muchos historiadores, pero Mario Rodríguez le dio el peso que merece. Ello sirve
para ir fundamentando nuestra inferencia histórica de que la lucha por la independencia en Centroamérica no fue intensa militarmente, pero sí en el plano político.
Sin embargo, el destino de Bustamante no estaba sellado. Napoleón fue derrotado por España y fue obligado a negociar un tratado en el cual, el 11 de diciembre
de 1813, devolvió la corona a Fernando VII y autorizó su regreso a España, donde
llegó el 24 de marzo. El 12 de abril, un grupo de diputados solicitó al rey la abolición
de la Constitución y la disolución de las cortes; el rey lo decretó el 4 de mayo de
1814. Ello inició el procesamiento y encarcelamiento de los diputados liberales. En
295 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 122-123.
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Centroamérica, Bustamante fue reinstalado como capitán general y comenzó una
política vengativa contra los prisioneros y adversarios políticos; aquellos que habían firmado las «Instrucciones» de Peinado fueron suspendidos de la vida política.296 Peinado fue destituido como intendente de San Salvador.
Debemos terminar esta sección con un comentario sobre la posición política de
los principales líderes políticos de San Salvador y Guatemala durante estos años. La
oposición de Peinado a la independencia y la captura de los líderes de la insurrección en San Salvador podrían poner en duda su liberalismo, pero pensamos que
solo lo confirma. Durante los acontecimientos de los años 1810-1818, otros líderes
del ayuntamiento de Guatemala, José y Vicente Aycinena y Antonio Juarros, de manera consistente tradujeron sus teorías liberales en práctica.
Dos aspectos dividían a los liberales guatemaltecos. El primero consistía en saber si la Constitución de Cádiz era un marco de trabajo suficiente para la libertad
política. Lo era para Peinado y el ayuntamiento de Guatemala, y actuaron en consecuencia. También lo fue para los líderes de San Salvador en 1811 y 1812, pero
para fines de 1813 ellos ya se movían a favor de la independencia y la república. El
segundo consistía en saber si la independencia era lo apropiado. El grupo de Peinado estaba satisfecho con las disposiciones de la Constitución de Cádiz. Rechazarla
significaría optar por la guerra de independencia con altos costos económicos y humanos que Centroamérica difícilmente podría sostener y en la que tampoco habría
garantía de éxito. Peinado temía que la guerra de independencia necesariamente
llevaría al desarrollo de un caudillismo militar anárquico insurgente como en México, que desembocaría en un gobierno despótico. El liderazgo de San Salvador en
1813 y 1814 se movía hacia la independencia y la república, pero lo hacía con mucha cautela ya que también temían una guerra de independencia y el caudillismo
militar anárquico y despótico que se había desatado en México. Podemos elogiar a
los líderes de San Salvador por su compromiso con la independencia y su compromiso con una lucha fundamentalmente política que hizo posible un tránsito político
hacia ella. Peinado y los líderes del ayuntamiento de Guatemala, quienes favorecieron la conciliación, merecen total crédito por haber evitado una guerra sangrienta
de independencia y apoyar de igual manera el tránsito hacia una independencia de
España, lograda por medios políticos, y ser artífices de ella. De ello debemos estar
orgullosos los centroamericanos. Delgado definió el acta de independencia en 1823
como un modelo de libertad y de justicia. De igual manera, cuando San Salvador lo
296 Decreto Real del 31 de marzo de 1815. Este no incluía a la minoría que había firmado las
«Instrucciones».
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consideró legítimo hizo la guerra contra el Imperio mexicano en una guerra conducida de forma brillante por José Matías Delgado. Esa guerra se perdió militarmente,
pero políticamente se ganó y de allí resultó la independencia absoluta de las «Provincias Unidas del Centro de América», declarada el 1 de julio de 1823, en la que se
proclamó la república popular federal representativa.

El retorno del absolutismo (1814-1820)
El retorno del absolutismo finalmente convenció a un buen número de leales en
Centroamérica de que la independencia era preferible a la asociación con España.
El restablecimiento de la Constitución de Cádiz en 1820 no tuvo éxito en impedir la
independencia en 1821. El argumento principal usado por el rey para justificar la
abolición de la Constitución de Cádiz era que constituía una usurpación de la soberanía real. Esto implicaba volver al sistema absolutista, pero esta vez desprovisto de
todo impulso ilustrado. Fernando ordenó el retorno a las instituciones que habían
existido antes de la Constitución de Cádiz, incluyendo la tenebrosa Inquisición. Se
restableció el Consejo de Indias, y en este sentido España y las Indias regresaron
al pasado. Fueron apresados liberales prominentes, incluyendo Agustín Argüelles y
Diego Muñoz-Torrero.297 Antonio Larrazábal, el diputado de Guatemala, fue condenado a seis años de prisión (10 de mayo de 1814).298 Sin embargo, algunos líderes
políticos en Cádiz continuaron en el gobierno de Fernando VII. El mexicano Miguel
de Lardizábal y Uribe, quien había sido miembro de la regencia de 1810, fue designado jefe del Ministerio Universal de Indias; y José Aycinena, de Guatemala, un
miembro del Consejo de Estado, fue designado para el Consejo de Indias.299 Ello le
permitió a Guatemala contar con influencia en la corte, y de lo cual hizo uso Aycinena para exigir la segunda destitución de Bustamante.
En Guatemala, Bustamante se propuso vengarse de la humillación sufrida por
parte del ayuntamiento. Envió al rey una copia de las «Instrucciones», que había
comentado a fin de probar la influencia de la Revolución francesa en las ideas
políticas de los miembros del ayuntamiento. También recomendó que todos los
que habían firmado las «Instrucciones» de Peinado debían ser excluidos de sus
cargos públicos. Se atendió esta recomendación mediante un decreto el 31 de
297 César Brañas, Antonio Larrazábal, un guatemalteco en la historia (Guatemala: Editorial
Universitaria, 1969), p. 209.
298 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 129. César Brañas, Antonio Larrazábal…, pp. 235-237.
299 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 125.
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marzo de 1815.300 Peinado fue destituido del cargo de intendente de San Salvador. En Guatemala, en un acto de mucho simbolismo el 22 de diciembre de 1815,
Bustamante organizó la quema pública de las «Instrucciones». Los miembros del
ayuntamiento de Guatemala y los prisioneros políticos se volvieron sus blancos
favoritos. Sin embargo, esta política de terror y venganza le llevó a su propia ruina. El despotismo inflexible de Bustamante llevó al sistema a límites intolerables.
Ello provocó una confrontación con la audiencia. Rodríguez sostiene que los guatemaltecos se vieron forzados a apelar a las altas autoridades por reparación de
daños. La audiencia, compuesta principalmente de peninsulares, recomendó clemencia para los prisioneros. Ello enfureció a Bustamante, que exhortó al rey a
castigarlos.301 Rodríguez ve esto como su fatal error. En España, José Aycinena
presionó ante el Consejo de Indias por un segundo despido de Bustamante. Convenció al Consejo de su carácter vengativo y de su malintencionada implementación del decreto del 31 de marzo. El Consejo le recomendó al rey abolirlo. El 13 de
junio de 1817, un decreto real anunció un cambio de política y la sustitución de
Bustamante por Carlos Urrutia.302 El decreto de destitución de Bustamante muestra en su redacción la influencia de José Aycinena porque solo él podía conocer
tanto detalle. Vale la pena citar extensamente ese documento de destitución del
28 de febrero de 1817, ya que es importante que Bustamante fuera destituido en
la cúspide del absolutismo.
Xiomara Avendaño y Norma Hernández lo citan y sobre Bustamante dice lo
siguiente:
Su idea principal es deslucir y censurar la conducta de todos los que pueden
obscurecer sus méritos o presentarle en su justo valor: deja obrar en los asuntos
públicos sus resentimientos particulares, no quiere compartir con nadie la gloria
del acierto, ni mucho menos atribuirla a otro exclusivamente, aunque así lo exija la
justicia. Sacrificándolo todo a su interés individual, encuentra defectos y aun delitos hasta en los hechos más inocentes (...) Llama débil a la audiencia porque en un
caso particular no impuso la pena que le parecía correspondiente, sin haber visto
el proceso. A la conspiración de Belén, que dice haber descubierto en la capital, le
da un valor sumamente extraordinario, suponiéndola tronco y origen de las demás
conmociones del reino, aunque esta haya sido posterior. Por otra parte, Bustaman300 Mario Rodríguez, El experimento…, p., 127. Este decreto no fue aplicado del todo, José Aycinena
continuó en el gobierno.
301 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 129. Louis Bumgartner, José del Valle…, p. 94.
302 Mario Rodríguez, El experimento…, p. 129.
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te demuestra que teme más de lo que debe temer; que no conoce completamente
el país en que manda; que obedeciendo al sistema puramente militar, no escucha
las voces de la política ni cree que el mal tenga otro remedio que la desolación o la
muerte; que por todas partes ve insurgentes o traidores; que cualquier consideración que tienen las leyes para arreglar el asunto de la autoridad judicial le parece
perjudicial cuando se trata del crimen de infidencia; que no se considera seguro
mientras no se le autoricen facultades ilimitadas, mientras que las armas no causen
un exterminio general (...) Ideas no solamente absurdas, sino también enemigas
de la tranquilidad de aquellos países, que por sí solas bastarían para justificar la
separación de Bustamante.303

Con este decreto, cambió la suerte de los prisioneros. La condena de Larrazábal fue conmutada por arresto domiciliario en el convento de Belén en Guatemala,
donde permaneció hasta su liberación en 1820.304 El 12 de mayo de 1817, una amnistía real ordenó la puesta en libertad de los prisioneros acusados de infidencia en
el reino de Guatemala.
Ello le brindó al presidente la opción de exilar a España a aquellos cuya presencia en Centroamérica se consideraba peligrosa. El 13 de junio de 1817, un nuevo
decreto determinó que los prisioneros políticos fueran confinados en las ciudades
y anuló la suspensión de los firmantes de las «Instrucciones» de Peinado.305 Bustamante no ejecutó los decretos, desafiando la voluntad real, y los prisioneros se consumían en sus celdas hasta que Urrutia asumió el cargo el 28 de marzo de 1818.306 El
5 de julio fueron liberados los prisioneros en Nicaragua y San Salvador. El 5 de septiembre de 1819, fue dispuesto por la audiencia que los de San Salvador residieran
en lugares designados. Manuel José Arce fue confinado a Chiapas, Manuel Aguilar y
Juan José Rodríguez a Guatemala y Miguel Delgado a Comayagua.
Bustamante es una figura política controversial. Ha sido descrito tanto como un
déspota que aterrorizó Guatemala, así como un hombre que recurrió a políticas firmes para cumplir con su obligación de mantener la autoridad española. Barón Castro
presenta la indulgente opinión de Bustamante: en ningún momento actuaron los piquetes de ejecución «realizándose todas las actuaciones conforme a la ley (…), difícilmente podrán enrostrársele acciones contrarias a la clemencia, y menos, al honor».307
Mario Rodríguez, por el contrario, ha mostrado que fue la intervención del ayun303
304
305
306
307

Xiomara Avendaño y Norma Hernández, ¿Independencia o…?, pp. 133-134.
César Brañas, Antonio Larrazábal…, pp. 235-236.
Francisco Monterrey, Historia de… p. 54.
Mario Rodríguez, El experimento…, p.129. Louis Bumgartner, José del Valle…, p. 94.
Rodolfo Barón Castro, José Matías…, p. 103.
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tamiento de Guatemala y la audiencia lo que salvó a los prisioneros. Vale decir que el
boicot a la Constitución de Cádiz muestra su instinto absolutista, mantener a los prisioneros después de la amnistía no solamente era ilegal y contrario a la voluntad del
gobierno central, sino además demostraba una carencia de clemencia y crueldad.
El juicio de residencia llevado a cabo por la audiencia en 1820 halló a Bustamante
culpable de abuso de poder. El juez Francisco de Paula sostuvo que tales hombres
habían hecho pensar seriamente a los americanos acerca de la independencia.308
Carlos Urrutia, bajo el mismo sistema absoluto, trabajó bien con los miembros del
ayuntamiento. Ello demuestra que un solo individuo puede hacer la diferencia.

José del Valle
José del Valle fue una figura controversial, es considerado como la personalidad más importante en la Ilustración centroamericana.309 Pero su brillante carrera
fue oscurecida por su apoyo a la monarquía absoluta durante el hostil período de
Bustamante, en 1814-1818, cuando otros líderes estaban en prisión o en oposición
al despotismo de Bustamante. Ramón Oquelí, el mayor especialista hondureño en
Valle, cree que su pasado servil es uno de los motivos de que aún subsista el rechazo
hacia Valle.310
Luis Bumgartner, biógrafo de Valle, trató de explicar las razones por las que Valle apoyó a Bustamante. Él considera que Valle necesitaba el apoyo de Bustamante
para cumplir sus dos grandes ambiciones: convertirse en juez de la burocracia real
y desplazarse a España.311 Muestra, además, que Valle no se hallaba satisfecho en
Guatemala y que en 1812 o 1813, es decir antes del retorno de Fernando VII, hacía
uso de sus contactos para obtener un puesto como juez en España.312 En junio de
308 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 129 y 257. En otras regiones de Hispanoamérica, la política
represiva es también vista como una de las causas de la independencia. Sergio Villalobos sostiene
que la política de represión española de los criollos durante la reconquista, sea que hayan sido
o no culpables, volvió a la opinión pública en favor de la independencia. Ya en 1818 los chilenos
tenían un ardiente deseo de emanciparse del gobierno arbitrario. Latin American Revolutions, p.
285.
309 La primera biografía, por Ramón Rosa (1882), rescata a Valle del anonimato. La mejor biografía
es José del Valle of Central America , de Louis Bumgartner. Dos especialistas importantes de
Valle en Centroamérica son Ramón Oquelí y Jorge Mario García Laguardia. Véase Antología,
de Oquelí, y el prólogo de Laguardia en José Cecilio del Valle: obra escogida (obras completas).
Valle escribió extensamente. Hay varias ediciones de los escritos de Valle, la primero data de
1906 (véase la bibliografía).
310 Ramón Oquelí, Antología, p. 22.
311 Louis Bumgartner, José del Valle…, pp. 78 y 84.
312 Louis Bumgartner, José del Valle…, pp. 80-81.
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1814 ya había obtenido cartas de recomendación de Bustamante y Casaús. En noviembre de 1814 suplicó por una posición en España. Él deseaba vivir en «países más
compatibles con mi carácter y menos expuesto a compromisos».313 Ello muestra que
se encontraba profundamente infeliz con su rol en Guatemala. Las esperanzas de
Valle de un cargo en España fueron aniquiladas en diciembre de 1814. En mayo de
1815, cuando el rey le pidió a Valle un memorándum sobre las conspiraciones en
Centroamérica, lo que implicaba identificar a los líderes, Valle estipuló que él escribiría eso si se le otorgaba un empleo en España. «Si S.M. se digna oír mis súplicas,
desde luego presentaré la memoria, que comenzaré a escribir reservadamente».314
Esto muestra que hasta los sabios tienen pasiones y puntos bajos. Ramón Oquelí
ve esto como el momento más bajo de su carrera.315 Valle nunca se refirió a este
capítulo de su vida. Si bien su carrera en el gobierno comenzó en 1803, escribiría
que había iniciado en 1821.316 La lealtad a la Corona era el precio requerido por su
amado empleo en España. No cosechó la recompensa, y en cambio, su reputación
ante sus contemporáneos se destruyó.
Luis Bumgartner considera que su colaboración con Bustamante se debió más a
su percepción de que el gobierno constitucional y la independencia eran prematuros, dadas las condiciones imperantes en Centroamérica.317 García Laguardia identifica dos períodos distintos en la vida de Valle que no son inconsistentes, si bien
superficialmente aparentan serlo: el período de una lealtad excesiva a la Corona
y la de su lealtad a la independencia y al republicanismo. Él no ve contradicción,
puesto que Valle colaboró con el despotismo ilustrado de los Borbones y luego con
la monarquía constitucional y, por último, el período republicano.318 Lo que es importante destacar en Laguardia es que correctamente sitúa a Valle como un hombre
de la Ilustración y no como conservador. El mismo Valle sostuvo que no pertenecía
a ningún partido.319 Esta idea de que Valle no fue conservador es fortalecida al analizar su posición con relación a las leyes, donde nunca hace una defensa de una
constitución tradicional o algo parecido. Fue el crítico más radical de las leyes es313 Louis Bumgartner, José del Valle…, p. 78; y Ramón López Jiménez, José Cecilio del Valle: Fouché
de Centro América (Guatemala: Ministerio de Educación, 1968), p. 30.
314 Carta de Valle, reproducida por Ramón López Jiménez, José Cecilio…, p. 30.
315 Ramón Oquelí, Antología, pp. 18, 22.
316 «Manifiesto a la Nación Guatemalana» (1825), en Jorge Mario García Laguardia, José Cecilio del
Valle: obra escogida, p. 41.
317 Louis Bumgartner, José del Valle…, p. 84.
318 Esta es la opinión de García Laguardia, quien explica la colaboración de Valle con la monarquía
absoluta de 1814 a 1820 como compatible con su simpatía con el despotismo ilustrado de los
Borbones. Véase prólogo, José del Valle: Ilustración y liberalismo en Centroamérica.
319 Ramón Oquelí, Antología, p. 19.
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pañolas. En un artículo titulado «América», publicado en su periódico El Amigo de
la Patria, afirmaba: «España no tenía Constitución. El despotismo había abolido la
de sus antiguas cortes».320 En el mismo periódico, su análisis del derecho español
fue demoledor, certero y erudito. Analizó las leyes conocidas como Partidas, la Recopilación de Castilla y Recopilación de Indias. «España dio leyes a la América. Las
leyes de España han regido a la América por espacio de tres siglos (…) y la América
es una de las regiones más atrasadas del globo. Este hecho solo depondría contra
la legislación dada a la América por España. Esto solo justificaría la independencia
proclamada por la américa».
Las Partidas eran del siglo XIII y se formaron solo para España. «Se hicieron sin
embargo obedecer en América y este fue uno de los primeros sufrimientos del americano». Lo que se llama Recopilación de Castilla no fue trabajada por la América ni
se pensó al formarlo en los intereses de este continente.
Ponen trabas a la energía del talento, embarazan los progresos de la Ilustración, impiden la marcha de la industria: hacen pobres y ricos; señores y siervos;
establecen el plan funesto del poder absoluto, origen de todos los males que afligen a todos los pueblos; el sistema peligroso de aumentar la audacia del rico y
la depresión del pobre: el sistema de indicar al uno que teniendo oro puede quebrantar las leyes, y decir al otro que se resuelva a ser víctima de quien tenga plata
para sacrificarle.

Sobre la Recopilación de Indias, afirma lo siguiente:
Es una de las causas primeras de nuestra degradación y miseria (…) Las leyes
que estableciendo el sistema injusto de encomiendas hicieron renacer en el nuevo mundo con nombre y forma distinta el sistema feudal que había en el antiguo:
las leyes que han sido el origen de la distribución poco justa de las tierras: las
leyes que procuraron fundar poblaciones en derredor del oro y de la plata sobre
montañas estériles, y embarazaban la población de las costas hermosas por su
fecundidad y riqueza: las leyes que en tres siglos no han podido hacer ricos al
país de la riqueza: las leyes que han mantenido la paz y el sosiego de la América…
la paz de los sepulcros, el silencio de los desiertos y la calma de los cementerios
donde no se van más que cadáveres, o indios momios, desnudos y salvajes (…)
Un país donde no había más que indios y españoles: donde la ley deprimía a los
320 José Cecilio del Valle, «América», El Amigo de la Patria, números 18 y 19, 30 de noviembre de 1821
(1969): p. 174.
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primeros y elevaba a los segundos; donde aquellos tenían el carácter de conquistados y estos de conquistadores. Un país donde las leyes cerraban los puertos a
todos los pueblos del mundo debía de ser un país sin relaciones con ellos, aislado
en el centro de la tierra, sin las luces que comunica el trato con las naciones ilustradas, ignorante, pobre y despoblado.321

La idea de que Valle fue un servil ha sido ampliamente difundida. El primero
en sostener que Valle era la cabeza del partido servil (conservador) fue Francisco
Barrundia en 1820, basándose en la conducta de Valle de 1814 a 1818.322 Hay que
señalar que Barrundia no fue serio en el punto de las ideas políticas y escribía siempre con un tono exagerado y ofensivo. Otros historiadores como Ramón López han
repetido lo mismo.323 Hay suficiente evidencia en los escritos de Valle para establecer con certeza que Valle nunca fue un servil o conservador.
El Elogio de Goicoechea de Valle a Goicoechea fue un análisis de la educación escolástica y su cambio por la educación ilustrada impulsada por Goicoechea, escrita
en la cúspide de la relación política entre Valle y Bustamante. ¿Cómo podía el escritor de tal documento ser un servil o conservador? Su trabajo está influenciado por
los métodos ilustrados que aspiran a descubrir las leyes generales, no solamente en
las ciencias naturales, sino también en las ciencias del hombre:
En la naturaleza hay variedad casi infinita de fenómenos: todos son, sin embargo, efecto preciso de leyes invariables; y el conocimiento coordinado de estas
leyes forma la ciencia. En las sociedades políticas hay diversidad menos numerosa
(…), todos son obra necesaria de leyes igualmente constantes; y el conocimiento
de ellas forma la ciencia. No posees la de gobernar, dijo un escritor, si crees que en
ella no hay principios ni reglas fijas.324

En política Valle tenía la posición de casi todos los ilustrados, que creían que
todas las formas de gobierno bien administradas eran buenas. Por ello Valle trabajó
muy bien con el despotismo ilustrado, la monarquía constitucional y la república.
Valle fue un hombre de espíritu público, erudito como pocos, gran magistrado y gran
administrador, lo equivalente a lo que fue Alexander Hamilton en Estados Unidos.
Sus servicios eran insuperables en cualquier gobierno y, por tanto, muy apreciados.
321
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Fue una tragedia que el hombre más preparado en todos los campos solo gobernara Centroamérica desde el triunvirato, pero nunca como su presidente. Valle solo
comenzó a recuperar su prestigio a finales de 1820, cuando fue electo alcalde de
Guatemala, posición a la que renunció el 14 de mayo de 1821 para asumir como
auditor de guerra y lo reemplazó don Mariano Larrave. Fue ante este personaje que
se juramentó la independencia.

El ayuntamiento de Guatemala de 1810-1814
Es necesario hacer unas valoraciones sobre la posición política de los prominentes líderes del ayuntamiento de Ciudad de Guatemala, pues existe mucha confusión
con relación a su posición política ya que son vistos, por los que no han leído bien la
historia de estos años, como serviles o conservadores y son nada más y nada menos
que los fundadores del liberalismo en Centroamérica. El marqués Vicente Aycinena
murió en 1814, Antonio Juarros en 1815 y José María Peinado en 1819. José Aycinena no regresó a la vida política en Centroamérica y murió en 1826. Estos líderes han
sido caracterizados por historiadores importantes como la encarnación del mal de
la Colonia, interesados únicamente en la defensa de sus intereses y perpetuar el antiguo régimen. En años recientes, Tate Lanning, José Mata Gavidia, Mario Rodríguez
y García Laguardia han contribuido a la destrucción de esa invención. Rodríguez
llevó a cabo un cuidadoso estudio de la conducta política de Peinado, Juarros, José
y Vicente Aycinena, y concluye que mediante carencia de información o intereses
partidarios, los historiadores guatemaltecos han ignorado a Antonio Juarros y José
Aycinena, quienes fueron tan excepcionales como Peinado.325
Al examinar las ideas políticas de la década de los 20, explicaré más en detalle
la razón del enfoque predominante negativo hacia los Aycinena. Dicho brevemente, su pobre reputación ha sido deliberadamente construida con base en imprecisiones y lecturas selectivas que se ha negado a analizar su obra principal: las «Instrucciones» de José María Peinado, un monumento al liberalismo. Sus escritos son
desconocidos hasta por los especialistas. Desconocemos la dimensión completa de
sus trabajos, muchos de los cuales permanecen probablemente ocultos en archivos. Sus escritos son difíciles de entender.326 La reputación de conservadora y oscurantista del grupo Aycinena provino de los «historiadores liberales» interesados en
325 Mario Rodríguez, La conspiración…, p. 12.
326 El análisis de los textos de Peinado, José Aycinena, Vicente Aycinena y Antonio Juarros, y también
de José del Valle, Juan José de Aycinena, Antonio García Redondo y Matías de Córdova, es difícil.
No siempre dan referencias.
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mostrarlos como opositores del liberalismo. Lorenzo Montúfar, que escribía en la
segunda mitad del siglo XIX, es un ejemplo que viene al caso:
El círculo aristocrático de Guatemala carecía de esas cívicas virtudes. Él había
perdido muchas de sus prerrogativas con la Constitución de 1812 y con los decretos
de las cortes de Cádiz. El golpe que en 1814 dio Fernando VII anulando la Constitución, prendiendo a los diputados liberales, disolviendo las cortes y restableciendo
la Inquisición y la Compañía llamada de Jesús, fue celebrado con entusiasmo por
la aristocracia de Guatemala.327

Este párrafo está lleno de falsedades, como queda en evidencia en lo que se ha
escrito. Existe la percepción de que todos los Aycinena compartían la misma posición
política. Sin embargo, entre ellos existían diferencias notables, lo mismo que en su
educación. Por ello no podemos hablar estrictamente, de los «los» Aycinena. Fermín
(1729-96), el fundador de las fortunas de las familias, fue un exitoso hombre de negocios sin educación superior. Vicente (1766-1814) y José (1767-1826), cuyas ideas y
profesiones han sido ya descritas, disfrutaron de la mejor educación política bajo la
guía del mejor maestro posible, Goicoechea. Sus ataques específicos a la tradición en
las «Instrucciones» son suficientes para borrar cualquier sospecha de que eran conservadores. La tercera generación de los Aycinena se encuentra representada por Mariano (1789-1855), un hijo de Fermín, y Juan José (1792-1865), hijo de Vicente. Ambos
apoyaron la anexión a México en 1821 y, por lo tanto, una monarquía constitucional
compatible con el liberalismo, sustentado en las «Instrucciones» de Peinado.
En los años 20, tanto Mariano como Juan José adoptaron la postura constitucional de José y Vicente. Mariano debía su prominencia en política a su apellido. Sus
inclinaciones autoritarias, algo normal en todos los jefes de estado de la época, se desarrollaron mientras fungía como jefe de Estado de Guatemala, durante la guerra civil
(1827-1829). No era un absolutista. La crítica de la familia se ha dirigido a él porque es
un blanco fácil. Pero en comparación con otros miembros de la familia Aycinena, él es
una figura menor a nivel intelectual. Juan José, por otra parte, era erudito, y sobresalió tanto en la teoría como en la práctica. José María Peinado, José del Valle, José
Matías Delgado, José Aycinena y Juan José Aycinena fueron los teóricos políticos más
destacados de la época. No veo fundamentos para dudar del liberalismo de Juan José
en la década de 1820 y 1830. En la década de 1830 su liberalismo, republicanismo
327 Lorenzo Montúfar, Reseña histórica de la América Central I (Guatemala: Tipografía El Progreso,
1878), p. 6. No considero a Montúfar como un historiador liberal, sino como el historiador del
despotismo ilustrado de 1829-1838 y del despotismo oligárquico de Justo Rufino Barrios.
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moderno y federalismo se volvieron más evidentes. Fue solo en la década de 1840 y
1860, trabajando para salvar a Centroamérica de la anarquía, que quiso salvar lo poco
de tradición que quedaba, sin llegar a consolidar un pensamiento conservador.
El hecho de que el joven Juan José fuera nombrado por la Asamblea Nacional
Constituyente en 1823 para la comisión con objeto de profundizar las reformas
educativas muestra que no era visto como oscurantista. Peinado, Juarros y José
y Vicente Aycinena merecen se les otorgue su justo lugar entre los filósofos liberales centroamericanos.328

La incompetencia política de Fernando VII
Para cerrar esta sección es importante señalar que la incompetencia política de
Fernando VII contribuyó a agudizar la crisis de la monarquía española y, finalmente,
empujar a los hispanoamericanos con su despotismo hacia la independencia. Xiomara Avendaño y Norma Hernández hacen un buen resumen de la sarta de errores
de Fernando VII.
Señalan que del rey «deseado» se esperaba un hombre extraordinario y gobernante ejemplar, pero resultó lo contrario. En vez de mediar, Fernando VII se puso al
frente de los monarquistas, mientras que consideró a todos los autonomistas-constitucionalistas como rebeldes y traidores. A través de las tropas, logró eliminar las
juntas autonomistas en América del Sur y en el resto de las provincias de ultramar
envió cuantas tropas pudo, al mando de jefes duros, con órdenes de luchar, vencer
y ejercer una cruel represión.
«La ineptitud, el desorden, la desconfianza y el capricho como forma de gobierno fue la que siguió el nefasto rey y que podría resumirse en cuatro palabras: absolutismo, militarismo, regalismo y represión».329
Esa «represión que las autoridades españolas emprendieron contra los defensores de la soberanía de los pueblos, a partir del regreso al trono de Fernando VII en
1814, fortaleció la justificación de la independencia».330
Es muy discutible si un rey diferente, prudente e ilustrado hubiera evitado la independencia de Hispanoamérica. Definitivamente, en 1820 la independencia se imponía en Hispanoamérica y Centroamérica, simplemente se sumaría a ese torrente
a su manera y en sus propias circunstancias, como se verá en el capítulo siguiente.
328 Martínez Peláez admite la calidad intelectual del grupo Aycinena. Según él, la clase media no era
la más erudita, sino que produjo la perspectiva más revolucionaria.
329 Guillermo Céspedes del Castillo, Historia de España, p. 439.
330 Xiomara Avendaño y Norma Hernández, ¿Independencia o…?, pp. 135-139.

CAPÍTULO 4
La independencia centroamericana de España, la
anexión al Imperio mexicano y la independencia
centroamericana de México, 1820-1823

E

sta parte tiene el espacio para analizar el restablecimiento de la Constitución
de Cádiz en un contexto en que Suramérica ya había avanzado mucho en su
proceso de independencia y en el que México hacía lo mismo. En Centroamérica los procesos electorales generaron espacios de discusión, donde nuevas ideas
políticas se abrían paso. Este fue el espacio para que se expresaran con mayor libertad las ideas de independencia y las ideas republicanas, que empezaron a rivalizar
con ideas de monarquía constitucional.
El proceso de independencia en México con la presentación del Plan de Iguala
por Agustín de Iturbide aceleró el proceso de independencia en Centroamérica.
Al hacerlo, creó el dilema de la independencia absoluta de España el 15 de septiembre de 1821 y simultáneamente la decisión que dividió a Centroamérica sobre
anexarse a México o construir una nación propia. Triunfó la posición anexionista
en favor de la monarquía constitucional y Centroamérica se anexó a México. Pero
esa opción fue rechazada principalmente por la provincia de San Salvador, que aspiraba a una constitución republicana, federal representativa. Esa opción resultó
favorecida al caer el Imperio mexicano en marzo de 1823 y Centroamérica declaró
su independencia con relación a México. Ese fue el momento de las ideas republicanas federales y representativas.
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El restablecimiento de la Constitución de Cádiz
y los debates político-electorales en 1820
El coronel Rafael Riego aprovechó el descontento de los soldados que iban a
ser enviados a América a combatir el movimiento de independencia y se sublevó el
1 de enero de 1820. Riego solicitó la restitución de la Constitución de Cádiz, y bajo
presión el rey declaró su restablecimiento el 7 de marzo. Se convocó a elecciones
con el 9 de julio como fecha de apertura de las sesiones de las cortes.331 El restablecimiento de la Constitución activó de nuevo los procesos electorales y la libertad de
prensa, y ello dio nueva vida a los procesos políticos.
En Centroamérica la noticia fue recibida con alegría y se tomaron las medidas necesarias para implementar la Constitución. El año 1820 fue decisivo en materia de
ideas políticas, viejas posiciones se desarrollaron por nuevos actores y emergieron
nuevas con nuevos liderazgos. Existían condiciones políticas nuevas, ya que el proceso de independencia avanzaba exitosamente en Suramérica y México y la posición
de España estaba debilitada y ya no existía tanto miedo a expresarse abiertamente a
favor de la independencia. Cuatro líderes políticos de la generación anterior ya no estaban y apareció una nueva con poca experiencia administrativa y mucha insensatez.
Así, aparecen Pedro Molona, Mariano Gálvez, José Francisco Barrundia y Juan Barrundia, quienes jugaron un papel político muy importante, aunque no siempre positivo.
Los años de 1820 a 1824 fueron cruciales, ya que en ellos se estableció un nuevo mapa
de ideas políticas y se tomaron decisiones trascendentales: independencia de España, anexión a México, independencia de México, Asamblea Nacional Constituyente,
Constitución de 1824 y las decisiones que llevaron a la guerra civil.

La complejidad de las ideas políticas a partir de 1820
Señalamos la riqueza de ideas políticas en la década de 1810 dominadas por el
absolutismo ilustrado, el liberalismo protector de los derechos individuales de Peinado (que era dominante en el ayuntamiento de 1810), la monarquía constitucional
mezclada con republicanismo y el proteccionismo a nivel económico de Antonio
García Redondo, que era la posición minoritaria en 1810. En 1820 y 1821 las mismas
posiciones se mantienen, pero la posición dominante en 1820 es la propuesta de
García Redondo, ya que el grupo Aycinena perdió las elecciones municipales para la
alcaldía a finales de 1820 frente a José Cecilio del Valle.
331 Mario Rodríguez, El experimento…, pp. 130-131.
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En 1820, además, aparecen nuevas posiciones y nuevos liderazgos. El médico
Pedro Molina desarrolló una nueva visión de liberalismo desarrollista y fue muy influyente a partir de su participación en la Tertulia Patriótica y en El Editor Constitucional. Molina ocupó posiciones políticas importantes. Fue miembro del triunvirato
designado para administrar el poder ejecutivo durante la Asamblea Nacional Constituyente en 1823 y fue jefe de Estado de Guatemala en 1829-1830, cargo del que fue
destituido de manera grotesca.
José Francisco Córdoba, conocido como «Cordovita» por su pequeña estatura,
es uno de los líderes más brillantes que produjo Centroamérica. Indiscutido líder de
la independencia de análisis profundo. Miembro de la Tertulia Patriótica, redactor
del acta de independencia de México en 1823, se vuelve el líder del republicanismo moderno unitario y representativo en la Asamblea Nacional Constituyente (no
le parecía que Centroamérica tenía condiciones para adoptar un sistema tan complejo como el federal). Cordovita equivocadamente fue señalado de ser el líder del
partido servil durante la guerra civil luego de que este señalamiento originalmente
se le atribuyó a José Cecilio del Valle en 1820. Fue exiliado a México por Francisco
Morazán en 1829.
Juan José Aycinena y Mariano de Aycinena entraron al relevo en la posición
constitucional propuesta por Peinado en 1810, que era mayoritaria pero que en
1820-1821 estaba fuera del ayuntamiento. La posición de ambos ya fue analizada
en otra sección y se dirá mucho más en esta parte. Mariano y Juan José de Aycinena
fueron enviados al exilio por Francisco Morazán en 1829. Juan José Aycinena escribió un excelente ensayo sobre la propuesta de canal interoceánico en Nicaragua
en 1836. A partir de 1840, junto a Alejandro Marure, Juan José fue pieza clave en la
administración en la que influía o gobernaba Rafael Carrera.
A partir de 1820, José Francisco Barrundia fue una influencia constante. Acuñó
en Centroamérica la clasificación de ideas y partidos servil-liberal, fue presidente de
la comisión de Constitución de la Asamblea Nacional Constituyente a partir del 1 de
julio de 1823, quizá la posición de más influencia política. Fue un republicano clásico
que adoptó el libro El contrato social de Rousseau como su guía política, y por ello la
influencia de ese pensador en el diseño de la Constitución de 1824 es tan importante. En otros trabajos se ha señalado que el diseño del senado centroamericano como
un cuarto poder está directamente inspirado en el tribunado de El contrato social y
en la separación de poderes de Rousseau entre soberano y gobierno. Barrundia fue
presidente del todopoderoso senado a partir de 1825 y directamente responsable,
junto a Mariano Gálvez, del inicio de la desastrosa, insensata e innecesaria guerra

160

civil. Barrundia fue presidente provisional de Centroamérica en 1829-1830 y directamente responsable de los exilios y las persecuciones y confiscaciones de propiedad.
José Matías Delgado ya destacaba desde 1811, cuando su posición política era
de apoyo a la monarquía constitucional. Pero en las nuevas circunstancias, a partir
de 1821 defendió con mucha determinación la republica liberal federal y representativa, y en defensa de esa posición a la cabeza del gobierno de la provincia de San
Salvador rechazó la anexión a México del 5 de enero de 1822 y se separó y enfrentó
militarmente a la potencia del Imperio mexicano, en lo que puede definirse como
nuestra guerra de independencia. En esa guerra dirigida brillantemente por Delgado, destacó por su claridad de ideas y firmeza. En esta posición siempre tuvo el
apoyo de Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez y Antonio José Cañas. En 1822
y 1823 el enfrentamiento fundamental fue entre los partidarios de la monarquía
constitucional imperial mexicana y los que postulaban, como Delgado, la republica
liberal federal y representativa. Ese debate lo resumen los historiadores como el
debate entre republicanos e imperialistas. San Salvador perdió la guerra porque fue
ocupada militarmente por el ejército imperial comandado por el brigadier y capitán
general Vicente Filísola. Pero fue una victoria militar pírrica, ya que políticamente
San Salvador ganó la guerra y los principios constitucionales que defendió San Salvador triunfaron plenamente en la Asamblea Nacional Constituyente y aparecen en
la Constitución de 1824. Como premio a su lucha, José Matías Delgado fue el primer
presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.
Existen otras dos posiciones políticas que deben quedar perfiladas y se desarrollaron a partir de 1820: los debates en la Asamblea Nacional Constituyente y la
guerra civil de 1826-1829, también conocida como primera guerra civil, y particularmente importante en la década de 1830.
La primera posición es la de Mariano Gálvez, quien cambiaba posiciones con
frecuencia ya que era un verdadero camaleón de la política y muy hábil para esconder su verdadera posición, que básicamente era de poder, y por ello cuesta seguirle
la pista. Es considerado el líder liberal por excelencia en Guatemala. Sin negar aspectos liberales de su política como el desarrollo del secularismo, concluimos al
examinar toda su carrera que es mejor clasificarlo entre el liberalismo y el despotismo ilustrado, representando la continuidad y el resurgimiento de la política de los
borbones ilustrados. Esta fue su conducta en el inicio de la guerra civil de 1826, fue
uno de los primeros responsables en desatar esa desastrosa guerra que destruyó
Centroamérica junto con José Francisco Barrundia, ya que impulsaron una política
de sabotaje de la presidencia de Manuel José Arce.
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A partir de que Francisco Morazán tomó la ciudad de Guatemala, Gálvez fue
pieza clave del gobierno del Estado de Guatemala. Como secretario del Congreso, Gálvez fue el cerebro de las proscripciones, los exilio y las confiscaciones de
propiedad de los principales líderes liberales republicanos derrotados. Hizo todo
para llegar a ser jefe de Estado de Guatemala, lo que logró el 28 de agosto de 1831,
pasando por la grotesca destitución de Pedro Molina, una flagrante violación a la
Constitución. Borrachos de poder, Gálvez y Barrundia celebraron la toma de su
ciudad sin saber que estaban cavando su propia tumba. Con su política represiva
desatada para desarrollar sus proyectos de colonización para atraer emigrantes
anglosajones, impusieron la guerra a las poblaciones indígenas, mestizas y mulatas (los hombres de color) del oriente de Guatemala, a quienes se referían como
bárbaros a partir de 1834.
En esta guerra innecesaria, insensata, injusta y cruel, Gálvez tuvo todo el apoyo de Francisco Barrundia, quien definía a las poblaciones campesinas de oriente
como «bárbaros», y de Francisco Morazán, quien personalmente llegó a reprimir a
los alzados dirigidos por el líder mulato Teodoro Mejía y el ladino indígena Rafael
Carrera, quien llegó a ser presidente de Guatemala luego de derrotar a los mejores
comandantes militares criollos. Esta segunda guerra civil llevó al colapso del gobierno de Gálvez en Guatemala en 1838 y al colapso de la república federal en el
mismo año.
La otra gran figura que apareció en el contexto de la guerra civil fue Francisco
Morazán. Hizo su carrera al derrotar al ejército federal en Honduras y en la jefatura
del ejército protector de la ley, que agrupó soldados de San Salvador, Honduras y
Nicaragua, a los que se unieron guatemaltecos, principalmente de Antigua Guatemala, para la toma la Ciudad de Guatemala el 13 de abril. Su victoria representa el
triunfo de las provincias del sur sobre la ciudad de Guatemala. Políticamente es
difícil de clasificar porque es de los primeros caudillos que aparecen producto de
la guerra y se le ha visto como liberal. Su política tuvo aspectos que chocan con
el liberalismo, como las confiscaciones de propiedades, las proscripciones políticas y su inclinación a gobernar de forma autoritaria y con su propia facción. Por
ello, Morazán es mejor clasificado como un republicano, que cuando lo necesitó
recurrió con suma facilidad al autoritarismo militar. Como soldado fue exitoso, pero
políticamente no presenta mayores novedades a destacar, teniendo el poder para
hacerlo. Políticamente era muy limitado y por ello se tendía a refugiar en la guerra,
atizando los conflictos en lugar de resolverlos.
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Morazán desaprovechó sus victorias para reorganizar Centroamérica, que necesitaba una reforma profunda de la Constitución. Su error político más grande fue
ponerse a la cabeza de su facción cuando pudo gobernar por sobre todas las facciones que había generado la guerra. Lo más grave fue permitir el regreso al poder en
Guatemala –apoyados con todo el poder de sus armas y sin oposición a la facción–
de Mariano Gálvez y José Francisco Barrundia, principales responsables del inicio
de una guerra civil insensata y que habían sido derrotados en 1826-1827. Con ese
poder comenzaron sus venganzas e incluso derrocaron a Pedro Molina como jefe
de Estado para tener el poder absoluto. Ellos fueron el principal obstáculo para la
reforma de la Constitución de 1824 porque ellos la habían diseñado. Su presencia
en el poder dejó en el gobierno de Guatemala y en Centroamérica líderes facciosos,
insensatos, incluyendo a Morazán, y con ello las causas de la guerra civil no se resolvieron, sino que se incrementaron.
En 1830 Morazán ganó la presidencia de Centroamérica al competir contra José
Cecilio del Valle, basado en su prestigio militar; pero en 1834 su prestigio ya estaba
muy deteriorado. En Guatemala nunca fue realmente aceptado, pero en San Salvador tenía su base fuerte y por ello pidió que sus restos fueran trasladados allí, luego
de su fusilamiento en Costa Rica en 1842. Pero dilapidó su apoyo en San Salvador
con el derrocamiento de tres jefes de Estado: José María Cornejo (1832), Joaquín de
San Martín (1834) y Nicolás Espinoza (1835); fue el turno de los salvadoreños para ir
a prisión y sufrir la confiscación de propiedades.
La pérdida de prestigio de Morazán quedó clara en su derrota electoral para la presidencia de 1834, elecciones que ganó José del Valle. La tragedia total fue que Valle
murió de un infarto de corazón sin saber que era presidente electo de Centroamérica
cuando visitaba su hacienda. En esas circunstancias, Morazán asumió la presidencia
en razón de que era el segundo candidato en las preferencias electorales. Hubiera
sido muy sano que saliera en ese momento, ya que políticamente tenía muy poco
que ofrecer como quedó claro en su manejo político de las reformas a la Constitución
de 1835, en la crisis final de Centroamérica en 1837-1841 y en su retorno a Costa Rica
en 1842, donde fue fusilado. Centroamérica le estalló en sus manos y se cumplió fríamente la predicción de Valle de 1832 de que si no se hacían reformas drásticas a la
Constitución, la unión de Centroamérica era insostenible. Valle pudo ser el líder que
le pudo dar un rumbo diferente porque era un hombre de proyectos políticos, pero
la mediocridad no permitió que gobernara en 1825 y la muerte se lo impidió en 1834.
Con la presentación de este mapa amplio y complejo de ideas políticas y acciones políticas se ha querido advertir que las clasificaciones que reducen las ideas
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a dos dicotomías o posiciones son totalmente insuficientes para dar cuenta del
desarrollo de las ideas en ese momento: republicanos o imperialistas, federales y
centralistas o, peor aún, liberales y serviles. Ya se ha propuesto que una mejor alternativa es usar el paradigma del pensamiento político ilustrado, más amplio y propio
para la época y que además incluye todos los conceptos de las otras clasificaciones.
La propuesta de pensamiento político ilustrado clasifica las ideas en dos grandes
vertientes: absolutismo ilustrado y la ilustración constitucional. La ilustración constitucional a su vez se subdivide en liberal y republicana. La republicana se subdivide en antigua y moderna, y en la moderna las repúblicas pueden ser federalistas o
unitarias y generalmente proponen el gobierno representativo. La ilustración liberal
propone la monarquía constitucional o representativa y la desarrollista es la que da
lugar al concepto de democracia liberal representativa, ya en pleno siglo XX. La gran
oposición al pensamiento ilustrado es el pensamiento conservador, pero en Centroamérica no se desarrolló en la época de la independencia. Este mapa de ideas
nos parece mucho más completo y sujeto a evidencias empíricas que lo sustenten
y capaz de dar cuenta del desarrollo de las ideas políticas en Centroamérica en la
época de la independencia.
De las clasificaciones propuestas la más deficiente fue la servil-liberal propuesta por José Francisco Barrundia en 1820. A largo plazo fue la más exitosa porque
fue adoptada por el historiador Alejandro Marure para escribir su Bosquejo histórico… Al hacerlo heredó la confusión colosal que introdujo Barrundia al clasificar
las ideas políticas y la trasmitió a las sucesivas generaciones de historiadores que
la adoptaron sin mayor discusión. Con esa clasificación de ideas equivocada se ha
escrito básicamente la historia política de Centroamérica por 200 años. A explicar
su surgimiento, deficiencias y la necesidad y dificultad de reemplazarla se dedica la
próxima sección.332

Servil y liberal
En la historia de las ideas políticas de Centroamérica, José Francisco Barrundia
adoptó en 1820 la clasificación de ideas políticas servil-liberal, desarrollada a nivel
periodístico en los debates políticos de las cortes españolas en 1812.333 Ella apareció
332 Esta definición se fundamenta en la definición de los conceptos de «servil» y «liberal», establecidos
por José Francisco Barrundia en El Editor Constitucional, n.o 3, del 2 de agosto de 1820.
333 Este punto ya fue analizado en una sección previa de este trabajo, en la que se concluyó que
esta clasificación era totalmente inadecuada para España y para Centroamérica; era muy
improductiva, ya que no existía pensamiento conservador.
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en El Editor Constitucional, números 1 y 3, del 2 de agosto de 1820, en el marco de un
debate electoral que enfrentaba por un puesto en la diputación provincial a los candidatos José Cecilio del Valle, conocido por su estrecha relación con Bustamante y
a quien Barrundia enfilaba el calificativo de servil, y a Antonio Larrazábal, célebre
diputado liberal que fue presidente de las cortes de Cádiz y recién salía de la prisión
en Guatemala. El contraste entre estos dos personajes no podía ser mayor y explica
el lenguaje virulento que usa Barrundia en su concepto de servil.
Esto fue posible por la apertura política generada por el restablecimiento de la
Constitución de Cádiz de 1812. El espacio político fue aprovechado por el sacerdote español José María Castilla, un miembro del cabildo eclesiástico que estaba
en Guatemala desde 1811 para fundar en 1820 la Tertulia Patriótica, siguiendo el
ejemplo de las tertulias creadas en España. Esta institución era un círculo de discusión política de ilustrados, parecido a los salones ilustrados de París, y de la cual
eran miembros en Guatemala liberales, criollos y españoles. Entre sus miembros
estaba Pedro Molina, José Beteta, Manuel Montúfar y Coronado y su hermano Juan,
Marcial Zebadúa, Vicente García Granados, José Francisco Córdova, José Francisco
Barrundia y su hermano Juan Barrundia, quien fue el primer jefe de Estado de Guatemala en 1825 y directamente responsable en desatar la guerra civil.334
Hay que hacer notar que la guerra civil en 1826 no comenzó por el enfrentamiento de serviles y liberales como se repite en los libros, sino por el enfrentamiento de
miembros de la Tertulia Patriótica. Por un lado, los dos hermanos Barrundia y Pedro
Molina, apoyados por Mariano Gálvez y los oficiales franceses llegados como asesores militares encabezados por Nicolás Raoul; por otro lado, el presidente Manuel
José Arce junto a Manuel Montúfar y Coronado y José Francisco Córdova. La tertulia
también fue visitada por José Matías Delgado. Además de él, concurría Josefa García
Granados, hermana de Vicente García Granados y del general Miguel García Granados, prominentes líderes del liberalismo centroamericano. Pepa Granados destacó
en la política y como poeta. José María Castilla era lo que el historiador nicaragüense
José Coronel Urtecho llamó «afrancesado» y a quien consideró el cerebro detrás de
la independencia. Efectivamente, en el momento en que se discutió la independencia el 15 de septiembre de 1821, siendo español fue el primero que se pronunció por
ella. Si bien él tuvo influencia como líder, era uno más del grupo de la Tertulia Patriótica. Lo importante a señalar es que este círculo fundó el periódico El Editor Constitucional que tuvo como editores a Pedro Molina, Manuel Montúfar, José Francisco
334 Pedro Molina, «Memorias acerca de la revolución de Centroamérica, desde el año de 1820 hasta el
de 1840», Revista Centro América XIII, números 2 y 3, p. 178.
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Barrundia y José María Castilla. José Francisco Córdova era un colaborador. Si bien
todos eran líderes prominentes del movimiento independentista, cada uno tenía su
propia opinión política.
El Editor Constitucional fue establecido con el claro objetivo de defender las luces, la Constitución y las libertades, y luego para promover abiertamente la independencia y la educación política, ya que parte de su trabajo era explicar los conceptos
políticos donde destacaba el liberalismo; por ello El Editor Constitucional se consideró la voz de la Tertulia Patriótica y del liberalismo.335 Pero además, este periódico
fue una herramienta de debate político electoral y por ello fue usado para promover
en septiembre de 1820 la candidatura de Antonio Larrazábal contra Cecilio del Valle.
Precisamente Valle, al ser acusado de servil y carecer de patriotismo, contratacó
fundando su propio periódico al que denominó El Amigo de la Patria, que apareció
por primera vez el 6 de octubre de 1820 y se convirtió rápidamente en la voz de la
Ilustración. Valle ya había escrito ensayos memorables, pero El Amigo de la Patria
le permitió popularizar conocimientos y mostrar su gran preparación sin igual en
Hispanoamérica sin haber salido de Guatemala: dominaba cinco idiomas, era un
matemático distinguido (su tesis de Filosofía fue sobre las leyes de Newton y los
principios del pararrayo de Benjamín Franklin), tenía un dominio de la economía
política como pocos y escribió el «Prospecto de la cátedra de Economía Política» en
1812; además fue el iniciador de las Ciencias Sociales en Centroamérica y escribió
un prospecto de la historia de Guatemala. También redactó un prospecto del canal
interoceánico en 1826 y fue gran educador: escribió el Elogio fúnebre de Goicoechea
–donde analizó la educación escolástica y la ilustrada– y un ensayo sobre la educación. Valle tenía la mejor biblioteca personal de Centroamérica y mantuvo correspondencia con sabios de la época: Alexander von Humbolt, Flores Estrada, Gaspar
Melchor de Jovellanos, Jeremy Benthan, quien dejó en su testamento al momento
de su muerte en 1832 un mechón de su cabello y un anillo, el cual recibió la familia
en 1842 (Valle había muerto en 1834).
Al momento de su muerte, Valle era sin duda el más universal de los centroamericanos. Con su prestigio intelectual y práctico, rápidamente se ganó el calificativo
de «el sabio Valle». Aquí lo importante es señalar que José Francisco Barrundia usó
su clasificación de ideas para calificar a Valle de servil, carecer de luces, patriotismo
y encabezar una facción opuesta al bien común, que pasa por ser una de las afirmaciones más ridículas escritas en la historia de Centroamérica. ¿Cómo se podía acusar a Valle de servil o conservador, carecer de luces y patriotismo, si es la máxima
335 El Editor Constitucional, pp. 1-3.
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figura de la Ilustración centroamericana y de una radicalidad filosófica superior? Ya
se señaló en páginas anteriores que Valle nunca hizo una defensa de ley tradicional
en el reino de Guatemala; por el contrario, fue un certero y erudito crítico del derecho español de las leyes expresadas en Las partidas, la Recopilación de leyes de
Castilla y la Recopilación de las leyes de Indias.
El Editor Constitucional realizaba una labor educativa importante y escribían en
él columnistas bastante afines a la independencia. En El Amigo de la Patria escribían
personas de una posición más prudente. Pedro Molina señala que las posiciones
en los dos periódicos no eran monolíticas o cohesionadas. «Ni todos eran anti-independientes en el primero, ni todos los del segundo eran muy amigos de la independencia».336 Molina estaba en lo correcto. De hecho, cada escritor individual tenía
sus propias ideas. Un tercer grupo denominado «imparciales» también escribía en
El Editor Constitucional.337
En 1820, los dos periódicos se enfrascaron en un debate en torno a conceptos
políticos: Luis Bumgartner es uno de los pocos historiadores que examinó ese punto.
El debate deja claro los diferentes significados de las palabras servil, liberal, libertad,
contrato social, partido y facción. En el centro de la disputa estaba la legitimidad
de las facciones y los partidos políticos. Lo que se hallaba en juego era, nada menos, que el futuro de un sistema partidario competitivo, y por lo tanto del gobierno
constitucional. Barrundia, como se verá, siguiendo y citando a Rousseau, criticó la
existencia de partidos y facciones por estar en contra de la voluntad general y el bien
común. Barrundia cambió de la soberanía absoluta de los borbones a la soberanía
absoluta popular de Rousseau. Valle y sus partidarios pensaban que la existencia de
partidos era legítima y parte de la política moderna. Este no fue un debate pequeño
y quizá fue el más importante de la época de la independencia, ya que al no quedar
resuelto en 1820 resurgió en 1826 y fue una de las causales de la guerra civil.
En el primer número de El Editor Constitucional, Pedro Molina explicaba los conceptos políticos de la sociedad, contrato, soberanía, monarca y gobierno despótico.
En el número 8 del 28 de agosto, Tixereta («tijeras pequeñas») mostró su desacuerdo
con la definición de Molina de pacto social, aconsejándole estudiar los conceptos.
Le advertía sobre las falsas y confusas definiciones, las cuales en vez de clarificar
lograban «obscurecer los principios, atribuyéndoles una esencia muy diversa de la
que los constituye».338
336 Pedro Molina, «Memorias acerca de…», pp. 278-279.
337 El Editor Constitucional, n.o 19, p. 272.
338 El Editor Constitucional, n.o 8, p. 92.
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Barrundia no siguió el consejo de Tixereta y en El Editor Constitucional número 1
y número 3, del 2 de agosto de 1820, presentó sus desastrosas definiciones de servil
y liberal, que en lugar de aclarar los conceptos introdujo una confusión colosal.
Barrundia sostuvo que la nación se hallaba dividida en dos clases, tan diferentes
una de la otra como la luz de la oscuridad: serviles (que son una facción) y liberales,
quienes trabajan para el bien común.
El servil ama la esclavitud (…) O bien ha nacido entre instituciones tiránicas
que identificaron su alma con el error, o bien goza de la triste ventaja de oprimir a
la sombra del déspota; su cabeza es un laberinto de sofismas y de absurdos. Ellos
deducen que millones de hombres deben ser nada, y que uno o varios hombres
deben ser todo en la sociedad: que el Dios creador ordena la esclavitud, y entrega
los pueblos al capricho de cualesquiera opresor que tenga una corona. No hay
virtud sin obediencia ciega, enemigos irreconciliables de la luz. Ellos arman el
brazo del sacerdote y a los gritos de herejía preparan las hogueras para el sabio
y para el ciudadano. La verdad, pues, no se encuentra examinando las opiniones
diversas, así es que la libertad de la prensa es inútil, es perniciosa; les veréis rondar continuamente por los palacios, el gobierno se halla al fin solo rodeado de
instrumentos ciegos.339

Lo primero que llama la atención es que con base en esa definición es muy
difícil encontrar una persona que se ajustase a ella. La definición parece clara,
pero es extremadamente difícil y confusa al desgranarla, ya que supone mucho
conocimiento previo.
El servil «ama la esclavitud» y es «enemigo irreconciliable de la luz». Por ello no
puede ser un ilustrado porque el ilustrado se define por la capacidad de pensar por
sí mismo, como lo definió Kant, y promover el proyecto ilustrado. De entrada ningún
líder político centroamericano califica como servil, pues todos fueron educados en
la enseñanza ilustrada en la Universidad de San Carlos. Es impresentable sostener
que Valle, Cordovita o Manuel José Arce o cualquiera de los Aycinena (Vicente, José,
Mariano o Juan José) podían ser calificados de serviles.
«Ellos arman el brazo del sacerdote y a los gritos de herejía preparan las hogueras para el sabio y para el ciudadano». Esta es una acusación totalmente injusta de
Barrundia porque si en alguna parte se desarrolló el pensamiento secular fue en
Centroamérica, donde no se dieron brotes de clericalismo.
339 El Editor Constitucional, n.o 1, pp. 14-16.
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«O bien ha nacido entre instituciones tiránicas que identificaron su alma con el
error, o bien goza de la triste ventaja de oprimir a la sombra del déspota». Por ello
puede verse que el servil es un tirano y un déspota.
Analizando esa definición se puede concluir que está fuera del contexto intelectual y político centroamericano y, por tanto, era totalmente inútil, por ello no se
sostuvo por mucho tiempo. Ese político servil descrito en la definición nunca existió
en Centroamérica.
Pero además con esa definición se cometió otro error garrafal y fue usarla como
sinónimo de conservador. Hasta donde yo sé, el líder liberal Miguel García Granados, que escribía en 1877, fue el primero en transformar el término servil-liberal en
conservador-liberal, que para él tenían básicamente el mismo significado.340 Lorenzo Montúfar, en su Reseña histórica…, aún usa el término servil-liberal, aunque también uso el término conservador-liberal.341 Ramón Rosa usó conservador y liberal, y
equiparó servil con conservador.342 Hay que dejar claro que el servil nunca debió ser
usado como sinónimo de conservador.
Se puede concluir fácilmente que Barrundia no tenía noción de lo que era el
pensamiento conservador, una de las corrientes de pensamiento más difíciles de
entender y que en Hispanoamérica no se ha estudiado cuidadosamente. En su
definición de servil no aparecen en ninguna parte los principios del pensamiento
conservador: el tradicionalismo constitucional –que hace valorar las libertades tradicionales–, el escepticismo político y la imperfección intelectual o moral del ser
humano, que hace valorar no tanto la razón, sino la experiencia.
En la definición de servil de Barrundia no se ve la constitución tradicional ni las
libertades tradicionales porque el sistema está dominado por la tiranía y el despotismo. No se aprecia de ninguna manera el escepticismo político sino que, por el
contrario, se ve un fanático que confía en cualquiera que tenga una corona, y finalmente no se ve el principio clave de la imperfección moral o intelectual que hace
que no se ponga toda la confianza en la razón y hace que se cuestione la aspiración
ilustrada de convertir la política en una ciencia. Por ello se puede concluir, con toda
seguridad, que la definición de servil de Barrundia no tiene nada que ver con el
pensamiento conservador y que por ello fue un error usarlas como sinónimos de la
manera que se hizo a finales del siglo XIX. El término servil no solo tenía problemas
de definición, sino que además Barrundia lo usó alocadamente para señalar a sus
340 Miguel García Granados, Memorias (1877) (Guatemala: Editorial del Ejército, 1978), p. 60.
341 Lorenzo Montúfar, prólogo a Reseña histórica de la América Central I.
342 Ramón Rosa, «Consideraciones generales sobre la independencia de Centroamérica», Obra
escogida (Honduras: Editorial Guaymuras, 1980), p. 32.
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adversarios, como fue el caso de Cordovita y Arce, con gran trayectoria en la independencia centroamericana.
Por otro lado, la definición de liberal que elaboró Barrundia tiene varias afirmaciones que no corresponden a una definición de liberalismo. Barrundia define
liberal como lo opuesto a servil.
Ellos desenvuelven los principios inmutables de la justicia, el pacto de las sociedades y las bases de la legislación. La libertad es la que les sirve de norma: el
envilecimiento de un yugo lo aniquila y es para él esclavitud, sinónimo de muerte. Si ambiciona el poder, no es sino para hacer hombres libres; la tolerancia está
escrita en su frente y la filantropía en su pecho. Atenas, Roma y Esparta son las
fuentes de sus lecciones y oponiendo siempre en su mente el ciudadano antiguo
y el vasallo moderno; el liberal verdadero quiere que todos los hombres sean libres y no divide los intereses de una nación por razones de estado. Todo legislador que no generaliza sus principios, que pone a unos hombres bajo las alas de la
libertad y deja otros al descubierto, no es liberal, es un servil diestro.343

Lo primero que hay que notar es la ausencia de principios básicos del liberalismo en el momento que escribía Barrundia. No aparece el estado de naturaleza,
los derechos naturales individuales, el contrato social y político, la separación de
poderes del Estado, las libertades políticas e individuales. Eso se explica porque Barrundia compartía el concepto de libertad política de Rousseau que no era liberal.
Robert Wokler explica que el concepto de libertad en Rousseau no es liberal: «No
hay que dudar del hecho de que el concepto de libertad que la imagen de Rousseau evoca es del todo diferente de las ideas de libertad personal desarrolladas
por Hobbes y Constant».344
Pero en esta definición aparecen conceptos del republicanismo clásico y sus
paradigmas. Según Barrundia, Atenas, Roma y Esparta son las fuentes de sus lecciones. Y precisamente es Esparta la que ofrece la ciudadanía clásica más extrema,
donde el interés personal era totalmente anulado y la individualidad era sacrificada en favor del bien común. Esparta y Roma son los modelos constitucionales
que a Rousseau le provocan más admiración porque a la democracia ateniense le
encuentra el defecto de que da espacio a los demagogos. Hay otra frase en la definición que corrobora que al definir el liberalismo, Barrundia está definiendo a un
343 El Editor Constitucional, n.o 3, pp. 31-32.
344 Robert Wokler, «Rousseau’s Two Concepts of Liberty», en Lives, Liberties and the Public Good
(Estados Unidos: University of British Columbia, 1987), p. 87.
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republicano clásico. El liberal está siempre «oponiendo en su mente al ciudadano
antiguo al vasallo moderno». Ese vocabulario es típico de Rousseau, quien ve ciudadanos antiguos contrapuestos al vasallo moderno.
Este vocabulario de la definición de liberal de Barrundia está sacado directamente de El contrato social de Rousseau, a quien cita en el debate.
Por ello se puede concluir que la definición de liberal de Barrundia no corresponde a una definición de liberalismo, además es muy incompleta. Corresponde a
una definición de republicanismo clásico antiguo muy limitada. Paradójicamente,
el hombre que definió el liberalismo no era liberal sino un republicano. Y es que quizá Barrundia no entendió muy bien las profundas diferencias entre el liberalismo y
el republicanismo. Esta es la razón por la cual la definición de Barrundia de liberalismo debe ser rechazada como una definición propiamente liberal.
La definición de Barrundia y principalmente su visión republicana clásica tuvo
repercusiones terribles en la vida política centroamericana, ya que en serio trató de
meter todo lo que pudo de El contrato social en el diseño de la Constitución de 1824.
La separación de poderes de Rousseau entre soberano y gobierno coexiste con la separación de poderes de Montesquieu. En esa Constitución, a pesar de que se le llamó
federal, los Estados no eran soberanos, y era porque Barrundia no quería dividir la
soberanía, ya que la doctrina de Rousseau enseñó que la soberanía era intransferible
e indivisible. En esa Constitución existió lo que Manuel Montúfar definió como despotismo parlamentario, que daba casi todas las facultades a los cuerpos colegiados
como el senado y el congreso, y vaciaba de atribuciones al poder ejecutivo y el poder
judicial, ya que Barrundia veía al gobierno como simples funcionarios del soberano.
El concepto de libertad de Rousseau era de libertad de los antiguos y Barrundia lo adoptó para aplicarlo en Centroamérica. Por ello el concepto de libertad de
Barrundia chocó con los líderes liberales. En su visión no existía estructura de derechos individuales que protegiera al individuo frente al Estado. Por ello con extrema
facilidad José Francisco Barrundia desde el senado y su hermano Juan desde la jefatura del Estado de Guatemala podían ordenar las confiscaciones de propiedades
de individuos a nombre de la voluntad general y el bien común como pasó al inicio
de la guerra civil en 1826.
El republicanismo clásico de Barrundia explica además la figura del senado
como cuarto poder que está directamente inspirado en el tribunado de El contrato
social. Este era el cuerpo políticamente más poderoso, incluso que el presidente
de Centroamérica, y Barrundia lo sabía. Por ello, hábilmente Barrundia hizo todo
por ocupar la presidencia del senado y lo logró. Además, colocó a su hermano Juan
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como jefe de Estado y a Mariano Gálvez como secretario del Congreso. Eso hombres
tenían la concentración de poder suficiente, apoyados en las armas de Morazán,
para dinamitar la misma Constitución que ellos diseñaron.
Por todas estas razones Barrundia hizo del republicanismo clásico la posición
antagónica al liberalismo hasta llegar a la guerra civil. Esa guerra no fue la confrontación, como se ha querido hacer creer, entre serviles y liberales, sino fundamentalmente entre republicanos a la antigua aliados con los que tenían inclinaciones
hacia el despotismo ilustrado que resurgía y liberales y republicanos modernos. Por
ello, con los Barrundia y Gálvez en el poder la lucha se volvió tan antagónica hasta
llegar a la guerra civil.
A partir de lo que se ha dicho, si las dos definiciones de Barrundia de servil y liberal están equivocadas, desde hace 200 años hemos trabajado la historia de las ideas
políticas y la historia política fundamentados en definiciones falsas. Si José Francisco Barrundia se equivocó en sus definiciones y Alejando Marure las adoptó sin mayor análisis, es difícil explicar por qué sucesivas generaciones de historiadores muy
competentes no se detuvieron a analizar esos conceptos antes de perpetuarlos. Así
se ha trabajado nuestra historia montada en un error colosal.
Existen otros aspectos de gran importancia a señalar en el debate electoral de
1820 para clarificar más la posición de Barrundia, ya que así vemos los conceptos
políticos manejados al calor de la polémica. El proceso electoral comenzó con la
elección del ayuntamiento de Guatemala el 25 de julio de 1820.345 Valle se encontraba aislado como resultado de su colaboración con Bustamante y era incapaz de
encontrar empleo en España. Estaba listo para entrar en la vida pública. En la elección de septiembre de 1820 para la diputación provincial, él fue apoyado por tres
electores del distrito (partido) de Guatemala: Mariano Larrave, José Venancio López
y Francisco Foronda. El otro candidato era Antonio Larrazábal.
Esa era la oportunidad que Barrundia estaba esperando para lanzarse directamente a la yugular de Valle. Escribiendo bajo el pseudónimo de Liberato Cauto en
El Editor Constitucional del 18 de septiembre, Barrundia criticaba a los electores por
su apoyo a Valle, un miembro del «partido servil». El ataque también se dirigía a la
existencia de facciones y partidos. Barrundia afirmaba que las facciones debilitaban
la unidad del pueblo, y que aquellos que trabajaban para unir la opinión y deshacerse de los partidos estaban haciendo su trabajo. Aquellos que forman partidos con el
345 Alcaldes: Ramón Ramírez y Francisco Arrivillaga. Regidores: José Urruela, Miguel Manrique, Miguel
Carrillo, Miguel Cambronero, José Antonio Larrave, José Domingo Diéguez, José Perfecto Azmitia,
Andrés Ágreda, José María Carvajal, Manuel Ramírez, Juan Barrundia, Juan José Gorriz. Síndicos:
Mariano Aycinena, Vernancio López. El Editor Constitucional, n.o 3, 2 de agosto de 1820, p. 35.

172

propósito de dividir al pueblo «son enemigos de la paz y felicidad pública (…) ¿Pero
por qué género de desgracia está sujeta la sociedad a abrigar en su seno a estas inmundas arpías?».346 Este era el lenguaje toxico y ofensivo que Barrundia usó toda su
vida en sus escritos. «¿Debe el héroe guatemalteco [Larrazábal] ser comparado con
y desplazado por una no-entidad y un enemigo del país?». En este punto se estaba
discutiendo si Valle tenía derecho a participar en la vida política constitucional del
país y Barrundia contestaba que no porque era enemigo del país, fue aquí donde
se comenzó a forjar la visión política excluyente que caracterizó a Barrundia. Por
esta acusación Valle le llamó a su periódico El Amigo de la Patria. En ese punto del
debate, Barrundia elabora su doctrina de la liga patriótica, círculo político al que
se debía pertenecer para pasar a formar parte del proyecto de desarrollo del país.
Según Barrundia «cualquiera que buscó unirse a la liga patriótica debe probarse a
sí mismo ser un patriota y un liberal». Bien sabemos que cuando se está refiriendo a
un liberal tiene en mente a un republicano.
«La prueba será su unión con los que la aman notoriamente y se hallan bien con
ella».347 Este concepto de liga patriótica era excluyente y vemos en él tres doctrinas:
1) el rechazo de los partidos políticos porque la liga no es un partido, 2) negarle el
derecho la participación a los que según Barrundia no eran liberales, lo que lo convierte en un concepto despótico y 3) lo más grave es que el liberalismo y el patriotismo no se definen por principios, sino por su afinidad con los miembros de la liga, es
decir por estar bien con Barrundia.
Esta doctrina era absolutamente perniciosa ya que por medio de ella Barrundia
se tomaba el derecho de definir quién era patriota y liberal, es decir, republicano.
Todos aquellos que no entraban en esa definición corrían el riesgo de ser calificados
de serviles. Manuel Montúfar y Coronado y Alejandro Marure llamaron a esta doctrina exclusivismo, que consistía en la pretensión exclusiva de Barrundia de querer
dirigir a Centroamérica con su liga patriótica, excluyendo otras corrientes de pensamiento, y ello fue una de las causas de la guerra civil. Manuel Montúfar propuso
una tesis importante acerca de las divisiones políticas en Guatemala. Él creía que
las divisiones no provenían de los diferentes intereses económicos de la clase alta
en Guatemala, sino de la existencia de una facción con pretensiones exclusivas de
gobernar sola el país, y se refería a la facción de Barrundia y Mariano Gálvez.
Esta facción absolutista utilizaba continuamente la legislatura para interferir
en la función ejecutiva, en consecuencia obstaculizó la formación de un gobierno
346 El Editor Constitucional, n.o 11, 18 de septiembre de 1820, pp. 125-126.
347 El Editor Constitucional, n.o 11, 18 de septiembre de 1820, p. 127.
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estable.348 Montúfar estaba en lo correcto al identificar a Barrundia con un enfoque exclusivista. Mi contribución consiste en mostrar que la postura exclusivista
de Barrundia quedó claramente establecida en el debate electoral de 1820 y está
directamente ligado a su lectura e influencia de Rousseau. La misma doctrina exclusivista fue aceptada por Marure, quien aceptó que la facción a la que pertenecía
fue una de las causantes de la crisis de 1838. En 1839, Marure fue más allá. No solo
criticó la incompetencia política de Morazán y la insensatez de Gálvez y Barrundia,
sino que reconoció que el gobierno de 1829-1838 había sido el de la tiranía de una
pequeña facción.349
Esa doctrina exclusivista fue lo que saboteó la gobernabilidad de Centroamérica
en el momento de echar a andar la Constitución de 1824 y establecerse el gobierno.
Manuel José Arce, primer presidente, intentó formar un gabinete en 1825 que fuera
expresión de todas las corrientes de pensamiento, y ofreció puestos en el gabinete a
Mariano Gálvez, Pedro Molina y a Barrundia, a quien se le ofreció la vicepresidencia.
Pero además Arce ofreció puestos en el gabinete a Manuel Montúfar y Coronado y
a Cordovita. Molina, Barrundia y Gálvez declinaron el ofrecimiento porque pretendían la dirección de Centroamérica exclusivamente para ellos, y desde allí comenzaron el sabotaje a la presidencia de Manuel José Arce. Ello fue gravísimo, insensato
e irresponsable porque se trataba del primer gobierno de Centroamérica. Con la
victoria de Morazán en 1829, ellos regresaron al poder en Guatemala para continuar
con sus políticas insensatas hasta que Mariano Gálvez fue derrocado en 1838 en
medio de un caos total, donde el permanente aliado de Gálvez, José Francisco Barrundia, participó de su derrocamiento.
Valle y los electores que apoyaron su elección contraatacaron a Barrundia, atacándolo con su medicina de estar al servicio de los intereses de la familia Aycinena.
El 26 de octubre, Valle publicó una lista de sesenta y cuatro personas vinculadas con
el grupo Aycinena que monopolizaban los principales trabajos públicos en Guatemala. En esta lista, ahora famosa, él acuñó los términos aristocracia municipal y oligarquía guatemalteca.350 En el mismo número, los electores que habían propuesto
a Valle respondieron a Barrundia. Argumentaron que le habían dado su voto a Valle
porque él apoyaba la Constitución, era competente y trabajaba por el bien común.
348 El Editor Constitucional, n.o 11, 18 de septiembre de 1820, pp. 341-43.
349 Alejandro Marure, Observaciones sobre la intervención que ha tenido el expresidente de CentroAmérica, General Francisco Morazán, en los negocios políticos de Guatemala durante las
convulsiones que ha sufrido este Estado, de mediados de 837 á principios de 839 (Guatemala:
Imprenta de la Academia de Estudios, 1839).
350 El Amigo de la Patria, n.o 2, 26 de octubre de 1820. Tabla inserta, pp. 44-45.
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«Los que aman la Constitución no sostienen el espíritu de familia: no le adulan, ni
calumnian a otros por lisonjearle».351 Los electores le señalaron a Barrundia que
defendía los intereses de la familia Aycinena.
En El Editor Constitucional del 16 de octubre, Barrundia contraatacó para negar que respondía a intereses particulares, citando directamente El contrato social de Rousseau:
Es por lo tanto esencial, si la voluntad general será capaz de hacerse conocer,
que no haya sociedad parcial en el estado, y que cada ciudadano pueda expresar
únicamente su propia opinión: el cual fue, de hecho, el sublime y único sistema
establecido por el gran Lycurgo. Pero si existen sociedades parciales, es mejor tener
tantas como sea posible para evitar que se vuelvan desiguales.352

Barrundia también sostenía que los partidos, o «más propiamente, facciones»,
son perniciosos en un estado libre.353 Sostuvo que no se unía a partidos, que respetaba las constituciones, y aun si no estaba de acuerdo con una constitución en
particular, acataría la voluntad general.354 Este concepto de voluntad general de
Rousseau fue duramente criticado por Cordovita como un concepto despótico. Para
Barrundia, no existían constituciones fijas: el soberano debe ser capaz de modificar
la constitución a voluntad. Después de la independencia, él aplicó esta doctrina.
Barrundia fue un líder de gran influencia e hizo grandes esfuerzos por aplicar
en Centroamérica El contrato social de Rousseau a la vida política, sin percatarse
de que según el mismo Rousseau las posibilidades de hacerlo ya casi no existían.
Centroamérica, con todas sus divisiones sociales y lingüísticas, era el último lugar
para hacer ese experimento. Judith Shklar explica que:
El contrato social no aspiraba a ser un plan para cualquier sociedad del futuro,
sino una norma para evaluar las instituciones existentes. Era un patrón de medida, no un programa. Aún como escala, El contrato social no presenta una imagen
o un modelo de un orden político intachable, sino de uno al cual los hombres
podrían aspirar.355
351 El Amigo de la Patria, p. 46.
352 El Editor Constitucional, n.o 16, 16 de octubre de 1820, p. 225. Traducción de Cole de Rousseau, El
contrato social, libro 2, capítulo 3, p. 204.
353 El Editor Constitucional, n.o 16, 16 de octubre de 1820.
354 El Editor Constitucional, n.o 16, 16 de octubre de 1820, p. 230.
355 Judith N. Shklar, Men and Citizens: A Study of Rousseau’s Social Theory (Cambridge: University
Press, 1969), p. 17.
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Wokler señala que Rousseau pensó que los hombres podrían ser capaces de obtener la libertad política únicamente en dos estados: Córcega y Polonia. Aun allí,
si la libertad se perdiera, no sería posible recuperarla.356 Barrundia no conocía estas advertencias y debió haber pensado que El contrato social podría ser aplicado
en Centroamérica, y Centroamérica pagó un alto precio por su experimento. Este
es probablemente el único caso en el que un político intenta seriamente aplicar a
Rousseau desde una posición de poder en Hispanoamérica.
El último punto que se debe señalar de este debate tiene que ver con las incidencias que tuvo en el futuro de Centroamérica, en materia de pluralismo político y
democracia representativa. Los comentaristas de la Constitución de 1824 han visto
principalmente la influencia de la Constitución de Cádiz y la Constitución de los Estados Unidos de América y han fallado en advertir la influencia de Rousseau a través
del trabajo de Barrundia, que es la más importante.
Cuando nosotros hablamos acerca de la influencia norteamericana, debemos
recordar que entre Madison y Rousseau existía una gran diferencia. Rousseau rechazó el sistema político representativo y se oponía al desarrollo de sociedades
parciales (facciones) que impedían la expresión de la voluntad general. Madison,
por el contrario, proponía el sistema representativo como superior a la democracia
y consideró que las facciones y los partidos que buscaban el interés particular eran
inevitables y que de lo que se trataba era de controlar sus efectos perniciosos, ya
que el interés particular dinamizaba la vida de la sociedad. Barrundia no solamente
rechazó el modelo norteamericano, que no citó en sus constituciones de referencia,
sino que su exclusivismo lo situó en el polo opuesto a Madison y lo juntó con Rousseau. Madison fue el gran proponente del sistema político representativo y legitimador de los partidos y las facciones.
Por facción entiendo un número de ciudadanos, ya sea sumando una mayoría
o minoría del total, que están unidos y actúan por algún impulso común de pasión,
o de interés, contrario a los derechos de otros ciudadanos, o a los intereses permanentes y agregados de la comunidad. Existen dos métodos de curar las maldades de
la facción: la una, eliminando sus causas; la otra, controlando sus efectos. Existen
de nuevo dos métodos de eliminar las causas de la facción: la una destruyendo la
libertad que le es esencial a su existencia; la otra, concediéndole a cada ciudadano
las mismas opiniones, las mismas pasiones y los mismos intereses (…) Del primer
remedio puede decirse con verdad que es peor que el mal perseguido. La libertad
356 Robert Wokler, «Rousseau’s Two…», p. 93.
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es al espíritu faccioso lo que el aire al fuego, un alimento sin el cual se extingue.
Pero no sería menor locura suprimir la libertad, que es esencial para la vida política,
porque nutre a las facciones, que el desear la desaparición del aire, indispensable a
la vida animal, porque comunica al fuego su energía destructiva.357

Luego de analizar estos conceptos se puede concluir que Madison puso a Norteamérica en el camino de la libertad política e individual y Barrundia a Centroamérica en el camino del absolutismo.

El partido servil en 1820
La definición de servil rápidamente fue perdiendo crédito por el uso abusivo que
Barrundia fue haciendo del concepto que él mismo acuñó, ya que lo fue usando para
referirse a los que en cada momento tenía como adversarios. En septiembre de 1820,
Barrundia describió a Valle como un servil. Rápidamente pasó a definir como serviles a los electores que apoyaron a Valle en las elecciones y comenzó a contradecirse
porque uno de ellos, Venancio López, había sido hecho prisionero en 1814 por ser el
defensor del ayuntamiento y no calificaba como servil. Esta vez dijo que los electores
también eran serviles.358 Esto iba en contra de su definición original de servil. Venancio López no podía haber sido un servil, de acuerdo con su definición original: como
abogado defensor del ayuntamiento, había sido puesto en prisión en 1814.
Pero el caso más interesante a observar es que los Aycinena no fueron vistos
como serviles por Barrundia en 1820 porque ellos habían luchado en contra del
despotismo español a partir de 1810 y trabajaron en la defensa de los prisioneros y las dos destituciones de Bustamante. De acuerdo con la definición original
de Barrundia, los Aycinena nunca fueron serviles porque eran hombres de luces.
Barrundia los defendió cuando Valle les señaló su espíritu de familia y monopolio
de las posiciones de poder. «El partido que nuestros electores llaman de familia
es quimérico. Si es éste un partido, es seguramente el de la moderación que a
nadie excluye».359 En noviembre, él describió la casa de Aycinena como ilustre.360
En todo ello Barrundia tuvo mucha razón. Solo después de la anexión a México
fueron los Aycinena percibidos como serviles en el sentido peyorativo y en especial en el momento en que Mariano Aycinena ocupó la jefatura del Estado de
357
358
359
360

James Madison, El federalista, 10 (México: Fondo de Cultura Económica, 1994), pp. 36-37.
El Editor Constitucional (n.o 16), 16 de octubre 1820, p. 228.
El Editor Constitucional, p. 235.
El Editor Constitucional, n.o 20, 13 de noviembre de 1820, p. 282.
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Guatemala a partir del 1 de marzo de 1827. Antes de eso, Cordovita era considerado la cabeza del partido servil junto con Manuel Montúfar. A la lista de serviles,
Barrundia sumó al presidente Manuel José Arce. En las páginas donde analizaremos la anexión a México demostraremos que el mismo Francisco Barrundia, si
aplicamos estrictamente su mismo concepto, fue servil junto a Cordovita y Pedro
Molina porque terminaron apoyando la anexión a México cuando San Salvador la
resistía militarmente.

El legado intelectual de Barrundia
Barrundia fue una influencia poderosa en su vida política notable y su trabajo
intelectual. Es una paradoja que su influencia no proviene de su brillantez, sino más
bien de su superficialidad. El trabajo de educación política de Pedro Molina desarrollado en El Editor Constitucional produjo poco impacto en comparación con las
definiciones polémicas de Barrundia, que llegaron a establecer una tiranía conceptual que ha durado 200 años. El bajo nivel de análisis político de Barrundia comenzó lo que Ramón Rosa denominó la degeneración de los criterios intelectuales. Él
afirmó que Guatemala ya no producía hombres como Valle.361 Sin embargo, Rosa no
identificó el origen del declive; él fue tanto una víctima como un perpetuador de la
tiranía conceptual impuesta por Barrundia.
No todos los contemporáneos de Barrundia aceptaron su terminología, si bien
se volvió un punto de referencia. En la década de los 20, fue usada tanto por los
críticos como por los seguidores de Barrundia. Incluso hombres instruidos como
Valle recurrieron a ella en su análisis de la guerra civil. Francisco Córdova también
empleó la terminología y también lo hizo Manuel Montúfar. Solamente Juan José
Aycinena, en su obra maestra El toro amarillo, tuvo la formación y el intelecto para
producir un nuevo concepto que explicara las ideas políticas de este período y la
guerra civil. La terminología servil-liberal se volvió firmemente establecida con la
obra Bosquejo histórico (1837) de Alejandro Marure. Miguel García Granados, que
escribía en 1877, fue el primero en transformar el término servil-liberal en conservador-liberal, que para él tenían básicamente el mismo significado.362 Lorenzo Montúfar, en su Reseña histórica, aún usa el término servil-liberal, pero también usó los
términos conservador-liberal.363 Ramón Rosa usó conservador y liberal, y equiparó
361 Ramón Rosa, Biografía del sabio José Cecilio del Valle (1882) (Honduras: Ministerio de Educación
Pública, 1965), p. 6.
362 Miguel García Granados, Memorias (1877), p. 60.
363 Lorenzo Montúfar, prólogo a Reseña Histórica de la América Central I.
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servil con conservador.364 A partir de este momento, la terminología conservador-liberal fue adoptada por los historiadores de todas las corrientes de pensamiento.
En la actualidad existe una nueva generación de historiadores que está escribiendo
la historia de las ideas políticas usando conceptos más apropiados con el objetivo
de encontrar un marco conceptual que supere las deficiencias de la clasificación de
partidos políticos servil-liberal heredada de Barrundia.

La independencia centroamericana de España
La restablecida Constitución de Cádiz en 1820 ya en 1821 era un marco constitucional insuficiente para contener el poderoso torrente de la independencia hispanoamericana y brasileña que se culminó en 1822. El triunfo de Bolívar y San Martín en
el sur eran garantías para la independencia suramericana y los avances de Iturbide
en México la garantía de la independencia mexicana, y con ella la independencia de
Centroamérica era cuestión de tiempo, ya que se estaba trabajando desde 1810. A
partir de la creación de la Tertulia Patriótica y El Editor Constitucional se comenzó a
trabajar en Guatemala más abiertamente por la independencia. Algunos editoriales
del El Editor Constitucional lo reflejan. El 25 de julio de 1821, en un editorial propuso
una confederación entre la metrópoli y las colonias para mantener la unidad entre
los españoles y los americanos.365 El cambio de nombre de El Editor Constitucional a
El Genio de la Libertad (27 de agosto de 1821) es expresión viva de la apuesta pública
por la independencia. Este movimiento se había radicalizado en su lucha contra el
absolutismo de Bustamante.
Los españoles en las cortes nuevamente elegidas se negaron a discutir el tema
de la injusta representación de las provincias ultramarinas, argumentando que los
diputados no representaban a las provincias sino a la nación, de tal manera que
todos estaban justamente representados,366 lo cual únicamente sirvió para estimular al movimiento de independencia. Nuestra independencia tuvo sus características propias y desarrollo. Destacamos su base sólida de filosofía política que llevó a
hacer propuestas políticas interesantes y que permitieron que se desarrollara una
lucha política intensa sin caer en una guerra. Por ello José Matías Delgado consideró nuestra acta de independencia un modelo de justicia y libertad. Evitar hasta ese
momento la guerra de independencia fue el mayor mérito para evitar la violencia
364 Ramón Rosa, «Consideraciones generales…», p. 32.
365 El Editor Constitucional, n.o 5, 25 de junio de 1821, vol. 3, p. 634.
366 El Editor Constitucional, n.o 23, 2 de diciembre de 1820, p. 329.
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cruel de los ejércitos bárbaros españoles inclinados a los fusilamientos, sin juicio a
las decimaciones de ciudades y degollamientos de prisioneros, el terror insurgente
anárquico y el despotismo de los caudillos que se desataría tarde o temprano. Ello
la distingue de los otros procesos de independencia de Hispanoamérica.

La influencia de la independencia mexicana
La influencia de la independencia mexicana en la independencia centroamericana no amerita discusión, ya que el reino de Guatemala difícilmente podía seguir
perteneciendo a España luego de la independencia de Nueva España y de Nueva
Granada en el sur.
Los centroamericanos siguieron de cerca los movimientos de independencia
en Suramérica y con particular atención el caso de México. Ahí, el 24 de febrero de
1821, Agustín de Iturbide, un oficial realista, cambió de bando y junto con el insurgente Vicente Guerrero proclamó el Plan de Iguala o de las tres garantías para la
independencia de México, que consistía en que el nuevo gobierno garantizaba la
independencia, la permanencia de la Iglesia católica y la unión de los americanos
y españoles.367 Bajo este plan, la Nueva España sería gobernada provisionalmente
por una monarquía constitucional y se le ofrecía la Corona a un miembro de la casa
real de los Borbones.
El Tratado de Córdova del 24 de agosto de 1821 entre Iturbide, líder del ejército
imperial, y Juan O’Donojú, jefe político superior en la Nueva España, aseguró el porvenir de una independencia fundamentada en el Plan de Iguala. Las últimas tropas
realistas se rindieron el 13 de septiembre, e Iturbide entró en la Ciudad de México el
27 de septiembre de 1821.368
No entraremos a analizar las interpretaciones de la independencia de México
porque está fuera del alcance de este trabajo. Pero a partir de lo que hemos leído,
compartimos las conclusiones de Ana Timothy de que la independencia de México
de 1821 se mantuvo en los cauces de la Constitución de Cádiz. Anna defiende que la
independencia no fue el resultado de «un conservadurismo contrarrevolucionario
de la élite, como algunos historiadores han argumentado, pues los mexicanos en
general apoyaron la restauración de la constitución».369
La élite mexicana reconocía que, aunque las cortes en España habían establecido
367 Anna Timothy, «La independencia de México y América Central», en The Cambridge History of
Latin America, vol. III, 1985, p. 87.
368 Anna Timothy, «La independencia de…»”, pp. 88-89.
369 Anna Timothy, «La independencia de…», p. 84.
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cambios radicales, estos no satisfacían las demandas de los americanos de autonomía, libre comercio y representación igualitaria. «El gobierno de las cortes continuaba
siendo un gobierno imperialista».370 Aquellos mexicanos que sugirieron una reforma
moderada y una monarquía constitucional resultaron victoriosos. «Estas metas eran
conservadoras, comparadas con los objetivos radicales de las revoluciones de Hidalgo y Morelos, pero no fueron necesariamente reaccionarias».371 Timothy destaca que
varios decretos promulgados en España no fueron implementados en México debido
a la rebelión, sino después de la independencia. El primer gobierno independiente
fue más allá que las cortes al proponer la abolición de la esclavitud y la distinción
racial de la ciudadanía. «La prueba más importante de que las fuerzas mexicanas de
la independencia no se opusieron a la Constitución es que el programa sobre el cual
fue establecida la independencia, el Plan de Iguala, suscribía la Constitución y permaneció vigente hasta diciembre de 1822».372 Cuando un sector de la sociedad centroamericana se decidió en favor de la anexión en 1822, lo hizo con base en la habilidad
de México de desarrollar una monarquía constitucional liberal progresista. Timothy
demuestra que Iturbide había concebido un gobierno de esta naturaleza.

La declaración de la independencia en Centroamérica
Aunque el Plan de Iguala no contemplaba la independencia de Centroamérica
ni su anexión a México, el historiador mexicano Mario Vázquez Olivera, estudioso
del proceso de anexión, ha demostrado en su libro El Imperio mexicano y el reino de
Guatemala que Centroamérica formaba parte del proyecto de Iturbide de incluirla
para crear el Imperio mexicano de la América Septentrional. Aparte de ello, México
tenía un interés claro por incorporar la provincia de Chiapas a su territorio en razón
de que ya se consideraba la construcción de un canal interoceánico por el istmo
de Tehuantepec. Por esa razón la regencia mexicana se apresuró a incorporar para
siempre a Chiapas a su territorio el 16 de enero de 1822.373
370 Anna Timothy, «La independencia de…», p. 85.
371 Anna Timothy, «La independencia de…», p. 84. Timothy hace una importante observación
con respecto a que el conservadurismo y el liberalismo no cuadran con la radicalidad de las
revoluciones sociales radicales. Si la radicalidad fuera un criterio para juzgar al liberalismo,
entonces Robespierre sería concebido como un liberal y Benjamín Constant como un conservador.
372 Anna Timothy, «La independencia de…», p. 86.
373 Mario Vásquez Olivera, El Imperio mexicano y el reino de Guatemala. Proyecto político y campaña
militar, 1821-1823 (México: Fondo de Cultura Económica y Universidad Autónoma de México,
2009), p. 123. Este trabajo complementa el de Jorge Luján Muñoz, La independencia y la anexión
de Centroamérica a México (Guatemala: Serviprensa Centroamericana, 1977); y el de Rafael
Heliodoro Valle, La anexión de Centroamérica a México. Documentos y escritos (México: Secretaria
de Relaciones Exteriores, 1924-1949).
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En Centroamérica, cuando ya la independencia mexicana era inminente, la independencia de España era una cosa inevitable; es decir, la independencia de Centroamérica se declaró bajo la enorme sombra de la independencia de México.
El 3 de septiembre, las autoridades de Ciudad Real, la capital de Chiapas, declararon la independencia y la anexión a México antes de que Iturbide entrara victorioso a
la Ciudad de México. El 13 de septiembre, las noticias de la decisión de Chiapas llegaron a la Ciudad de Guatemala. El 14 de septiembre, el grupo de El Genio de la Libertad
y los Aycinena374 se dieron a la tarea de movilizar a la opinión y de convencer al nuevo
jefe político, Gabino Gaínza, de convocar a una reunión con las principales autoridades para tomar una decisión sobre la independencia.375 Se le ofreció a Gaínza permanecer en su puesto si aceptaba la proposición. El 15 de septiembre de 1821 se convocó
a una reunión especial de las principales autoridades y corporaciones para discutir
la independencia en sesión abierta. Valle habló de la justicia de la independencia,
pero argumentó que la proclamación debería ser realizada solo después de escuchar
la opinión de las provincias. Otro pequeño grupo se opuso a la misma, defendiendo
la idea de que ninguna resolución debería ser tomada con anterioridad al resultado
final en México.376 La mayoría votó a favor de la independencia.377
La declaración de independencia estableció que Gabino Gaínza continuaría
como jefe político y militar, encabezando una junta provisional consultiva integrada por todos los diputados provinciales y por un representante de cada provincia.378
Sin embargo, desde el mismo momento de la independencia la opinión se dividió
374 De acuerdo con Iturbide, Mariano Aycinena estaba en contacto con él antes de la independencia
y, por lo tanto, ya estaba trabajando por la independencia y la anexión a México.
375 Alejandro Marure, Bosquejo histórico…, p. 62.
376 Alejandro Marure, Bosquejo histórico… pp. 63-64. En este grupo estaban el arzobispo Ramón
Casaús, los oídores Miguel Moreno y José Valdés, el comandante Félix Lagrava, fray Luis Escoto,
Juan Bautista Jáuregui, José Villafañe y otros notables de menor rango.
377 Alejandro Marure, Bosquejo histórico… José María Castilla fue el primero en votar a favor de la
independencia inmediata. Fue seguido por: Antonio García Redondo (decano de la catedral);
Francisco Bilches (regente); Miguel Larreinaga y Tomás O’Haran (oídores); Mariano Gálvez y
Serapio Sánchez (claustro de la universidad); José Francisco Córdova y Santiago Milla (colegio
de abogados); Antonio Rivera Cabezas, Mariano Beltranena, J. Mariano Calderón, Matías Delgado
(cura y doctor) y M.A. Molina (diputados provinciales); Mariano Larrave, José Antonio Larrave,
Isidoro Castriciones, Pedro Arroyave, Mariano Aycinena (ayuntamiento); Lorenzo Romaña
(secretaría de Gobierno), Domingo Diéguez (secretaría de la junta); fray Mariano Pérez (recoletos),
fray José Antonio Taboada (franciscano) y otros españoles.
378 Ellos fueron: Larreynaga (León), Valle (Comayagua), Juan José Aycinena (Quezaltenango), José
Valdez (Sololá y Chimaltenango), Ángel María Candina (Sonsonate), Antonio Robles (Ciudad
Real), José Antonio Alvarado (se integró más tarde, representó a Costa Rica), Domingo Diéguez
(secretario) y Mariano Gálvez (designado secretario segundo el 26 de septiembre en lugar
de Barrundia, quien rechazó esa posición). A la junta se agregaban los diputados provinciales
Antonio Rivera Cabezas, Mariano Beltranena, J. Mariano Calderón, Matías Delgado (cura y doctor)
y Manuel Antonio Molina.
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con respecto a la conveniencia de permanecer independiente o anexarse a México.
Los mexicanos comenzaron a presionar por la anexión, incluyendo amenazas militares. En ese contexto, los que apoyaban la anexión prevalecieron y Centroamérica
se mantuvo anexada a México del 5 de enero de 1822 al 1 de julio de 1823. El fracaso
en lograr un gobierno estable en México desacreditó la postura anexionista. Ninguno de los avances esperados se materializó; incluso los partidarios más firmes
reconocieron que el experimento había sido un fracaso.

El acta de independencia de 1821: modelo de justicia y libertad
El acta de independencia es uno de los documentos más comentados, en particular en sus numerales 1 y 2. También es un documento muy criticado. Nosotros
pensamos que fue producto de una negociación brillante, solo comparable con la
negociación en 1811 de Bustamante, Peinado, Aycinena y Delgado. Seguramente
en esta ocasión intervino de nuevo José Matías Delgado, Pedro Molina, Mariano
Aycinena, José Cecilio del Valle y Gaínza. Y aquí no hay que olvidar que luego de
aprobada y jurada la independencia, un pequeño grupo de diputados provinciales
y del ayuntamiento se quedó con Gaínza y Valle ultimando todos los detalles, y allí
estaba Delgado, hasta que el acta fue firmada el día 16 en la casa de Gaínza. El acta
no ha obtenido la atención que amerita ni las negociaciones. Pero compartimos la
afirmación de Delgado: fue un modelo de justicia y libertad. Por lo menos establecía
las condiciones para desarrollar esos conceptos. Igualmente, si hacemos abstracción de los problemas de la estructura de la Constitución federal de 1824 fue otro
modelo de justicia y libertad.
Comenzaremos comentando el literal 1. «Que siendo la independencia del gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo
que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor gefe político la
mande publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de
que la proclamase de hecho el mismo pueblo».379
Este literal tiene dos cosas importantes. La primera cuestión es si existe una declaración absoluta de independencia. Esta duda surge porque en el literal 2 se convoca a un congreso a realizarse el 1 de marzo de 1822 donde se discutiría de nuevo
el punto de la independencia. Jorge Lardé hace un análisis meticuloso de los textos,
no solo del acta, y concluye con toda seguridad que la declaración de independen379 Jorge Lardé y Larín, El acta de independencia de Centroamérica, p. 24. Trabajo de incorporación
como académico de número de la Academia Salvadoreña de la Historia.
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cia fue absoluta con relación a España y su posición es correcta. La prueba de que
la independencia era absoluta de España es que en el congreso convocado para el
primero de marzo la independencia de España no era punto en discusión, sino la
forma de gobierno.
En realidad la única independencia absoluta que se podía discutir era la independencia de España porque era el único lugar del que dependía. Esto es tan cierto
que el acta no menciona a México en ninguna parte.
El dictamen sobre la independencia absoluta de la comisión de la Asamblea
Nacional Constituyente del 29 de junio de 1823 –hecho por José Matías Delgado,
Francisco Flores Pedro Molina y José Simeón Cañas– lo explica. Hay que tomar en
cuenta que Delgado y Molina fueron testigos presenciales de los hechos del 15 de
septiembre. «Guatemala –agrega el dictamen– era libre e independiente de México antes de su independencia del gobierno español. No podía, pues, depender de
aquella provincia, en el acto de separarse del dominio peninsular. Así es que resistiendo la unión a México, usó de su derecho y quiso estar en posesión de él, hasta
que por un maduro examen no se viniese en conocimiento de que por sí podía, o
no, ser libre».380
El dictamen es claro. El lenguaje es sumamente rebuscado y sutil. México era
una provincia igual a Centroamérica y por tanto no podía tener dependientes o colonias. No podía, pues (Centroamérica), depender de aquella provincia en el acto
de separarse del dominio peninsular. El reino de Guatemala se relacionaba directamente con el Consejo de Indias y la Corona española. Por ello Centroamérica no
se podía independizar de algo que no dependía y que además era provincia. Si esto
fue así, la única independencia absoluta que se podía declarar era la de España, y
se declaró. Discutir la independencia absoluta de México no tenía sentido y por ello
no aparece en el acta. Hay otro detalle importantísimo a tomar en cuenta y es que
en Centroamérica el 15 de septiembre de 1821 no se sabía aún que México era independiente. Las noticias de Nueva España tardaban más o menos un mes en llegar. El
Tratado de Córdova del 24 de agosto de 1821 entre Iturbide, líder del ejército imperial, y Juan O’Donojú, jefe político superior en la Nueva España –que aseguró el porvenir de una independencia fundamentada en el Plan de Iguala– y las noticias de la
rendición de las últimas tropas realistas el 13 de septiembre eran hechos que no se
conocían en Centroamérica. Además, Iturbide entró en la ciudad de México hasta
el 27 de septiembre de 1821, doce días después de declarada la independencia de
380 Dictamen de la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente para analizar la independencia.
Citado en Jorge Lardé y Larín, El acta de…, pp. 12-13
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Centroamérica.381 Por ello el dictamen dice lo siguiente: «No nos unió a México (el
acta), porque juzgó el pueblo que no convenía dar un paso tan grave inconsiderablemente y en contraposición de su libertad, cuando aún no había una autoridad
nacional en México con quien contratar».382
En esta cita del dictamen, escrito dos años después de que se redactó el acta,
aparecen detalles que no están en el acta misma que ayudan a comprenderla. No
estaba en discusión la independencia absoluta con relación a México porque México era otra provincia. Sin embargo, la discusión caliente era una probable anexión
a México, pero según el dictamen esa decisión no podía tomarse (fuera afirmativa o
negativa) de forma apresurada, como lo hicieron las ciudades de Chiapas, porque
se trataba de un contrato político que sigue al contrato social que ya existe.383 José
Cecilio del Valle coincidía con Delgado en el punto de que la independencia era un
asunto de contrato social y político porque hay recuperación de derechos perdidos
y la realización de un contrato político. José Cecilio del Valle expresó en El Amigo de
la Patria del 25 de enero de 1822 que «la base de todo pacto es la voluntad de los
que le celebran; y la voluntad de los contrayentes se funda en el bien que se prometen (…) Cesa en caso contrario el pacto de unión, renacen los antiguos derechos: los
pueblos los reclaman, y su voz es la de la razón».384
Esa era la visión de José Matías Delgado que lideraba desde ese momento a los
que resistieron la anexión a México el 15 de septiembre. Esta forma de pensar aparece de nuevo cuando en 1822 Delgado, presidente del gobierno de la provincia de
San Salvador, discute y resiste la anexión con el Imperio mexicano, donde exige que
sea un congreso que tome la decisión, dándole continuidad al principio establecido
en el acta de independencia. Por ello, el 15 de septiembre la decisión de una probable anexión se dejó pendiente para que se decidiera en el congreso del 1 de marzo
de 1822. Fue un movimiento político maestro que le dio salida al entrampamiento
del momento y dejó bastante contentos a todos.

381 orge Lardé y Larín, El acta de…, pp. 88-89.
382 Jorge Lardé y Larín, El acta de…, p. 13.
383 En la teoría del contrato social se distingue entre contrato social para formar una sociedad y
contrato político para formar un gobierno. En Hobbes el contrato social y político son simultáneos.
En Locke primero se hace el contrato social para formar la sociedad y luego se hace el contrato
político. En las elecciones, por ejemplo, se renueva el contrato político y no el social para que la
sociedad no se disuelva. En el caso de la independencia de Centroamérica se está haciendo un
contrato social, porque se recuperan derechos perdidos, y un contrato político.
384 José Cecilio Valle, El Amigo de la Patria, números 20 y 21, 25 de enero de 1822, vol. 2 (1969): pp.
193-194.
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Volveremos a este punto al comentar el literal 2 del acta.
En el literal 1 hay afirmaciones que debemos analizar: «El señor gefe político
la mande publicar (la independencia) para prevenir las consecuencias que serían
temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo».
Cualquiera que tenga una idea mínima de la Ilustración entiende que los ilustrados se ven como una elite intelectual que tiene como función guiar, dar luces
al hacer la revolución intelectual y política junto a su pueblo porque se ven como
parte del pueblo. De no ser así, es posible que el pueblo haga la revolución por sí
mismo cayendo en los excesos del terror jacobino de la Revolución francesa o en la
violencia insurgente anárquica de México.
Esta posición ya fue examinada en Peinado, Delgado y Valle, Miranda y Bolívar.
En Centroamérica la reiteró Juan José Aycinena en su libro El toro amarillo, en
el que explica por qué en 1821 y 1822 él apoyó la monarquía constitucional y la
anexión a México. Señaló que «la revolución francesa le hizo temer la repetición
de atrocidades. En vista de la falta de educación del pueblo le parecía imposible
hacer un cambio repentino sin desastre de “extrema servidumbre” a “una ilimitada libertad”. En Guatemala no encontraba ni pueblo dispuesto a transformarse
repentinamente en república, ni hombres capaces de efectuar con buen resultado
una súbita metamorfosis».385
El análisis del literal número 2 de la declaración permite profundizar en el examen del punto de la independencia absoluta, la forma de gobierno, la Constitución
y la probable anexión a México.
Literal 2. «Que desde luego se circulen oficios á las provincias por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan proceder á elegir diputados o
representantes suyos, y que estos concurran á esta capital á formar el congreso que
deba decidir el punto de independencia y fixar, en caso de acordarla, la forma de
gobierno, y ley fundamental que deba regir».
Los literales 3, 4, 5 y 6 definen la forma de organizar el congreso y su fecha de
realización.
3. «Que para facilitar el nombramiento de diputados, se sirvan hacerlo las mismas juntas electorales de provincia que hicieron o debieron hacer las elecciones de
los últimos diputados á cortes».
4. «Que el número de estos diputados sea en proporción de uno por cada quince
mil individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África». Este literal es
coherente con el carácter progresista de la ilustración centroamericana.
385 Juan José Aycinena, El toro amarillo (Guatemala: Editorial José Pineda Ibarra, 1980), pp. 122 y 119.
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6. «Que en atención á la gravedad y urgencia del asunto, se sirvan hacer las elecciones de modo que el día primero de marzo del año próximo de 1822 estén reunidos en esta capital todos los diputados».
Se ha dicho que la declaración de independencia absoluta de España se resolvió
rápido. Pero el punto de una probable anexión a México generó un debate apretado
en el cual fue importante el apoyo a favor de la independencia de la voz popular en
las graderías del salón donde los notables discutían la independencia. Aplaudían
cada voto a favor de la independencia y rechazaban con sus gritos cada voto en
contra. Esto era así porque los que estaban en la gradería habían sido convocados
por Pedro Molina y, principalmente, por su esposa, Dolores Bedoya.
Entre los notables convocados a discutir la independencia existían diferentes
posiciones. Estaban los que se oponían a la independencia encabezados por el arzobispo Ramón y Casaús. El capitán general Gaínza intentó que la declaración fuera
en los términos de las ciudades de Chiapas que declararon la independencia de
España y la inmediata anexión a México, siguiendo el Plan de Iguala. Esa posición
era apoyada por Mariano Aycinena, pero no prevaleció porque llevaba a asumir la
monarquía constitucional sin debate. José Matías Delgado y los republicanos guatemaltecos estaban por la independencia absoluta de España y resistieron la anexión a México el día 15 de septiembre en los términos que la declararon las ciudades
de Chiapas con base en el Plan de Iguala porque querían dejar abierta la discusión
sobre la forma de gobierno, ya que México era una provincia de España y no había
con quién contratar. Exigían la declaración de independencia absoluta de España,
que era del único lugar del que se podía declarar, y la realización de un congreso
para «decidir el punto de independencia y fixar, en caso de acordarla, la forma de
gobierno, y ley fundamental que deba regir».
Delgado se reservó la objeción más de fondo al Plan de Iguala y es que ya estaba
pensando en la república. Esa preferencia la dejó clara en el manifiesto de federación
a Estados Unidos de América del 5 de diciembre de 1822, solo un año y tres meses
después de la declaración de independencia de España. Era una objeción seria porque por ello la provincia de San Salvador se fue a la guerra contra el poderoso Imperio
mexicano. En los términos de Delgado, Gabino Gaínza juró la independencia absoluta
de España ante el alcalde primero de la ciudad de Guatemala, Mariano Larrave.
En la reunión de notables, José Cecilio del Valle opinó que la independencia
era justa, pero pidió que se retrasara la declaración hasta conocer la opinión de las
provincias. Así como pidió que se retrasara la declaración de independencia, seguramente solicitó, junto a Delgado, retrasar la decisión de anexión a México. Esto se
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deduce porque Valle fue uno de los tres votos en contra de la anexión a México en
la junta provisional consultiva que decidió anexar Centroamérica a México el 5 de
enero de 1822. Los otros dos votos en contra fueron de José Antonio Alvarado, representante de la provincia de Costa Rica, y Manuel Antonio Molina, representante
de la provincia de San Salvador. Firmaron el acta de anexión a México porque era
la posición mayoritaria que ganó el referendo, pero dejaron consignada la posición
en contra.
En resumen, la posición que prevaleció en la reunión de notables del 15 de septiembre de 1821 fue la de José Matías Delgado por una independencia absoluta de
España, la cual quedó definida, dejando pendiente al congreso la decisión de una
independencia general y absoluta (ya se explicará que este punto se refiere a la relación interna entre provincias), la forma de gobierno, la Constitución y, finalmente,
una probable anexión a México de las provincias que lo desearan hacer. De esta forma Delgado lograba reservarse el derecho a decidir anexarse a México sin presiones
y prisas, y si lo hacía era un asunto de negociación. Los puntos que le interesaba
negociar eran el establecimiento del obispado para garantizar la independencia
eclesiástica de Guatemala y la forma de gobierno, ya que tenía serias objeciones a
la monarquía constitucional que planteaba el Plan de Iguala. El punto de la relación
correcta entre provincias no se resolvió bien en estas discusiones ni en el diseño de
la Constitución de 1824, donde predominó el centralismo. Esta fue una de las razones por la que la unión de Centroamérica saltó en pedazos en 1838.
La conclusión sobre la posición de Delgado no se deduce solamente de la lectura del acta de independencia porque en ella hay puntos que solo quedan insinuados sin una explicación completa. Ejemplo de ello es decir que el congreso debe
decidir el punto de independencia, si ya se decidió la independencia absoluta de
España. Esto se resuelve incorporando al análisis el dictamen de la Asamblea Nacional Constituyente del 29 de junio de 1823. El dictamen revela otros puntos que
no se encuentran explícitamente en el acta, pero que clarifican la importancia del
congreso convocado.
Se erigió, pues, el acta memorable de aquella fecha en que convidando a las provincias a la independencia convocaba a sus representantes para la formación de un
congreso, en que se debía tratar de la independencia general y absoluta de las que
quisiesen unirse y formar un pacto. No podía Guatemala ni debió hacer otra cosa. Su
acta es un modelo de libertad y de justicia.
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Esta posición se complementa con una conclusión final del dictamen. «1. Que
fue nula de hecho y de derecho, violenta y tiránica nuestra agregación a México; 2.
Que las Provincias Unidas del Centro de América son nación libre e independiente,
denominándose desde ahora este Supremo Congreso Asamblea Nacional Constituyente de las provincias que representa; 3. Que jamás estos Estados se unirán a
otros, sino por federación o alianza».
La posición es complicada y claramente está expresando la posición personal
de Delgado en un momento de triunfo.
El dictamen señala que en el congreso convocado para el 1 de marzo de 1822
se discutiría la independencia general y absoluta de las provincias que quisieran
unirse y formar un pacto.
Esto indica que en el congreso la discusión sería mucho más abierta de lo que
se cree, y lo único seguro es la independencia absoluta de España. Eso significa
independencia general y absoluta. ¿Qué estaba en discusión? 1. El pacto de federación entre las provincias que optaran por federarse, y ello necesariamente sería una
república que desde septiembre de 1821 ya era la opción de José Matías Delgado.
2. La república unitaria formada por los que no pensaban que existían condiciones
para el federalismo. En noviembre de 1821 como alternativa a la anexión propuso
una federación. «Un sistema federativo es el que a mi ver nos conviene (…), puede
desde ahora comenzarse a adoptar provisionalmente y de un modo acomodado al
tiempo y las circunstancias».386 Sin embargo fue Córdova quien en los debates de la
Constitución en 1824 objetó la constitución federal proponiendo una constitución
en razón de que Centroamérica no tenía las condiciones para adoptar un sistema
tan complicado como el federal. 3 La monarquía constitucional centroamericana
propuesta sin mucho impacto por José Simeón Cañas.387 4. La anexión a México en
los términos del Plan de Iguala o anexión a una república mexicana. Esto era muy
posible porque el congreso mexicano, luego de la caída de Iturbide el 19 de marzo
de 1823, adoptó una república. Puede verse aquí que en el congreso se esperaba
adoptar estas decisiones trascendentales para luego redactar la Constitución.
386 José Francisco Córdova, discurso pronunciado en la Tertulia Patriótica el 10 de noviembre
de 1821, publicado en El Genio de la Libertad n.o 27, 18 de noviembre de 1821, pp. 853-859.
Ver además «Opinión sobre el proyecto de Constitución (1824)», presentado a la Asamblea
Nacional Constituyente el 7 de julio de 1824. En ese texto defiende una constitución unitaria en
contraposición a una constitución federal que considera inviable. Reproducido por Jorge Luján
Muñoz en La independencia y la anexión de Centroamérica a México (Guatemala: Serviprensa
Centroamericana, 1982).
387 John Tate Lanning reporta que el claustro de la Universidad de San Carlos se pronunció por
la anexión a México con la excepción de José Simeón Cañas, quien propuso una monarquía
constitucional centroamericana. The Eighteenth-Century Enligtenment in the University of San
Carlos de Guatemala (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1956), p. 341.
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La propuestas pueden resumirse así: 1. Lo único que no se discutirá es la independencia de España, que ya es definitiva. 2. En el congreso las formas de gobierno
quedaban abiertas. De antemano no se sabe cuáles se federan, cuáles prefieren una
república unitaria y cuáles optaban por la anexión a México y en qué condiciones.
Ello tiene la complicación peligrosa de que daba lugar a la ruptura de la unidad
centroamericana y toca de lleno el problema de la viabilidad política para constituir
una nación. La más frágil en este punto era San Salvador por su pequeñez territorial. Matías Delgado dijo en su manifiesto de federación a Estados Unidos del 5 de
diciembre de 1822 que la provincia de San Salvador no tenía todos los requisitos
para constituir una nación.
La realización del congreso del primero de marzo de 1822 era muy importante
para resolver todos los conflictos al interior de las provincias y de las provincias
con las autoridades centrales de Guatemala. Esas provincias podían discutir esas
diferencias y pactar acuerdos sobre la relación entre ellas, y a ello es que le llama
Delgado la independencia general. Esas diferencias no eran pequeñas y han sido
muy bien analizadas en el libro de Xiomara Avendaño sin haber agotado el tema.388
Destacaba la aspiración de San Salvador de tener un obispado al cual tenía derecho
según la Recopilación de las leyes de Indias, ley 1, título 6, libro 1; y la Real ordenanza intendentes de 1786.389 En la provincia de San Salvador, San Miguel aspiraba
a constituirse una intendencia separada de San Salvador; Nicaragua aspiraba a ser
una capitanía general independiente de Guatemala; Costa Rica aspiraba a ser una
intendencia. El congreso no se dio y no se pudo unificar, y la anexión a México, en
lugar de unir, dividió por la coerción usada para anexarse.
Existe otra crítica muy generalizada al acta de independencia: no definió la forma de gobierno. Ese señalamiento no tiene mucho fundamento, ya que en un acta
de independencia lo que se define es el nuevo soberano, y la discusión sobre la forma de gobierno y Constitución se deja para que la definan las asambleas constituyentes. Estados Unidos de América declaró su independencia en 1776 y solo definió
su forma de gobierno primero en 1781 con los artículos de confederación y en 1787
con la Constitución federal. Era totalmente lógico que el acta de independencia de
1821 dejara la discusión sobre la forma de gobierno al congreso convocado para el
1 de marzo de 1822.

388 Xiomara Avendaño Rojas, El trienio constitucional. Moderación, innovación y autonomía en el reino
de Guatemala, 1820-1823 (San Salvador: UCA Editores, 2018).
389 Xiomara Avendaño Rojas, El trienio constitucional…, p. 56.
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El acta tiene otros literales muy interesantes relacionados con la organización
del gobierno que se deben comentar:
7- Que entre tanto, no haciéndose novedad en las autoridades establecidas,
sigan estas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la Constitución,
decretos y leyes, hasta que el congreso indicado determine lo que sea más justo.
8- Que el señor gefe político brigadier don Gavino Gaínza, continúe con el Gobierno Superior Político y Militar y para que este tenga el carácter que parece propio
de las circunstancias, se forme una junta provisional consultiva, compuesta de los
señores individuos actuales de esta diputación provincial y de los señores don Miguel
de Larreynaga, ministro de esta audiencia, don José del Valle, auditor de Guerra, marqués de Aycinena (Juan José), doctor don José Valdez, tesorero de esta Santa Iglesia,
doctor don Ángel María Candina y licenciado don Antonio Robles, alcalde constitucional: el primero por la provincia de León, el segundo por la de Comayagua, el tercero por Quezaltenango, el cuarto por Sololá y Chimaltenango, el quinto por Sonsonate
y el sexto por Ciudad Real de Chiapas.

Estos dos literales culminan la obra maestra que llevó a decir a Delgado que el
acta era un modelo de libertad y de justicia. Luego de una lucha constante contra el
despotismo se logró el gobierno moderno que superó al antiguo régimen por medio de la Constitución de Cádiz, primero en 1812 y luego con su restablecimiento
en 1820. En 1820 Guatemala y todas las provincias tenían ayuntamientos constitucionales electos en el marco de Cádiz y dos diputaciones provinciales igualmente
electas. Esos alcaldes y concejales gozaban de una gran legitimidad, no solo por
sus luces, sino porque eran magistrados electivos. Era coherente y lógico pensar
que esos distinguidos ciudadanos se integraran en el gobierno de la junta provisional consultiva y constituían una representación pluralista de todo el espectro que
representaba y a todas las provincias. Hay que destacar que en ese gobierno se incorporó a José Cecilio del Valle, quien ya se había reivindicado con su elección de
alcalde de Guatemala y su portentoso periódico El Amigo de la Patria. Valle tuvo el
honor de ser nominado para redactar el acta de independencia.
Para coronar la negociación maestra se ofreció al capitán general Gavino Gaínza
su continuidad como jefe político y militar superior si aceptaba la independencia
de España, y efectivamente la juró. Esto último le ahorró a Centroamérica, en ese
momento, el costo de una guerra de independencia, lo que fue un verdadero acto
heroico que debe apreciarse muchísimo y destacarlo, y que le daba continuidad al
método de búsqueda de independencia de España donde destacaba la lucha políti-

191

ca con que se venía trabajando desde 1810. Hay que tomar en cuenta que producto
de esa negociación con Gaínza él estaría como jefe político superior hasta el inicio
del congreso el 1 de marzo de 1822, que era un período de 5 meses y medio. Era
lógico pensar que el congreso de marzo de 1822 transformado en Asamblea Nacional Constituyente nombraría autoridades para el poder ejecutivo como lo hizo la
Asamblea Nacional Constituyente en 1823, que nombró un triunvirato para ocupar
el poder ejecutivo integrado por Manuel José Arce (San Salvador), electo por unanimidad, Pedro Molina (Guatemala) y Juan Vicente Villacorta (San Vicente). Como
sustituto de Arce (quien se encontraba en Estados Unidos negociando la federación
de San Salvador a ese país), se eligió a Antonio Ribera Cabezas (Guatemala). Nótese
que José del Valle solo obtuvo un voto para integrar el triunvirato. Era de esperarse
que Gaínza solo desempeñara esa función 5 meses y medio. Ese nombramiento evitó un derramamiento de sangre innecesario.
La junta provisional consultiva fue un gobierno ilustrado que le daba continuidad a la revolución iniciada con la Constitución de Cádiz en 1812. Y es solo porque
era un gobierno de continuidad con la revolución ilustrada en el contexto de Cádiz que cuesta verle su radicalidad. Cuando se analizó la radicalidad ilustrada en el
contexto del «primer grito de independencia» en 1811 se explicó en qué consistía
esa radicalidad: ir a la raíz de los fenómenos políticos y sociales y transformarlos a
través de dos proyectos: el desarrollo de las ciencia naturales y el desarrollo de las
ciencias del hombre, lo que incluye convertir a la política en una ciencia.
En ese gobierno de la junta provisional consultiva encontramos a los mejores exponentes de esos principios. Se puede afirmar con toda certeza que el gobierno de la
junta provisional consultiva representa en Hispanoamérica el clásico ejemplo de gobierno ilustrado, trabajando en el espíritu de Cádiz, y por ello nuestra independencia
fue ilustrada liberal y republicana. Para concluir el análisis del acta de declaración de
independencia es fácil secundar la afirmación de José Matías Delgado: fue un modelo
de justicia y libertad, es decir, un modelo de independencia ilustrada.
Una valoración plena de la independencia de España el 15 de septiembre de 1821
no es posible hacerla solamente a partir de la lectura del acta de independencia y del
gobierno de la junta provisional consultiva, fue bastante efímera ya que Centroamérica se anexó el Imperio mexicano el 5 de enero de 1822 (por otra forma a la estipulada en el acta). El acta en sí misma ya era lo suficientemente radical. El análisis de la
anexión y la resistencia del gobierno de San Salvador al Imperio mexicano entre el 11
de enero de 1823 y el 9 de febrero de 1823 debe ser incorporado al análisis de la independencia. Allí, en esa resistencia, la posición de San Salvador se radicalizó en favor
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de una república liberal federal y representativa, y fue la posición que finalmente
triunfó en la Asamblea Nacional Constituyente. Además, al colapsar el Imperio mexicano y la monarquía constitucional esa posición perdió fuerza por completo hasta
no recuperarse. Por ello la independencia de México el 1 de julio de 1823 es más
radical que la de España en 1821, pero ambas están en el ámbito de la república y el
liberalismo. Es más radical porque en la Asamblea Nacional Constituyente todas las
instituciones planteadas estaban en el rango del gobierno representativo, donde no
se consideraban instituciones hereditarias. De tal manera que el análisis de la independencia de España, la anexión a México, la resistencia de San Salvador al Imperio
mexicano, la declaración de independencia de México el 1 de julio de 1823, la Asamblea Nacional Constituyente de 1823 y 1824 y la Constitución de 1824 son parte del
mismo análisis. En la independencia de España y la anexión a México el liberalismo
que se pronunciaba por una monarquía tenía el protagonismo. En la Asamblea Nacional Constituyente la posición dominante era del liberalismo republicano, ya fuera
federal o unitario. Es allí donde podemos ver que en 1821 se dio una independencia
ilustrada que se radicalizó en la Asamblea Nacional Constituyente. Por ello nuestra
independencia de España fue liberal republicana y nuestra independencia de México
liberal republicana y de gobierno federal y representativo.
En suma, el acta de independencia de 1821 representó la primera oportunidad
de hacer un contrato social y político desde el punto de vista de los intereses centroamericanos. La Constitución de Cádiz de 1812 era moderna, pero se hizo desde
el punto de vista de los intereses españoles.
En el recorrido del análisis de la independencia que tiene procesos pendientes
por analizar, falta hacer otras consideraciones para reafirmar la naturaleza ilustrada
de la independencia de España.
La filosofía política de la declaración de independencia refleja una actitud ilustrada y progresista. El sistema electoral de la Constitución de Cádiz no solo se mantuvo, sino que se perfeccionó. De tal manera que el derecho al voto para elegir a los
representantes en el congreso, acordado para el 1 de marzo de 1822, se extendió a
aquellos de origen africano que habían sido excluidos bajo el sistema de la Constitución de Cádiz (artículo 4).390 De la misma manera, si se utiliza un criterio económico para juzgar la independencia es oportuno notar que ya en 1820 el liberalismo era
390 «Acta de independencia», 15 de septiembre de 1821. Matheu Valle y Valle, Obras de José Cecilio
del Valle I, pp. 3-5. En sus «Instrucciones» del 16 de diciembre de 1820 al diputado en las cortes
del ayuntamiento de Guatemala, solicitó el derecho de ciudadanía para los descendientes de los
africanos. Argumentaron que ninguna distinción debería ser hecha entre los orígenes en África,
Rusia o Alemania, y que la diferenciación por color era ridícula. BAGG, vol. 4, p. 93.
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dominante sobre la fisiocracia y el mercantilismo. La abolición del repartimiento
de indios en 1812 precedió la independencia: esta fue una revolución económica y
social. Los movimientos para eliminar la esclavitud comenzaron en 1820 y culminaron en 1824.391 Es cierto que los económicamente poderosos mantuvieron el control y que la explotación económica persistió, esto era normal en aquellos tiempos.
Habían tenido lugar impresionantes cambios sociales con la implementación de la
Constitución de Cádiz, especialmente la concesión de la ciudadanía a los indígenas.
Esta tendencia progresista fue reafirmada con la concesión de la ciudadanía a las
personas de color en la misma acta y ratificada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1823. Esta evidencia presenta a la independencia como el resultado más
importante de la revolución política, económica, social e intelectual que había sido
iniciada por la Ilustración y que aún estaba en marcha. Al interior de la Ilustración
existían diferencias sobre el camino para llegar al progreso y las luces, como quedó
claro durante la anexión a México, principalmente en torno a la forma de gobierno
o Constitución. Las diferencias se daban en el seno de la familia ilustrada y no eran
el resultado de un pensamiento conservador.
Estamos conscientes de que hay historiadores que al final del siglo XIX presentan nuestra independencia como conservadora. Es el caso de Lorenzo Montúfar con
su monumental Reseña histórica (1788-1898). Usó para ello la clasificación de ideas
de servil-liberal acuñada por Barrundia y adoptada por Alejandro Marure. Pero, a
decir verdad, él no intentó hacer una interpretación propia de la independencia y
por ello su trabajo en ese punto se quedó al nivel de opinión.
No está evidenciado que durante la independencia se construyera una visión
conservadora de ella. Manuel Montúfar y Coronado y Alejandro Marure la vieron
dentro del marco de la Ilustración. Mario Rodríguez y Jorge Mario García Laguardia no solo ratificaron el espíritu ilustrado de nuestra independencia, sino que lo
demostraron con sus investigaciones rigurosas. Tomando prestado el vocabulario
de Carlos Gregorio López Bernal, sostener que en la época de la independencia se
concluyó que hubo una independencia conservadora es una invención de finales
del siglo XIX. Ello se estudiará luego de analizar la anexión a México.

391 A iniciativa de Mariano Aycinena, la emancipación de los esclavos fue aprobada por el ayuntamiento
el 6 de noviembre de 1821. Aycinena argumentó que el número de esclavos debería ser reducido al
mínimo, y que en el siguiente congreso del 1 de marzo, una ley debería ser promulgada prohibiendo
la esclavitud al momento de nacer. BAGG, vol. 4, pp. 167-168.

194

La anexión de Centroamérica al Imperio mexicano
Oficialmente la junta provisional consultiva anexó Centroamérica a México el 5 de
enero de 1822, luego de una consulta a los ayuntamientos donde la opinión a favor de
la anexión fue absolutamente mayoritaria. El gobierno de la junta provisional consultiva tuvo poca oportunidad de gobernar y hacer su trabajo principal encomendado:
organizar el congreso, estipulado en el acta de independencia, que iniciaría el 1 de
marzo de 1822. En su lugar la junta tuvo que enfrentar la división inmediata de Centroamérica provocada por la declaración de independencia del 15 de septiembre, que
al conocerse en las principales capitales provinciales fue aceptada, pero aprovechada
para declarar su anexión a México. San Salvador fue la única provincia que no declaró
su anexión a México, sino que declaró ser fiel a la «monarquía americana y observar el
gobierno que se establezca y las leyes que se sancionen». Sin esperar el congreso del 1
marzo de 1822, León (28 de septiembre), Comayagua (28 de septiembre) y Costa Rica
(29 de octubre) declararon su independencia de España y anexión a México de acuerdo al Plan de Iguala. Quezaltenango lo hizo el 15 de noviembre de 1821, imprimiendo
presión a la junta provisional consultiva, que tenía que pronunciarse sobre ese punto.
Esta posición de rechazo a Guatemala, según Sajid Herrera, «puso en evidencia cómo
el malestar de muchos años de sufrimiento provinciano fue un obstáculo para que
tanto los republicanos como los imperiales guatemaltecos que integraban la junta
provisional construyeran un proyecto hegemónico en todo el reino»392.
La anexión a México generó cinco puntos de discusión importantes que se tratarán aquí: 1. ¿Cuáles eran los organismos políticos legítimos para tomar una decisión
tan importante sobre el destino político de Guatemala? 2. ¿Debía tener continuidad
el acta de independencia en materia de organización del congreso? 3. ¿Cuál fue la
posición de los diferentes líderes políticos con relación a la anexión? 4. ¿Tenía condiciones México para consolidar una monarquía constitucional y Guatemala para
ser independiente? 5. ¿Cuál era la propuesta política del ayuntamiento de la ciudad
de Guatemala anexada a México?

392 Sajid Herrera, San Salvador…, p. 391.
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1. Los organismos políticos legítimos
para decidir el destino del reino de Guatemala
Este punto de discusión fue el más importante porque definía la legitimidad de
la decisión.393
La posición de José Cecilio del Valle ilustra perfectamente la controversia. Valle se opuso a la anexión en 1822 y publicó su voto en contra y de nuevo lo explicó
en su «manifiesto a la nación Guatemalana» del 20 de mayo de 1825.394 Valle correctamente le llamaba Guatemala a todo el reino de Guatemala y se definía como
guatemalense.
Valle señaló lo siguiente:
Los hombres de Guatemala quieren ser independientes, y tendré por mentirosos a los que supongan en ellos voluntad contraria (…) Si en diversos actos distintos ayuntamientos declararon que quieren perder su independencia y estar sometidos a México, yo no inferiré a pesar de esto voluntad positiva de esclavitud.
Diré que ha habido movimientos e intrigas subterráneas. Diré que los municipios
han sido sorprendidos: diré que por una parte se les ha anunciado que vienen de
México ejércitos numerosos y bien disciplinados, y por otro se les ha manifestado
que el capitán general que tiene las fuerzas de esta nación quiere que Guatemala
este sometida a México. Diré que poniéndolos en posición tan violenta no han
tenido voluntad libre y espontánea: diré que ignoran los principios de derecho
público y por ignorarlos no dieron las contestaciones que debían dar. No son los
ayuntamientos establecidos para cuidar de las escuelas de primeras letras o del
aseo y limpieza de las calles, los que deben decidir la suerte de una nación. No
es una junta (junta provisional consultiva) creada para dar consejo al gobierno
sobre los asuntos ordinarios de despacho la que debe determinar su ser político:
no es un capitán general nombrado para defender sus fueros quien debe declarar
sus destinos. Los de una nación dependen de ella misma. Solo Guatemala puede

393 Sajid Herrera, San Salvador… Herrera ha examinado la controversia que ya se examinó en otra
sección de este trabajo. En resumen, inicialmente todos los líderes estaban de acuerdo en que
el mecanismo moderno del congreso de representantes era el adecuado, pero en la medida que
aumentó la presión y el tiempo, se decidió de urgencia usar la consulta a los ayuntamientos y
corporaciones, que era un mecanismo de antiguo régimen. Por esta razón, José Matías Delgado y
José Cecilio del Valle alegaban que la anexión era nula, porque la hicieron cuerpos que no tenían
atribuciones para hacerla. Este es un ejemplo que señala Xiomara Avendaño para ilustrar cómo
las prácticas de antiguo régimen sobreviven en la modernidad en un periodo de transición.
394 José Cecilio del Valle, manifiesto a la nación Guatemalana (30 de mayo de 1825), en Obras de José
Cecilio del Valle, tomo I (Guatemala: Tipografía Sánchez y De Guise, 1929), pp. 64-95.
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decidir de Guatemala; y esa voluntad no se ha anunciado hasta ahora. Guatemala
no debe ser provincia de México. Esto es lo que enseña la razón, lo que dicta la
justicia: lo que inspira el patriotismo.395

El 1 de julio de 1823, en un discurso ante el congreso mexicano donde se discutía
el dictamen sobre la independencia de Guatemala, Valle dijo lo siguiente: «Para que
dos naciones independientes formen una sola sociedad, es preciso que su voluntad
sea pronunciada por ella misma o por sus legítimos representantes. Contesté a las
objeciones que podían hacerse, y deduje la nulidad del acta en que se acordó la
sujeción de Guatemala por una junta que no tenía poderes para decretarla».396
En Guatemala dos días antes, en el dictamen de la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente del 29 de junio de 1823, José Matías Delgado se expresaba en
los mismos términos que Valle con relación a la anexión, aunque con mayor dureza
porque se había enfrentado al Imperio mexicano.
Señaló que existían varias causas para declarar la nulidad de la unión a México:
terror porque se usó la fuerza, engaño porque se ofrecieron montes de oro y la convocatoria a referendo a los ayuntamientos que no tenían facultad para decidir sobre
esa materia. «Por término de diez y seis meses se suspendió la marcha de nuestra
libertad». Analizando la experiencia de sujeción a España y México concluye:
Una nación poderosa cuando adquiere dominio sobre otra (…) los hace débiles
e incapaces a sustraerse a su dominación. Una larga y dolorosa experiencia nos
hizo conocer esta verdad bajo el yugo español y una nueva experiencia no menos
larga pero dolorosa nos la ha dado a conocer bajo el dominio de México. Con México no se logró ningún bien, pero sí los siguientes males: la desunión de nuestras
provincias entre sí y aun de sus partidos; la guerra civil y la esclavitud.

Por ello, el dictamen en su primera conclusión manifestaba lo mismo que argumentó Valle en México. «Que fue nula de hecho y de derecho, violenta y tiránica
nuestra agregación a México».397
Los argumentos que sustentaban la nulidad de la anexión a México de dos de los
mejores abogados de Guatemala de la época eran contundentes; no solo eran suficientes para argumentar la nulidad de la anexión a México del 5 de enero de 1822, sino
la nulidad de la anexión a México de León, Cartago, Comayagua y Quezaltenango.
395 José Cecilio del Valle, manifiesto a la nación Guatemalana, en Obras de…, p. 66.
396 José Cecilio del Valle, manifiesto a la nación Guatemalana, en Obras de…, p. 75.
397 Dictamen ya citado, pp. 404-406, 410-411 y 413.
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Los argumentos a favor de la decisión de la anexión tomada por los ayuntamientos respondieron más a la presión coyuntural política causada por las agregaciones
a México de ciudades importantes, y podemos sumar la presión coercitiva de México, y finalmente porque era un proyecto político de personas importantes como
Mariano y Juan José Aycinena. Ellos estaban de acuerdo con la anexión, pero no
fueron los que más presionaron porque querían cuidar los aspectos legales. Aquí es
suficiente avanzar la discusión que se retoma pronto.
Mariano Larrave (alcalde) y Pedro Arroyave presionaron por la anexión sin cuidar
las formas de hacerlo. En la importante sesión del 4 de noviembre de 1821, Mariano
Larrave, Antonio Robles, Arroyave y Cárdenas votaron por la anexión, declarando
que el ayuntamiento tenía facultades para hacerlo. El regidor José Antonio Larrave
no estaba de acuerdo con la opinión de su hermano y argumentaba que ni la Constitución ni ninguna otra ley daban al ayuntamiento el derecho de declarar la anexión,
y que en consecuencia esta debía ser decidida por un congreso convocado para
el 1 de marzo en la declaración de independencia. Mariano Aycinena, Manrique y
Quiñónez Perales apoyaron la postura de Antonio Larrave. La diferencia se hizo aún
más clara cuando la cuestión de convocar al congreso se puso a discusión: solo Antonio Larrave y Mariano Aycinena se pronunciaron a favor.398 En la junta, Juan José
Aycinena actuó con una cautela similar a la de Mariano. Pero cuando Quetzaltenango se declaró por la anexión el 15 de noviembre, bajo presión la junta decidió el 29
de noviembre dejar de lado la idea de convocar a un congreso y decidió realizar una
consulta con los ayuntamientos, esa idea fue de Juan José Aycinena.399

2. ¿Debía tener continuidad el acta de independencia
en materia de organización del congreso?
En el desarrollo del apartado anterior se ve claro que para Matías Delgado y Valle solo el congreso de representantes era el cuerpo político que tenía facultades
para decidir el futuro de la nación. Por ello fue que Matías Delgado convocó a un
congreso de la provincia de San Salvador que inició sesiones el 10 de noviembre
de 1822 para decidir una anexión condicionada al Imperio mexicano, y en caso de
que no fuera aceptada, decidiera la federación a Estados Unidos de América, lo que
hizo por decreto el 2 de diciembre de 1822. Igualmente el congreso, convocado por
398 «El ayuntamiento de la ciudad de Guatemala acordó que no tenía facultades para declarar la
unión a México», 4 de noviembre de 1821, BAGG, vol. 4, pp. 287-289.
399 Alejandro Marure, Bosquejo histórico… pp. 80-81.

198

Vicente Filísola el 29 de marzo de 1823, se hizo con base al acta del 15 de septiembre
de 1821. Esto deja claro que aunque el congreso del 1 de marzo de 1822 no se llevó
a cabo, siguió vigente en el ideario de los que se opusieron a la anexión.

3. ¿Cuál fue la posición de los diferentes
líderes políticos con relación a la anexión?
Esta parte del análisis arrojará resultados sorprendentes porque pone en evidencia la fragilidad e inconsistencia de la clasificación de servil-liberal de Barrundia, que salta por los aires. Los documentos arrojan que quienes tienen la iniciativa a favor de la anexión son los reconocidos líderes liberales Mariano de Aycinena
y Juan José Aycinena, solo en un segundo momento los líderes del partido servil
se sumaron oportunistamente, según Mariano de Aycinena, al movimiento por la
anexión.
Recordemos que en el debate electoral de 1820 Barrundia definió a los Aycinena como liberales, y así eran conocidos en Guatemala por su lucha contra el despotismo de Bustamante. En ese debate, Barrundia definió a José Cecilio del Valle
como cabeza del partido servil y al cual relacionaba a Mariano Larrave, alcalde de
Guatemala. Entonces el liberal Mariano de Aycinena fue de los primeros líderes que
impulsó la anexión de Guatemala a México junto con su sobrino Juan José y otros, y
lo hacían porque estaban de acuerdo con la monarquía constitucional. Esto cambia
la lectura de la anexión porque se piensa que los serviles fueron los que tomaron la
iniciativa de la anexión.
Mariano de Aycinena tenía correspondencia con Iturbide desde el 3 de abril de
1821. En su carta del 3 de diciembre de 1823, Mariano reafirmaba su liberalismo a
Iturbide, ya fuera del poder. «Me calificaron de liberal, de patriota, de hombre honrado y de bien»400. En su primera carta del 3 de abril de 1821 le dice a Iturbide que
hay dos partidos: uno que siempre ha reputado independencia y ha trabajado para
que Guatemala quede sujeta a ese reino (México) y «los serviles aduladores de los
europeos». En su segunda carta del 30 de agosto de 1821 se compromete con Iturbide a apoyar el Plan de Iguala. Efectivamente, en la reunión de notables del 15 de
septiembre intentó con Gaínza que la declaración de independencia de España fuera acompañada de la anexión a México en los términos del Plan de Iguala, cosa que
400 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 324. En este libro se ha reproducido la
correspondencia de Iturbide con Mariano de Aycinena, Barrundia, Cordovita y Pedro Molina.
Todas las cartas están en las páginas 317 a 334.
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no lograron. En su carta del 18 de diciembre de 1821, Mariano Aycinena, usando la
terminología de Barrundia, acusaba a Larrave y a su grupo de utilizar la bandera de
la anexión para superar su pasado servil.401 Al interior de la junta provisional consultiva, Juan José Aycinena hacía lo suyo, como ya se ha comentado.
Luego leemos la sorpresa mayúscula, ya que no solo Mariano Aycinena tenía
correspondencia con Iturbide, sino que también José Francisco Barrundia, Pedro
Molina y Cordovita, reconocidos líderes liberales y republicanos. Le escribieron dos
cartas, Iturbide les contestó la primera del 3 de noviembre de 1821, dos meses antes
de aprobada la anexión por la junta provisional consultiva. En esa carta le comentaban que ellos se pronunciaron en contra de la anexión a México porque deseaban
un gobierno republicano, pero además que quienes antes querían impedir la independencia, de forma oportunista se fingen amigos del imperio y creen que han
logrado impedir el congreso (Mariano Larrave). «Puede ser que hubiese sido más
glorioso a México que esto se hubiera hecho por deliberación espontánea». Cierran
su carta haciéndole una petición sorprendente a Iturbide:
A usted nos dirigimos para que cuanto antes se digne proveer el gobierno de
este reino en uno de aquellos ilustres militares mexicanos que han defendido con
su sangre la libertad de su patria; a fin de haciendo ilusorias las miras de los serviles
impida llegar el caso, que tenemos con fundamento de que ellos vuelvan a someternos al yugo español. No puede haber hombres libres en concurso de los que han
sido largo tiempo opresores.402

Esto es una invitación para que Iturbide se anexe el reino de Guatemala de los
destacados líderes republicanos guatemaltecos, que claramente cambiaban rápidamente de estar en contra de la anexión a ser anexionistas. En la segunda carta del
18 de febrero de 1822, cuando la anexión ya había sido decretada, de forma sumisa
y servil le expresaron a Iturbide que, aunque se opusieron a la anexión de España,
nunca criticaron a los que estaban a favor de ella quedándose «callados», sin denunciarlo en los periódicos, y de esta manera la estaban legitimando.403
Estamos viendo así que la plana mayor de lo que se consideraba liberalismo y
republicanismo guatemalteco, lista a la cual le podemos agregar los nombres de
Mariano Gálvez y Cirilo Flores, estaban abrazando la anexión a México, y hacerlo era
dejar el yugo español para tomar voluntariamente el yugo mexicano. En palabras de
401 Carta de Mariano Aycinena a Iturbide, 18 de diciembre de 1821 (ACAM, vol. 3), pp. 58-61.
402 Carta del 3 de noviembre de 1821, pp. 330-331.
403 Carta del 3 de noviembre de 1821, p. 332.
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Delgado, eran hombres «acostumbrados a la servidumbre», como definió a todos
los que apoyaron la anexión a México.404
Esto cambia el análisis porque si aceptar la anexión a México era ser servil en los
términos de la definición de Barrundia, entonces de la noche a la mañana conocidos líderes liberales y republicanos pasaban a ser serviles: Mariano Aycinena, Juan
José Aycinena, Pedro Molina, Cordovita, Mariano Gálvez, Cirilo Flores y el mismo
Francisco Barrundia. Y para terminar de probar la inconsistencia de esa definición,
el máximo líder del inventado partido servil, José Cecilio del Valle, acusado ridículamente el 3 de noviembre de 1821 por Molina, Barrundia y Cordovita «de ser un
partido sin luces, sin costumbres, sin la menor idea de patriotismo», de pronto pasaba a la oposición a la anexión, a ser un patriota compartiendo la misma posición
de José Matías Delgado. A decir verdad, un servil en los términos de Barrundia no
existía en Guatemala, y los que optaron por la anexión tenían argumentos en qué
apoyarse, fundamentalmente pensaban que la monarquía constitucional era una
buena constitución y las circunstancias del momento los presionaban.
Desde ese momento comenzamos a apreciar el viraje republicano de José Cecilio del Valle, que ha sido poco observado. Muchos historiadores comentan el sólido
monarquismo de Valle, pero es una lectura incorrecta. Valle fue un crítico muy agudo
de la de Constitución inglesa. La legislación, escribió Valle, debe ser administrada
por el gran principio de «sociedad o compañía». El código legislativo debe formarse
para el bien general de todos, porque todos comparten en tanto miembros.405 Europa, la parte más ilustrada del mundo, aún carece de un código perfecto. La Constitución inglesa, la más afamada de todas, «no tiene el carácter justo de partir de un
principio y ser consecuente en todas las deducciones. Creando dos cámaras, divide
en dos la sociedad que debe ser una; y señalando a las ciudades número diverso de
disputados, se desvía del principio, base de la sociedad, o compañía».406
Valle consideraba la Constitución de Cádiz superior en este punto; se hallaba
muy cerca de lograr la unidad y no producir las enormes diferencias de clases que
surgen de la separación de las cámaras.407 Él sostenía que las leyes deben orientarse
«al mayor bien posible de todos y del mayor número posible».408 En 1820, Valle había leído a Jeremy Bentham y Cesare Beccaria, y podemos percibir su influencia de
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Jorge Lardé, El acta de…, p. 13.
José Cecilio del Valle, «Gobierno», El Amigo de la Patria, n.o. 8, 9 de diciembre de 1820, p. 125.
José Cecilio del Valle, «Gobierno”», p. 126.
José Cecilio del Valle, «Gobierno”».
José Cecilio del Valle, Código Legislativo, p. 175.
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estos pensadores.409 Por esto, los que estaban en contra de la anexión, como Valle y
Delgado, pensaban que la república era una mejor opción, pensando claramente en
el éxito que tenía esa forma de gobierno en Estados Unidos de América. No querían
que en América se reprodujera una nobleza estamental que no existía.
Entre los partidarios a la anexión no solo estaban los conocidos líderes liberales y republicanos, sino figuras importantes del ayuntamiento de la ciudad de
Guatemala, la audiencia, las corporaciones y los líderes de las capitales provinciales ya anexadas. En diciembre de 1820, el grupo de Aycinena-Molina había perdido las elecciones del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala y esa institución
no estaba controlada por ellos. Valle fue elegido alcalde con el apoyo de los artesanos, pero renunció el 14 de mayo de 1821 para asumir el puesto de auditor
de guerra. Mariano Larrave tomó su lugar y era uno de los dos alcaldes, junto con
Mariano Robles, cuando la independencia fue declarada. Ambos eran miembros
de la coalición de Valle, en oposición al grupo de Aycinena, el cual estaba representado en el ayuntamiento por medio del síndico Mariano Aycinena, quien salió de esa institución el 24 de diciembre de 1821 y, por lo tanto, no estaba en el
ayuntamiento durante la anexión. Mariano Larrave y Mariano Robles impulsaban
la anexión desde el ayuntamiento, y Juan José Aycinena y Gaínza, desde la junta
provisional consultiva.
El 28 de noviembre, al conocer una invitación de Iturbide para anexarse a México la junta provisional consultiva tomó la decisión de hacer una consulta a los
ayuntamientos sobre ese punto, alegando que no tenía facultades para tomar esa
decisión. La decisión la debían tomar los ayuntamientos en plazo de un mes, en
cabildo abierto, y les hacían llegar la invitación de Iturbide donde señalaba que estaba enviando un contingente militar para proteger a las provincias imperiales y
una carta de Gaínza en la que les pedía que votaran a favor. Estos son los aspectos
coercitivos que criticaron Valle y Delgado.
El resultado de la consulta se conoció en la junta el 2 de enero de 1822. Fueron
104 votos a favor de la anexión, 11 a favor pero con condiciones, 32 manifestaron
su respaldo a cualquier resolución tomada por la junta, 21 insistieron en que la decisión se tomara en el congreso del 1 de marzo y 77 votos no habían sido recibidos.
Solo San Salvador y San Vicente votaron en contra. Hay que agregar también que la
409 Valle le escribió a Bentham en 1826 y este le respondió el 18 de abril. La correspondencia se
mantuvo hasta la muerte de Bentham en 1832. En su testamento le dejó a Valle un anillo y un
mechón de su cabello. Por este tiempo, Valle también mantenía correspondencia con Alexander
von Humboldt y otros europeos cultos (Louis Bumgartner, pp. 258-259; y Ramón Oquelí, Antología,
pp. 104-108).

202

junta provisional consultiva también tomó en cuenta, según el acta de anexión, a la
población de los lugares que ya se habían anexado como Cartago, León, Comayagua, Quezaltenango, entonces la posición a favor de la anexión era mayor.410 El día 2
de enero todos los miembros de la junta votaron a favor, pero el día 3 Antonio Alvarado intentó revertir la decisión con el apoyo de Valle, Valdés y Rivera, pero esto fue
votado en contra.411 El 5 de enero, descontento con los métodos por los cuales se
había aprobado la anexión, Valle trató de retrasar el documento oficial agregando
condiciones. Gaínza lo cuestionó acerca de la razón por la cual no había mostrado
su inconformidad el 2 de enero. Valle respondió que solo se le había ocurrido aquel
día, pero que publicaría su opinión.412 Valle, Alvarado y Manuel Antonio Molina criticaron los procedimientos, pero finalmente firmaron el acta de anexión. La opinión
de Valle apareció el 7 de enero y fue la única declaración en contra. Valle no criticó
a aquellos que habían apoyado la anexión, pensaba que tenían el derecho a tener
esa opinión. Su crítica era acerca del método: ni la junta ni el ayuntamiento estaban
autorizados para tomar esa decisión, misma que no había sido tomada libremente,
pues había rumores de que tropas mexicanas marchaban hacia Guatemala; además, los votantes sabían que aquellos que apoyaban la anexión eran quienes controlaban a las tropas en Guatemala.413
En consecuencia, un análisis completo de la anexión demuestra que un amplio
espectro de las posiciones políticas respaldaron la decisión: Mariano de Aycinena,
Juan José Aycinena, Pedro Arroyave, Antonio Robles, Mariano Larrave, Cirilo Flores
y Miguel Larreinaga. Los considerados líderes del liberalismo republicano guatemalteco: Pedro Molina, Cordovita, José Francisco Barrundia, Manuel Montúfar y Coronado, Mariano Gálvez, Antonio Rivera Cabezas, Cirilo Flores y Dionisio Herrera en
Honduras (primo de Valle) votaron por la anexión. Instituciones importantes como
el ayuntamiento de San José (Costa Rica), considerado como una ciudad liberal, y el
claustro de la Universidad de San Carlos se pronunciaron a favor de la anexión, con
excepción de uno de sus miembros, José Simeón Cañas, quien sugirió una monarquía constitucional independiente.414 El colegio de abogados votó por la anexión,
410 José Cecilio del Valle, Código Legislativo, pp., 79, 82, 83. El voto en contra de San Vicente fue
el 7 de diciembre y el de San Salvador el 18 del mismo mes. En cambio el ayuntamiento de
Guatemala votó a favor de la anexión el 29 de diciembre de 1821. Francisco Monterrey, Historia de
El Salvador…, pp. 71-72.
411 Sesión de la junta provisional consultiva, 3 de enero de 1822 (BAGG, vol. 4), pp. 387-388.
412 Sesión de la junta provisional consultiva, 5 de enero de 1822 (BAGG, vol. 4), pp. 389-392.
413 José Cecilio del Valle, «Nulidad de la anexión de Centroamérica a México, 12 de abril de 1823», en
Jorge Mario García Laguardia, José Cecilio…, pp. 9-12.
414 John Tate Lanning, La Ilustración en la…, p. 341.
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pero en la forma de una federación que permitiera a Guatemala tener su propia
legislatura, gobierno y tribunal.415 El movimiento por la anexión cubrió un amplio
espectro y no estuvo asociado a una sola postura política y todas eran liberales o
republicanas. Por supuesto que estas últimas estaban en oposición y planteaban
una anexión a una república mexicana.

4. ¿Tenía condiciones México para consolidar una monarquía
constitucional y Guatemala para ser independiente?
Explorar estas preguntas nos permite conocer mejor el pensamiento de nuestros líderes con relación a la independencia y la forma de gobierno, y en realidad no
tenían elecciones fáciles.
Comenzaremos con el argumento de Quezaltenango justificando la anexión.
Presentaba dos argumentos principales: defender la religión católica y estar en situación de minoría de edad, ya que les faltaba ilustración, riqueza, fuerza armada,
marina mercante, y el único que podía respaldar sus inquietudes era el Imperio
del septentrión.416
Mariano Aycinena lo justificó de la siguiente manera en un discurso que dio el 24
de diciembre de 1821, cuando terminaba su período de síndico. Explicaba que era
difícil que México y Guatemala se constituyeran en dos Estados separados:
Cuán distante estamos de conformar nuestras instituciones, a los elementos monstruosos del despotismo, y que si aspiramos al establecimiento de una
monarquía, y porque la naturaleza, y la política (…) indica esta forma de Gobierno, en la extensión inmensa de nuestro territorio, en la desigualdad enorme de
fortuna, en el atraso de las costumbres, en las varias clases de la población, y
en los vicios de la depravación identificada con el carácter de nuestro siglo.417
Mariano conocía los argumentos de Rousseau y Montesquieu, que aconsejaban
la monarquía para gobernar extensiones inmensas.
Además hacía consideraciones razonables del momento político de Guatemala,
señalando que en el momento de la anexión había en Guatemala una anarquía lin415 Louis Bumgartner, José del Valle…, p. 57.
416 Citado por Xiomara Avendaño Rojas, El trienio constitucional…, p. 79.
417 Mariano Aycinena, «Dictamen acerca de la unión a México», 24 de diciembre de 1821 (BAGG, vol.
4), pp. 366-368.
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dante en la guerra civil. Convocar a un congreso en esas circunstancias hubiera sido
una broma.418
Juan José Aycinena presentó una motivación más completa sobre la anexión en
El toro amarillo, escrito en 1832.419 Argumentaba que ningún teórico político había
logrado demostrar cuál era la mejor forma de gobierno, aunque se estaba de acuerdo
en que debería ser un tipo de gobierno que garantizara al pueblo el mayor beneficio social con el menor sacrificio de la libertad natural, según las circunstancias. Para
él, Maquiavelo había mostrado que ninguna institución humana podía mantener su
pureza primitiva.420 En 1821, no creía que un régimen republicano fuera conveniente
para Centroamérica y aún no tenía ideas claras de lo que era el federalismo. La Revolución francesa le hacía temer que se repitieran sus atrocidades. En vista de la carencia de educación del pueblo, parecía imposible realizar, sin que ocurriera un desastre,
un cambio súbito de la «extrema servidumbre» a la «libertad ilimitada».421 Las circunstancias mostraban por qué Lafayette, después de luchar al lado de Washington por el
republicanismo, ayudó a Luis Felipe a llegar al trono de Francia en 1830.
«¿Quién se ha atrevido a llamar enemigo de la libertad a Lafayette?».422 Aycinena
argumentaba que su propia preferencia por la monarquía moderada se basaba en
la excelencia de esta forma de gobierno, la cual había sido avalada tanto por los
republicanos de la antigüedad como por los escritores modernos, y confirmada por
el ejemplo práctico de Inglaterra. Consideraba que Inglaterra había conseguido su
grandeza como resultado de su monarquía moderada. Deseaba un gobierno que
pudiera guiar gradualmente al país para que fuera «tan poderoso, ilustrado y opulento como la Gran Bretaña».423 Aycinena no aprobaba una cámara aristocrática, a
pesar de su admiración por el gobierno inglés, y esta era la posición de José María
Peinado en 1810.
El toro amarillo es un clásico muy poco estudiado en Centroamérica, pero no
tenemos duda de que es un texto liberal. Miguel García Granados lo entendió así.424
Además es una de las pocas obras de filosofía política escritas en Centroamérica y
es también una excelente exposición de federalismo y liberalismo; constituye un
418
419
420
421

Mariano Aycinena, «Dictamen acerca…».
Juan José Aycinena. El toro…
Juan José Aycinena. El toro…
Juan José Aycinena. El toro…, p. 119. En Guatemala, Aycinena encontró que «ni pueblo dispuesto
a transformarse repentinamente en república, ni hombres capaces de efectuar con buen resultado
una súbita metamorfosis».
422 Juan José Aycinena. El toro…
423 Juan José Aycinena. El toro…, pp. 123-124.
424 Miguel García Granados, Memorias, p. 451.
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análisis brillante de la Constitución de 1824, de la guerra civil y sus consecuencias.
Los historiadores que afirman que Aycinena fue un conservador tienen que repensar de nuevo sus conclusiones a partir de El toro amarillo.
¿Tenía México o cualquier territorio de Hispanoamérica condiciones para establecer una monarquía constitucional? A partir de los conceptos conocidos de filosofía
política, la respuesta es contundente y negativa. El principio de la monarquía es el
honor, según Montesquieu, y de él surge la nobleza hereditaria y estamental, de la
cual la Cámara de los Lores en Inglaterra es un paradigma. Ese estamento no existió
en Hispanoamérica colonial ni en la América portuguesa, francesa e inglesa. Por ello
todos los intentos de establecer monarquías constitucionales e imperios fracasaron.
Desde su origen, el Imperio del septentrión en México estaba condenado a perecer,
incluso si Fernando VII hubiera aceptado la corona mexicana. Solo duró año y medio, y el Imperio de Maximiliano en la década de 1860 también fue efímero. Lo mismo
pasó con el Imperio brasileiro. Todas las investigaciones indican que Centroamérica
nunca tuvo una aristocracia, por lo tanto no tenía la condición básica para planteare
una monarquía constitucional. En la década de 1820 y la de 1830, Barrundia y Marure
usaron el término aristocracia, pero a la vuelta del siglo había un consenso acerca
de que Centroamérica nunca había tenido una aristocracia. Si comparamos las aristocracias y la nobleza en Europa descritas por Tocqueville en El antiguo régimen, es
claro que una clase como esa no existió en Hispanoamérica y Centroamérica.425 El
término fue utilizado por Valle en sus polémicos trabajos de 1820 para describir una
forma de influencia política ejercida por la familia Aycinena. Valle tomó el término
de Alexander von Humboldt, quien observó que en cada ciudad importante en las
colonias había un pequeño número de familias que, debido a su riqueza heredada o
de antiguo establecimiento, «ejerce una de verdadera aristocracia municipal».426 Parece que Valle no hablaba de una aristocracia en la acepción de un estamento político
y social. En este sentido, pudo haber habido una aristocracia en todas las ciudades
importantes. Lo que estaba describiendo era un «espíritu de familia», que en realidad
existió. Manuel José Arce destacó que la única colonia española en América en donde
no había nobleza era precisamente la de Centroamérica.427 Manuel Montúfar sostuvo
que la aristocracia nunca existió en Centroamérica y que la descripción de Valle de
una «familia» era más apropiada. Lo que existía era lo que en Estados Unidos se llama
425 Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución, traducido por John Bonner (London:
Everyman, 1988), pp. 21-25.
426 José Cecilio del Valle, «Memoria sobre la educación», en Jorge Mario García Laguardia, José
Cecilio… p. 96.
427 Manuel José Arce, Memoria (San Salvador, Editorial Ahora, 1947), p. 31.
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aristocracia de dinero. Afirmaba que ellos –los Aycinena– actuaban individualmente, aunque adoptaban una postura defensiva unida para preservar su seguridad. Se
sentían amenazados por los insultos que se publicaban en los periódicos y preveían
que serían privados de sus derechos políticos y, además, empobrecidos.428 Lorenzo
Montúfar explicó que él solamente utilizó la expresión de «aristocracia» como un término peyorativo.429 Por ello Ramón Salazar concluyó que existía un acuerdo en que no
había aristocracia en Centroamérica.430 Nos queda examinar la posición de los que se
opusieron a la anexión, encabezada por José Matías Delgado y José del Valle, quienes
pensaban que Centroamérica tenía condiciones para ser independiente.
Ya se ha comentado que Delgado en su manifiesto del 5 de diciembre de 1822,
en el que justificaba la propuesta de federación a Estados Unidos, consideró que la
provincia de San Salvador no tenía condiciones para establecer una nación y por
ello tenía que unirse o federarse a otra nación que las tuviera. Pero sí consideraba
que Centroamérica o el reino de Guatemala en su conjunto las tenían. Sin embargo
usa un argumento novedoso, resultado de la recién finalizada guerra contra el Imperio mexicano. Y es que una nación puede existir independientemente de su población si no existe un enemigo poderoso que la extermine o someta a esclavitud.
Debería, pues, calcularse el número de individuos que pueden formar un pueblo independiente, no en razón precisamente de sus fuerzas, o recursos para existir
aislados, sino en razón de los riesgos que le rodean por parte de otros pueblos,
contra los cuales tendrá que defenderse. Supongo que no existe ningún riesgo y
entonces en nada influye el número de habitantes o la extensión de terreno en que
viven para que puedan ser libres, y formar de suyo una nación.431

Delgado subestimaba el riesgo de guerra con México. Si Centroamérica le hubiera disputado en serio Chiapas, la habrían incorporado a perpetuidad si hubiera existido guerra, pero como se cedió en ese punto se evitó. Pero Delgado se tenía mucha
confianza y deseaba sinceramente la independencia de Centroamérica.
La segunda posición de confianza en Centroamérica en su capacidad para formar una nación era la de José Cecilio del Valle, el pensador más optimista sobre el
futuro independiente de Centroamérica.
428
429
430
431

Manuel Montúfar, Recuerdos y…, p. 363.
Lorenzo Montúfar, Reseña histórica…
Ramón Salazar, Mariano de Aycinena (Guatemala: Ministerio de Educación Pública, 1952), p. 13.
José Matías Delgado, «Dictamen…», p. 413.
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En su manifiesto a la nación Guatemalana concluyó:
Guatemala, colocada en la posición más feliz de la América, extendida sobre
un área de 26 000 leguas cuadradas y una población de 2 000 000 de individuos de
diversos talentos y aptitudes, tiene los elementos más preciosos de prosperidad:
las semillas más fecundas de riqueza: los principios más activos de lo grande. Bien
administrada por un gobierno que quiera, sepa y tenga las facultades precisas para
desenvolver aquellos gérmenes, Guatemala no solo puede ser nación independiente sino rica también, fuerte y poderosa. Pero mal administrada por un gobierno que
no quiera, o no sepa o no esté bastante autorizado para desarrollar sus elementos,
Guatemala no podrá ser pueblo independiente y libre, grande ni rico.432

Sabias palabras del sabio Valle.
Valle fue coherente en su andar en tierras mexicanas como diputado al congreso electo por Tegucigalpa, como secretario de Estado y de Relaciones con el
gobierno de Iturbide y como diputado al congreso restaurado, ante el que abdicó
Iturbide y que adoptó la república. En el congreso, Valle trabajó tesoneramente
por lograr la independencia centroamericana de México, presentando documentos y publicando artículos en los periódicos.
El 12 de abril, Valle presentó un documento al congreso donde pidió que se declarase que las tropas mexicanas comandadas por el brigadier Vicente Filísola debían retirarse inmediatamente de todo el territorio de Guatemala. Además, en ese
documento desenvolvió seis proposiciones que fueron la base para que el congreso
mexicano aprobara la independencia de Centroamérica el 20 de agosto de 1823. Valle vivió ese acontecimiento porque la delegación de diputados centroamericanos
se retiró del congreso mexicano el 3 de septiembre de 1823, siguiendo instrucciones
del gobierno en Centroamérica. Pero de forma negativa para Centroamérica, la junta gubernativa chiapaneca decretó luego de una consulta popular la agregación a
México el 14 de septiembre de 1823.
Las seis proposiciones de Valle fueron las siguientes:
1. La voluntad de México y Guatemala eran necesarias para la unión de la una
con la otra. 2. Debió pronunciarse aquella voluntad en un modo legal por la única
432 José Cecilio del Valle, manifiesto…, pp. 65-66.
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autoridad competente para pronunciarla. 3. La voluntad de Guatemala no tuvo el
grado de libertad que era necesario. 4. No fue pronunciada del modo que dicta la
razón por la autoridad que debía expresarla. 5. Aun respecto de aquellos que se
decidieron por la agregación de Guatemala, ha debido cesar desde el momento en
que el congreso mexicano declaró insubsistente el Plan de Iguala y el Tratado de
Córdova. 6. Aun estando vivos uno y otro, debe tenerse presente que ni a México ni
a Guatemala conviene la unión de la segunda con la primera.433
En su manifiesto hace observaciones interesantes sobre su conducta política
y la forma en que procedió para manejar la transición del Imperio mexicano a la
república, evitando una revolución violenta, lo que coincide con el pensamiento
de Delgado, José Aycinena y Peinado. «Cuidé especialmente de que la revolución,
avanzada ya a mi ingreso en la secretaría, no fuese sanguinaria ni tuviese el carácter
de reacción física, horrorosa como todas las que llegan a tomarlo: la revolución fue
pacífica, sin sangre, ni muertes: terminó el imperio, y se estableció el poder ejecutivo compuesto de tres individuos».434

5. ¿Cuál era la propuesta política del ayuntamiento
de la ciudad de Guatemala anexada a México?
Las propuestas monárquicas durante la anexión no han sido examinadas con
detenimiento y es un tema importante para apreciar la evolución de las ideas políticas. En 1810, en las instrucciones del ayuntamiento de Guatemala se expresaron
dos posiciones con relación a la monarquía constitucional: la primera de José María
Peinado a favor de una monarquía constitucional unicameral, que era la posición
mayoritaria; y la segunda a favor de una monarquía constitucional bicameral con
una cámara aristocrática y una cámara de los comunes, que era la posición minoritaria. En 1821-1822, la posición de Antonio García Redondo era mayoritaria y dominaba el ayuntamiento. Por ello es que las instrucciones del ayuntamiento a su diputado al congreso mexicano son idénticas a las instrucciones de García Redondo en
1810. La posición de Peinado en 1821-1822 estaba en minoría en el ayuntamiento, o
mejor dicho, fuera de él, aunque tenía presencia en la junta provisional consultiva,
ya que Juan José Aycinena estaba en dicho cuerpo.

433 José Cecilio del Valle, manifiesto…, p. 75.
434 José Cecilio del Valle, manifiesto…, p. 74.
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En su sesión del 26 de abril de 1822, el ayuntamiento de Guatemala discutió las
instrucciones para sus diputados en el congreso mexicano.435 Propuso una Constitución de 16 artículos que era básicamente la posición de «Apuntes instructivos», de
Antonio García Redondo en 1810, con algunos cambios menores. García Redondo
todavía estaba con vida y fue diputado provincial en Guatemala durante el Imperio mexicano junto con José Francisco Barrundia. El objetivo de la Constitución era
proteger la propiedad, la vida, la libertad y el honor (artículo 2). El poder legislativo
se dividiría en dos cámaras, la popular y la noble (artículo 4). Los representantes
populares podían hacer leyes y recaudar impuestos. En su elección, toda distinción basada en el color sería abolida. Aquellos que no habían nacido todavía no
podrían convertirse en esclavos; solo los esclavos domésticos existentes podrían
permanecer en la esclavitud. Incluso esos esclavos recibirían una existencia civil:
«Sean computadas en el censo antedicho, como en calidad de criados domésticos,
o campestres» (artículo 5) (esto pudo haber constituido la virtual abolición de la
esclavitud, dos años antes de la abolición de 1824). La ciudadanía sería otorgada
a todo aquel que poseyera una renta o una casa (artículo 5). La nobleza (heredada
y por mérito) aprobaría la legislación (artículo 7). El emperador participaría en la
legislación, sancionando la ley. Recibiría sugerencias en sus funciones ejecutivas
de un consejo de estado permanente, integrado por al menos 24 miembros, designados igualmente por el emperador, la casa popular y la nobleza (artículo 9). A nivel
provincial, el capitán general recibiría la asesoría de un consejo provincial elegido
de siete diputados (que era lo mismo que las diputaciones provinciales existentes).
En lo tocante al comercio, estas instrucciones eran proteccionistas. Los bienes de
importación debían estar libres de restricciones, especialmente los productos que
la industria y la agricultura no proporcionaran. En los casos en que la industria pudiera fracasar como resultado de la competencia extranjera, dejando a los obreros
desempleados, el comercio exterior debería ser detenido, o al menos debía dársele
una ventaja a la industria nacional. «Sobre estos particulares no puede el gobierno
435 Alcaldes: Payés, Batres. Regidores: Portugal, Perales, Petit, Cladera, Arrechea, Pisana, Taboada,
Urruela, Salazar, Bregante. Noriega y los síndicos Arroyave y Valenzuela. Batres, Urruela, Salazar,
Arroyave y Valenzuela presentaron sus propuestas individuales. Se asignó a Payés y Perales la
tarea de clasificar los acuerdos y los desacuerdos (BAGG, vol. 4, 26 de abril de 1882, pp. 479-480).
Cuando las instrucciones fueron publicadas, no fueron fechadas ni firmadas (ASGHG 31, 1958,
pp. 227-56). Lo que es claro es que no proviene del grupo de los Aycinena. Desconozco si García
Redondo participó, pero él era un diputado provincial durante el Imperio mexicano. La Junta
Provisional Consultiva fue reemplazada el 21 de febrero de 1822 por una diputación provincial.
Su composición fue curiosa: Gaínza, Ramón Casaús, Antonio García Redondo (electo diputado al
congreso), José María Castilla, Santiago Milla. Secretario: José Domingo Diéguez. El 13 de mayo
de 1822, Milla fue reemplazado por José Francisco Barrundia (BAGG, vol. 4, p. 485).
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hacer transacción alguna» (artículo 15). Este artículo refleja los intereses de los artesanos en el ayuntamiento.
Es necesario destacar nuevamente que la propuesta de una casa aristocrática
provenía de García Redondo y no de los Aycinena. García Redondo no tenía interés alguno en los privilegios aristocráticos. Su argumento era que una constitución
equilibrada daría estabilidad a la república y detendría el ciclo de corrupción.
Esta propuesta no puede ser considerada como conservadora por su extensión
generosa de la ciudadanía masculina. En Inglaterra, doce años más tarde, la primera tímida reforma electoral extendió el sufragio del 5% al 7% de la población adulta.
Solo los propietarios podían votar, la Cámara de los Comunes era una de propietarios, no una cámara popular.436 En Francia, Benjamín Constant argumentaba que las
asambleas de representantes debían estar constituidas por propietarios. «El tiempo
libre es indispensable para adquirir conocimiento (...) Solo la propiedad asegura
ese tiempo libre, y únicamente la propiedad permite a los hombres ejercer sus derechos políticos».437 En los Estados Unidos, liberar a los esclavos y otorgar derechos
de ciudadanía a la gente de color y a los indios hubiera sido impensable en este
momento. En suma, las instrucciones del ayuntamiento de la ciudad de Guatemala
a sus diputados en 1822 eran liberales y ensanchaban el gobierno representativo.

Gobierno de la monarquía constitucional del Imperio mexicano
La Constitución de la monarquía constitucional del Imperio mexicano no llegó
a aprobarse por la caída del emperador, sin embargo su importancia radica es que
ese gobierno y con esos principios constitucionales gobernó la mayor parte del antiguo reino de Guatemala desde el 5 de enero de 1822 hasta el 19 de marzo de 1823,
cuando abdicó Iturbide, y luego por un corto periodo hasta el 1 de julio de ese mismo año por el gobierno del triunvirato mexicano que se preparaba para establecer
un república. El Imperio mexicano fue importante porque le dio continuidad en el
reino de Guatemala a la Constitución de la monarquía constitucional de Cádiz.
El Imperio mexicano gobernó el reino de Guatemala primero con el capitán general y jefe político Gabino Gaínza, ratificado por Iturbide el 23 de enero de 1822,
y luego con el jefe político y capitán general, brigadier Vicente Filísola, nombrado
como reemplazo de Gaínza el 29 de mayo del mismo año; llegó a ciudad de Gua436 A. H. Birch, El sistema de gobierno británico (London: George Allen & Unwin, 1967), pp. 35-38.
437 Benjamín Constant, «Sobre los poderes constitucionales y los derechos políticos», Curso de
política constitucional, 1818-1820, p. 436.
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temala el 12 de junio de 1822.438 Filísola llegaba a Guatemala al mando de la división auxiliar o protectora del reino de Guatemala, conformada por alrededor de 480
hombres entre jefes, oficiales y tropa veterana. Mario Vázquez señala que era una
fuerza insuficiente para ocupar el reino, pero respetable por su experiencia. Con esa
fuerza aumentada en Centroamérica a dos mil hombres, Filísola tomó con éxito San
Salvador el 9 de febrero de 1823.439
En México se formó una regencia en espera de un príncipe Borbón, de preferencia Fernando VII, que nunca llegó porque esa propuesta fue rechazada desde la
Corona española. La regencia convocó a elecciones para el congreso constituyente,
que inició sesiones el 27 de febrero de 1822, organizado de forma unicameral y que
no seguía la propuesta de Iturbide, quien prefería una organización bicameral. Ante
el rechazo Borbón de la Corona del Imperio mexicano, Iturbide maniobró para ser
coronado emperador Agustín I por el congreso constituyente el 18 de mayo de 1822.
La representación asignada a los centroamericanos en el congreso mexicano fue
generosa: 40 curules de 204. Vale decir que todos esos espacios no fueron ocupados
por diferentes razones y la representación nunca pasó de 21 diputados. No obstante, diputados como Valle alcanzó por su sabiduría gran notoriedad, fue electo para
la comisión de constitución que preparaba la Constitución y más tarde secretario de
Estado y de Relaciones del emperador Iturbide.
Sin embargo, los resultados de la anexión no fueron los esperados. El congreso
constitucional inició sesiones a finales de febrero de 1822. Antes de eso, el 16 de
enero de 1822 la regencia declaró a Chiapas incorporada a perpetuidad al Imperio mexicano440. El historiador mexicano Mario Vázquez Olivera ha demostrado que
Chiapas tuvo un trato especial por los mexicanos, ya que la anexión de ese territorio
les interesaba mucho en razón de su importancia en la construcción de un canal interoceánico por el istmo de Tehuantepec. Las otras provincias tuvieron que esperar
hasta junio para ser incorporadas formalmente al Imperio mexicano, lo que contrasta con la rapidez de la incorporación de Chiapas. Esto era importante porque sin
la incorporación formal todo lo relacionado a Centroamérica se decidía en el Ejecutivo. De hecho, la toma militar de San Salvador en febrero de 1823 no fue aprobada
por el congreso y fue una decisión de Iturbide.

438 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 155. Para redactar esta sección me apoyo
mucho del magnífico libro de Mario Vázquez que es lo mejor escrito sobre el tema, lleno de
conclusiones muy acertadas y penetrantes, sacadas de información de primera fuente.
439 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 120.
440 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 123.
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La ruptura de la anexión a México y la subsiguiente independencia se debió fundamentalmente a los conflictos internos de México, que llevaron al colapso del Imperio. Iturbide no pudo consolidar la monarquía, pues marginó a los insurgentes.
Disolvió el congreso constituyente el 31 de octubre de 1822 y la reacción esperada de los insurgentes fue el Plan de Casa Mata, presentado por Antonio López de
Santa Ana, en Veracruz, en favor de una república; ello llevó a Iturbide a abdicar el
19 de marzo de 1822. México no tenía el prerrequisito fundamental para crear una
monarquía: la existencia de una aristocracia o nobleza estamental. Para el reino de
Guatemala la anexión significó más impuestos y préstamos forzados para financiar
las campañas militares. Como señalaba Matías Delgado, no representó beneficios,
sino los males de la desunión, la guerra civil y la esclavitud. Con la caída del Imperio
mexicano, la monarquía constitucional perdió todos los espacios que tenía.

La oposición a la anexión del gobierno de la provincia de San Salvador
En este trabajo se le da espacio suficiente al análisis de este gobierno y su resistencia a la anexión a México, ya que fue absolutamente determinante en la definición de la propuesta constitucional de una república liberal federal y representativa,
que se constituyó en la opción dominante en la Asamblea Nacional Constituyente
en 1823. Además, el análisis de los documentos indica que la resistencia republicana de San Salvador incidió en el curso republicano que adoptó en México luego de
la abdicación de Iturbide. De todas maneras, en estas luchas se terminó configurando la república popular representativa y federal, que se adoptó como Constitución
el 22 de noviembre de 1824 por la Asamblea Nacional Constituyente de «las Provincias Unidas del Centro de América». Roberto Turcios sostiene con razón que en estas luchas de San Salvador por la independencia y en contra de la anexión a México
se formó el sentido de identidad nacional y particular de San Salvador.
La anexión a México decretada por la junta provisional consultiva el 5 de enero
de 1822 en Guatemala generó un rechazo firme de la diputación provincial de San
Salvador. Reunidos el ayuntamiento y el gobierno, presididos por el gobernador,
intendente y vicario José Matías Delgado, decretaron la separación de Guatemala
en lo económico, político y gubernativo por haberse anexado a México, violando
la convocatoria al congreso del 1 de marzo de 1822. Inmediatamente se nombró
una junta provisional gubernativa de la provincia de San Salvador, integrada de la
siguiente manera: José Matías Delgado presidente, y sus miembros Manuel José
Arce, Juan Manuel Rodríguez, Domingo Antonio Lara, Leandro Fagoaga, Mariano Fa-

213

goaga, Miguel José Castro, Antonio José Cañas, Sixto Pineda, Juan de Dios Mayorga,
José Antonio Escolán y Ramón Meléndez como secretario.
Es interesante observar que Cañas representaba a San Vicente y Mayorga, originario de Chiquimula, representaba a Metapán, lugar donde residía. El 13 de enero
la junta gubernativa nombró a Manuel José Arce comandante general y a Antonio
José Cañas segundo al mando. A ellos se sumó el mexicano Rafael del Castillo, «fray
Tasajo», un fraile agustino veterano de las luchas de Miguel Hidalgo que decidió
luchar en las filas republicanas de San Salvador y lo hizo de manera brillante. Con
razón Mario Vázquez Olivera lo analiza como el prócer olvidado. Estos hombres
organizaron una fuerza de casi dos mil milicianos que se acreditaron importantes
victorias militares que le permitieron la incorporación de la alcaldía mayor de Sonsonate a territorio salvadoreño, lo cual debe verse como un resultado positivo.441
Es interesante observar que en la junta gubernativa aparecen casi los mismos
líderes de San Salvador que encabezaron el primer grito de independencia el 5 de
noviembre de 1811. En esa fecha, Manuel José Arce tenía solamente 24 años y en
1822 ya tenía 35 años, pero enfrentaba al poderoso Imperio mexicano.
En la provincia de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Usulután se pronunciaron a favor de la anexión a México, por lo que la provincia quedó dividida en tres
secciones: oriente y occidente, unida a México, y la franja central dirigida por San
Salvador, bajo la dirección política firme, clara y audaz de José Matías Delgado. San
Salvador resistió sin muchos recursos, pero tenía lo más importante: la convicción
republicana y estaba rodeado de pueblos muy fieles: Nejapa, Apopa, Aculhuaca (en
la actualidad Ciudad Delgado), Cojutepeque, San Vicente, Mexicanos, San Martín,
San Marcos, Olocuilta, Zacatecoluca. Además contaba como aliados a Metapán y
Texistepeque al norte de Santa Ana. Esto se confirma en el libro de Mario Vázquez
en el que se señala que Filísola, al llegar a Santa Ana el 5 de diciembre de 1822, dio
orden de ocupar Metapán y Texistepeque y anexarlos a México.
Gaínza quería ganar concepto con Iturbide y Mariano Aycinena apoyaba forzar a
San Salvador a anexarse a México porque su familia tenía muchos intereses en la provincia y porque temía que el ejemplo de disidencia de San Salvador se podía extender
a Sonsonate, donde estaba el puerto de Acajutla, y la vecina Chiquimula lindante con
Santa Ana, que ya mostraba agitación republicana trabajada por Juan de Dios Mayor441 En la Memoria, de Manuel José Arce, se anexaron los documentos de la comisión especial nombrada
por la Asamblea Nacional Constituyente para dirimir la disputa con Guatemala por motivo de
la agregación de Sonsonate a San Salvador. Allí están los resultados de la consulta popular del
8 de mayo de 1824. Sonsonate se agrega a San Salvador y Ahuachapán, a condición de que sea
gobernada directamente desde San Salvador. José Manuel Arce, Memoria, pp. 291-314.
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ga.442 Al conocer el pronunciamiento de San Salvador en contra de la anexión, Gaínza
rápidamente dio pasos para controlar Santa Ana y anexarla a Sonsonate, pero en un
movimiento fulgurante las milicias de San Salvador tomaron Santa Ana el 27 de febrero de 1822 bajo la dirección de Arce. El 7 de marzo Mariano Fagoaga ocupó Ahuachapán. El 11 de marzo Manuel José Arce trabó combate con una columna imperial en la
hacienda El Espinal en Ahuachapán, la derrotó y luego siguió Sonsonate.443
Las victorias de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate dieron fuerza a San Salvador para ser uno de los movimientos políticos más audaces y atrevidos de la época:
crearon el obispado de San Salvador el 30 de marzo de 1822 por decreto de la junta
de gobierno sin autorización de la Santa Sede, y por supuesto sin consulta con el
arzobispo de Guatemala Ramón Casaús. Se nombró como primer obispo al vicario
Delgado, quien también era presidente de la junta de gobierno.
Este era un golpe económico para la Iglesia de Guatemala, ya que el 53% de su ingreso de diezmos le llegaba de San Salvador y por ello siempre se opuso a la creación
del obispado. Su creación no fue reconocida por la Santa Sede, ordenó a Delgado
volver a su posición de vicario so pena de excomunión. Mientras tanto la creación
del obispado, decisión defendida en los papeles públicos por José Simeón Cañas e
Isidro Menéndez, creó el cisma de la Iglesia en la provincia de San Salvador, donde
una parte del sacerdocio reconocía a Delgado y otra parte al arzobispo de Guatemala. La creación del obispado finalmente le generó a Delgado el breve de excomunión
del 7 de julio de 1829, que Luis Ernesto Ayala sostiene que nunca se hizo efectivo. 444
Este cisma de la Iglesia salvadoreña es un tema que necesita un estudio completo.
Al conocer las derrotas de Ahuachapán y Sonsonate, Gaínza organizó una nueva
fuerza al mando del general Manuel Arzú de cerca de mil hombres, la cual partió
de Guatemala el 18 de marzo a tomar San Salvador. Gaínza además ordenó que el
batallón de San Miguel comandado por el jefe político Julio Gómez cerrara la pinza
por oriente con 280 efectivos y 80 reclutas. El 6 de junio, tras cruzar Lempa, se atrincheró en la hacienda Concepción Ramírez, dos kilómetros al oriente de la ciudad de
Tecoluca, y demandó que San Salvador se anexara a México. En San Vicente estaba
nombrado como jefe político Juan Vicente Villacorta, quien había estudiado negocios en Belice y rechazó de forma decidida la anexión a México y organizó enfrentar
al batallón de San Miguel. Estas acciones le valieron ser nombrado en el triunvirato
442 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 137. Además podemos agregar que San
Salvador separado de Guatemala representaba una enorme pérdida de ingresos para la Iglesia de
Guatemala.
443 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 139.
444 Luis Ernesto Ayala Benítez, La iglesia y…
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ejecutivo de la Asamblea Nacional Constituyente y el primer jefe de estado de San
Salvador en 1825, en el marco de la Constitución federal.445
El 8 de abril, Rafael del Castillo, «fray tasajo», al mando de 600 hombres de San
Vicente puso sitio a Ramírez y por tres días la hacienda fue un infierno donde se
peleó hasta con machetes, quedando destruida. Al tercer día Gómez decidió abandonar la posición y regresó con las tropas que le quedaban a San Miguel, dejando
alrededor de 40 muertos. Esta fue una victoria importantísima porque se derrotó al
temido batallón de San Miguel que derrotaría de nuevo Manuel José Arce y Rafael
del Castillo, justo antes de la toma de San Salvador por Filísola.
El 8 de abril se aproximó Arzú a San Salvador por occidente, tomando Quezaltepeque, Nejapa y Apopa. Con gran habilidad, Arce le escribió a Arzú el 16 de abril y
lo invitó a negociar. Arzú comisionó al sargento mayor Rafael Montúfar para las negociaciones, quien negoció con Arce y Delgado el 18 de abril. San Salvador informó
que ya estaban en conversación directa con Filísola, quien se había comprometido
a detener el ataque de Guatemala. A Filísola se le informó que pronto un congreso
en San Salvador decidiría el punto de la anexión a México. El acuerdo firmado el
21 de abril suspendía el ataque de Guatemala y el punto de la anexión se decidiría
directamente entre salvadoreños y el Imperio mexicano. Gaínza rechazó el acuerdo
por «vergonzoso» para el ejército guatemalteco y favorable a San Salvador, al que
exigió rendirse y entregar las armas, cosa inaceptable para Delgado.446 A pesar del
intento de Filísola de detener el ataque de Guatemala, Gaínza ordenó al general Manuel Arzú reiniciar las hostilidades, dejando en evidencia las contradicciones entre
Gaínza y Filísola, y más que todo que Gaínza se tomó atribuciones que no tenía.
Para evitar las trincheras de mexicanos, Arzú hizo una invasión de San Salvador
subiendo al costado norte del picacho del volcán; apareció con más de mil hombres la mañana del 3 de junio de 1822, así comenzó un combate casi casa por casa,
donde se repelía la invasión comandada por Arce. Entrada la tarde, las tropas guatemaltecas, extenuadas, se negaron a seguir combatiendo ante el feroz ataque de
los lanceros comandados por fray Tasajo y Antonio José Cañas. Derrotado, Arzú ordenó la retirada, dejando toda la artillería en manos de los salvadoreños. El día 4
por la noche en Coatepeque, decidió retirase a Guatemala ya que Arce lo perseguía,
quien aprovechó de nuevo para tomarse Sonsonate, objetivo logrado el 9 de junio
de 1822.447
445 Francisco Monterrey, Historia de El Salvador…, p. 83.
446 Francisco Monterrey, Historia de El Salvador…, pp. 143-147.
447 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, pp. 147-152.
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De esta manera, entre el 10 de abril y el 9 de junio de 1823 las milicias salvadoreñas alcanzaron victorias fulminantes que llenaron de moral a sus hombres y
pusieron a San Salvador en posición victoriosa para la negociación y batalla final
por San Salvador contra el brigadier Vicente Filísola al mando de la división auxiliar.
Filísola tomó posesión el 21 de junio en Guatemala, solo 18 días después de
la derrota de San Salvador. Filísola pensó que la sola presencia de tropas mexicanas sería suficiente para disuadir a San Salvador en favor de la anexión. Con razón
pensaba que San Salvador no podía ser una república en un territorio pequeño,
rodeada de territorios que se gobernaban de manera monárquica. Incluso Delgado
pensaba que San Salvador no tenía capacidad de autosuficiencia, como veremos
en breve al analizar sus discursos. La posición del emperador era pedir a San Salvador que se anexara voluntariamente, de lo contrario sería anexada por la fuerza.
Ante ello, Delgado respondió a Filísola con una propuesta de negociación, la
cual aceptó en parte porque no tenía los recursos económicos para financiar la expedición a San Salvador luego de que se había gastado todo en el primer intento
de toma el 3 de junio por el general Arzú. Este aspecto fue importantísimo, ya que
convenció a los centroamericanos de que las afamadas riquezas mexicanas eran de
otra época. Los centroamericanos solo conocieron impuestos y préstamos que no
alcanzaban para pagar a los empleados, a los nuevos diputados, al congreso mexicano y cubrir los gastos militares. «Las cajas no tenían un solo real». Iturbide en el
mismo México enfrentaba un déficit enorme. El aspecto financiero fue uno de los
talones de Aquiles para la anexión exitosa.
Filísola aceptó las negociaciones que se dieron en Guatemala sin la autorización
de Iturbide. Por San Salvador negociaron Antonio José Cañas y Francisco Sosa. Por
el Imperio encabezaba la negociación Filísola y los tenientes coroneles Felipe Codallos y Lucio González. San Salvador llegaba a negociar todo menos la anexión, que
deseaba negociar directamente con México, enterados de que el congreso mexicano prohibió expresamente la toma militar de San Salvador.
San Salvador informó a Filísola que había nombrado al ya electo diputado al
congreso mexicano por Chiquimula, Juan de Dios Mayorga, quien ya se encontraba
de viaje a México; además fue nombrado procurador para representar los intereses
de San Salvador ante el Imperio mexicano. La primera propuesta de los negociadores de San Salvador fue que un congreso provincial decidiera sobre la anexión
a México. Filísola pidió que se eligieran los diputados por San Salvador al congreso mexicano y que ese cuerpo decidiera la anexión. San Salvador lo rechazó. Finalmente, el 10 de septiembre se acordó que San Salvador enviaría a más tardar
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en noviembre una comisión negociadora a discutir directamente con el congreso
mexicano y el emperador. El Imperio recuperaría los lugares anexados por San Salvador como Sonsonate. Mientras tanto se acordó un cese al fuego, vigente hasta
conocer el resultado de las negociaciones. En San Salvador y México el acuerdo fue
considerado insatisfactorio.448
El emperador rechazó el acuerdo entre Filísola y San Salvador. Por ello el brigadier escribió a la junta de gobierno el 26 de octubre de 1822 para decirle que la autoridad mexicana no le reconocía la suficiente representación para formar un gobierno
independiente, razón por la cual debía deponer las armas inmediatamente. El emperador ordenó a Filísola iniciar la movilización para tomar militarmente San Salvador
y lo hizo el 26 de octubre. El plan de Filísola era cercar San Salvador y persuadirla a
rendirse, y solo en último caso tomarla por la fuerza. Comenzó el avance hacia San
Salvador y para el 5 de diciembre ya estaba asistiendo a misa en Santa Ana.
Como respuesta política, la junta de gobierno de San Salvador, previendo las
dificultades que se asomaban, convocó a un congreso provincial el 2 de octubre
de 1822 que inició sesiones el 10 de noviembre. Este fue el congreso que aprobó el
decreto de federación de la provincia de San Salvador a Estados Unidos de América
el 2 de diciembre de 1822. Delgado era coherente porque sostenía que el congreso
de representantes era el cuerpo político legítimo para decidir el destino del reino
Guatemala y, en este caso, de la provincia de San Salvador.

Los documentos de la propuesta de federación de la provincia de
San Salvador a Estados Unidos de América en diciembre de 1822
En total son cinco documentos que son verdaderos manifiestos de liberalismo,
republicanismo y federalismo y gobierno representativo. El primero es una carta de
solicitud de audiencia de los comisionados por San Salvador, Manuel José Arce y
Juan Manuel Rodríguez, fechada el 5 de septiembre de 1823 en Washington y dirigida al secretario de Estado, John Quincy Adams; solicitaban audiencia y expresaban
los sentimientos de adhesión a ese gobierno y la simpatía de principios existentes
entre los pueblos de San Salvador y los de la Unión Americana. En una segunda
nota de los comisionados Arce y Rodríguez al secretario Quincy Adams de 11 de septiembre le expresan los motivos que tiene San Salvador para buscar la federación a
Estados Unidos (constituirse en estado federado). El tercer documento es la primera
acta del congreso de San Salvador de anexión a Estados Unidos, que entraría en
448 Esta negociación está analizada por Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, pp. 202-203.
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vigencia si el Imperio mexicano no aceptaba el decreto secreto de anexión condicionada a México, decretado por el mismo congreso el 12 de noviembre de 1822. El
cuarto documento es el decreto de federación definitiva, decretado por el congreso
de San Salvador el 2 de diciembre de 1822. Finalmente, el quinto documento es
el manifiesto de José Matías Delgado, presidente de la Provincia de San Salvador
y presidente del congreso, publicado el 5 de diciembre de 1822, en el que expone
magistralmente su idea de independencia, de revolución y los motivos que tiene
San Salvador para federarse a Estados Unidos. Esta es una de las exposiciones más
completas en defensa de una constitución republicana liberal federal representativa, que además acepta el principio de libertad de culto que se puede encontrar en
su época. En estos documentos ya se pueden observar con claridad los principios
fundamentales de la Constitución de 1924.449
La propuesta de anexarse a San Salvador era en serio y además Delgado buscó
ganar tiempo para organizar la resistencia de San Salvador. La seriedad de la propuesta quedó demostrada por el hecho de que luego de tomada San Salvador, la comisión nombrada para negociar la federación a Estados Unidos partió a su misión:
estaba integrada por Manuel José Arce, Juan Manuel Rodríguez, Manuel Salago y
Cayetano Bedoya. A ella se integró también Rafael Castillo.
Señalaremos las partes más importantes de esos documentos. En la segunda
nota de remisión del 11 de septiembre de 1822 de Arce y Rodríguez a Quincy Adams,
le expresan la determinación de construir una república. Una determinación labrada en la lucha desde 1811, varios años en prisión. Y luego de dirigir la lucha militar.
Cuando el pretendido emperador de Anahuac intentó tiranizar la nación mexicana y extender su tiranía hasta el istmo de Panamá, la provincia de San Salvador
(…) resolvió primero perecer que prosternarse delante de ningún trono levantado
en América. Procuró vivamente hacer valer sus derechos empleando los medios
suaves de la persuasión y desenvolviendo todos los principios en que se funda la
libertad de los hombres y que en este siglo son tan conocidos. Pero Iturbide y sus
agentes pusieron un decreto de sangre contra San Salvador y procedieron a su ejecución. La guerra se comenzó y en medio de ella pudo la provincia reunir su congreso para disponer de su suerte.450

449 Los cinco documentos han sido publicados como correspondencia diplomática de los Estados
Unidos, concerniente a la independencia de las naciones latinoamericanas, coleccionada y
arreglada por William R. Manning (Buenos Aires: Librería y editorial La Facultad, de Juan Roldán y
Cía., 1931), p. 359.
450 William R. Manning, p. 1030.
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Seguidamente, Arce y Rodríguez destacan un punto que ha merecido poca atención en los estudiosos del tema y que Mario Vázquez ha observado: la influencia de
la resistencia de San Salvador para fortalecer la opción republicana en México.
Nuestras armas eran casi insignificantes para el poder del cruel y ambicioso
Yturbide, y si nos determinamos a resistirle fue resueltos a morir antes que mancharnos con la negra infamia de obedecer en suelo americano a un rey, un déspota
y un enemigo de la libertad (...) En efecto, fuimos desechos enteramente en la batalla del día 7 de febrero de este año (…) El tirano cayó a consecuencia de nuestra
sangre que estimuló a los pueblos de México a levantarse; y con su caída ha vuelto a
su libertad el antiguo reino de Guatemala que no ha pertenecido a México, ni antes
ni después de la conquista de los españoles.451

Mario Vázquez dice que Guadalupe Victoria, primer presidente de México, en un
discurso de recepción en Veracruz a fray Tasajo un año después de la toma de San Salvador, dijo: «San Salvador ha sido el termómetro de los acontecimientos en México».452
La nota de Arce y Rodríguez finalmente refleja la visión que tenían de los Estados
Unidos. Señalan que conocen que en Centroamérica ya sesiona un congreso que
formará un gobierno, pero deben entregar los documentos que dan cuenta de la
voluntad de San Salvador expresada legítimamente en las épocas que señalan las
actas adjuntas, es decir, diciembre de 1822.
San Salvador se gloriará mientras dure su existencia de ser la única porción en
la América Septentrional Española que después de su independencia no se han
humillado delante del trono de un tirano, y que no pudiendo resistir por sí sola se
acogió a una nación hermana, la más grande y más admirable por sus instituciones
que se conoce en los fastos de la historia.

Aquí hay que destacar que Arce y Rodríguez se equivocaron al pensar que su lucha épica contra el Imperio mexicano se recordaría mientras existiera San Salvador.
A 200 años, San Salvador existe y las proezas de estos verdaderos próceres no se
estudian, no se conocen a fondo y no se celebran. Esta es la razón por la que a esta
parte de nuestra historia se le ha dado acá el espacio suficiente para que la conozcan las nuevas generaciones.

451 William R. Manning.
452 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 241.
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Si contrastamos las convicciones republicanas en San Salvador y Guatemala,
eran muy diferentes. De acuerdo con Mario Vásquez, los afamados republicanos guatemaltecos, detractores de la anexión, enmudecieron por completo para conservar
sus empleos. Ninguno de ellos accedió a los insistentes llamados de José Matías Delgado para trasladarse a San Salvador y luchar; lejos de ello, le escribieron a Iturbide
para decirle que aceptaban la anexión como un hecho consumado. Solo tres o cuatro
antianexionistas aceptaron la invitación de los republicanos salvadoreños y combatieron en sus filas. Entre ellos debe mencionarse a Cayetano Bedoya con papel muy
destacado. Hay que destacar también que cuatro estudiantes de la Universidad de
San Carlos fueron hechos prisioneros por negarse a jurar la anexión a México: Rafael
Lambur, José María Molina, José Herrarte y José María Cornejo. Este último fue jefe
de estado en 1830 y le tocó enfrentar al general Francisco Morazán en 1832.
Seguidamente analizamos los dos decretos de federación del 22 de noviembre
y 2 de diciembre y el manifiesto de Delgado del 5 de diciembre de 1822 donde se
repiten algunos conceptos. El análisis del manifiesto de Delgado es fundamental
desde el punto de vista constitucional.
El acta del congreso de San Salvador del 22 de noviembre señala que el decreto
de anexión a México del 5 de enero de 1822 fue una violación al artículo 2 del acta
de independencia del 15 de septiembre de 1821, en la que se estipuló que se organizaría un congreso de representantes de todos los pueblos, a celebrarse el 1 de
marzo de 1822.
Por ello, los pueblos de San Salvador que ellos representaban, conocedores de
sus derechos, afirmaban:
Luego de que las otras provincias obrando en contrario al artículo segundo (...)
rompieron el lazo que los unía a ellas, se sintieron plenamente libres e independientes de los otros pueblos del Orbe; y por tanto resolvieron llevar adelante su
primer propósito de reunir sus representantes legítimos en congreso para disponer
ellos mismos en él su suerte política o formando parte de otra nación. Nos vemos
libres y facultados para resolver sobre este punto a nombre de los pueblos que representamos, que están habilitados para hacerlo por las leyes de la naturaleza y de
su autor.453

Aquí vemos el lenguaje del derecho natural, que no era nuevo en la forma de
pensar de Delgado, ya usado en 1811 y en el acta de independencia de 1821. Al
453 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 1032.
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concepto de derecho natural, Delgado le agrega en su manifiesto el concepto de
pacto o contrato, que legitima la asociación política y es parte del más puro lenguaje liberal. «Libre esta provincia e independiente de la nación española y no ligada a
otra potencia por convención o pacto, único principio justo de las asociaciones de
los hombres, se hallaba en libertad de disponer por sí misma y de dictar por sí sola
las leyes que debían de regirla».
Ese vocabulario de los derechos naturales y el contrato social estaba a la base de
la propuesta constitucional para la monarquía española de José María Peinado en
1810, fue la base conceptual del primer grito de independencia en 1811. Igualmente fue la base para declarar la independencia de España en 1821 y para convocar
al congreso de 1 de marzo de 1822 que estipulaba el acta de independencia en su
artículo 2, donde los representantes de los pueblos decidirían finalmente sobre la
independencia y la Constitución a adoptar. Era la base para oponerse a la anexión
forzada al Imperio mexicano, era la base de la convocatoria del congreso de representantes de San Salvador que inició el 10 de noviembre de 1822, que de manera
limitada reemplazaba al congreso planeado para el 1 de marzo que no llegó a efectuarse; era la base conceptual para proponer la anexión condicionada a México por
medio de un pacto con los mexicanos del 12 de noviembre de 1822, y finalmente era
la base filosófica de los dos decretos de federación a Estados Unidos del 22 de noviembre y 2 de diciembre del 1822 y del manifiesto de Delgado del 5 de diciembre de
1822, en el que daba a conocer los motivos de la federación a Estados Unidos. Por
último, fueron la base para plantear la independencia de Centroamérica de México
el 1 de julio de 1823.
Todos estos documentos están cargados de filosofía política y teoría constitucional. Ello le dio superioridad y principios a la lucha de San Salvador. El Imperio no
podía contestar en esos términos y por ello ganó la batalla militar, al tomar San Salvador el 9 de febrero de 1823, pero perdió la batalla política y filosófica. Filísola lo
reconoció al escribirle al marqués de Vivanco el 1 de abril de 1823, como lo reporta
Mario Vázquez: «San Salvador había sido sometida con las armas, pero nunca con
el convencimiento».
Los decretos de federación a Estados Unidos y el manifiesto de Delgado tienen
otros aspectos importantísimos a comentar sobre el concepto de independencia, y la
Constitución daba claridad sobre que se pensaba independizar con relación a la viabilidad política y capacidad de autosuficiencia de la nación. Al leer estos documentos,
como ya se ha comentado, queda claro que San Salvador no buscaba la independencia de la provincia, sino de toda Guatemala, que incluía las 6 provincias. Esto explica
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su prudencia en el manejo político en el levantamiento de 1811 al conocer que San
Miguel y Santa Ana no apoyaban la creación de una junta gubernativa provincial.
Pero vuestros representantes, siendo que aún no tiene la provincia todos los
elementos necesarios para constituirse por sí sola, declararon que debían entrar a
formar parte de otra nación. Fácil fue desde luego que aquella a que se incorporase
la provincia de San Salvador había de tener la forma de gobierno que asegurase los
derechos del pueblo y leyes que promoviesen su felicidad (...) La república de los
Estados Unidos de América se haya en aquella feliz situación454.

Delgado sí consideraba que el reino de Guatemala en su conjunto tenía capacidad de autosuficiencia para constituir una nación e incluso una parte menor de ese
territorio, ya que en 1822 al conocer la anexión a México propuso a León y Comayagua crear una confederación para enfrentar el despotismo mexicano. Por supuesto
que León y Comayagua ya estaban anexadas a México y no respondieron.
«Pero vuestros representantes no hubieran vacilado en decretar la unión federativa a Estados Unidos si no se hubiera tenido también que considerar las circunstancias en que se encontraba con la nación mexicana». La primera era que Filísola ya
había comunicado a San Salvador el 26 de octubre que tenía órdenes terminantes
de tomar San Salvador; la segunda es que se buscaba evitar la guerra; la tercera
eran las relaciones íntimas de amistad e intereses de esta provincia con las colindantes, ya anexadas a México. Ello decidió «a vuestros representantes a decretar la
incorporación a esa nación [México]. Pero al mismo tiempo fijaron para ello condiciones o bases que asegurasen en el futuro nuestra felicidad».
Delgado hace una objeción central sobre la forma de gobierno monárquico que se
estaba adoptando en México, donde queda claro el republicanismo de San Salvador.
Excusadas habrían sido tales bases y cualquier condición si el sistema de gobierno de México fuese el generalmente adoptado por la mayor parte de América (léase
república). Pero cuando aún no ha aparecido la Constitución de México. Cuando las
bases fijadas para ella prometen instituciones no dirigidas en un todo a la felicidad
común y a la protección y seguridad de los pueblos, vuestros representantes no podían decretar sin condiciones vuestra incorporación, porque sería exponernos á que
hubieseis de renunciar vuestra utilidad y conveniencia, por el beneficio, honor, o privado interés de alguna persona, alguna familia o alguna clase.455
454 William R. Manning, p. 1036.
455 William R. Manning, p. 1037.
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En estas líneas Delgado muestra su gran dominio de la filosofía política, ya que
aprendió de Montesquieu que el principio de la monarquía es el honor.
Delgado tenía en mente la defensa de los intereses del pueblo salvadoreño que
podían verse afectados en la forma de gobierno de monarquía constitucional que
se estaba pensando establecer en México, lo que sin duda favorecería el honor y los
intereses de la familia imperial y la aristocracia o nobleza que se crearía.
Seguidamente, Delgado expone que la negativa de México a aceptar la anexión
condicionada es lo que llevó al congreso de San salvador a declarar la unión en federación con los Estados Unidos con el propósito de formar un estado de la Unión y
cumplir plenamente con la Constitución de los Estados Unidos.
Cuando Filísola comunicó que tenía órdenes terminantes de tomar San Salvador
por la fuerza y que su gobierno jamás reconocería una incorporación condicionada,
Delgado le responde en su manifiesto de la siguiente manera: «Esta resolución nos
hace retrogradar trescientos años a la época del descubrimiento de la Américas en
que los españoles se presentaron. Sin más derecho que su ambición y codicia. Esta
resolución de conquistar pueblos libres, tan extraña y tan inesperada, tan escandalosa en un siglo de luces, en un tiempo que acabamos de romper las cadenas que
nos sujetaban a un gobierno opresor, obligó a vuestros representantes a buscar en
otra potencia el apoyo de los derechos de la provincia, y para esto decretaron su
unión federativa con la república de los Estados Unidos de América».456
Luego expone la coincidencia de principios constitucionales con Estados Unidos
y las ventajas que daría a San Salvador la federación con ellos:
Hemos visto que la opinión de la provincia que representamos está manifestada por un sistema de gobierno verdaderamente liberal y justo (...) Hemos encontrado que la constitución de los Estados Unidos de América asegura al pueblo en
goce de sus derechos (…) Hemos considerado que las instituciones sabias harán
prosperar también en la provincia. La agricultura, las artes y el comercio, fuentes
de riqueza pública (…) Hemos tenido presentes que la provincia está poblada por
las de ciento setenta mil habitantes (…), más que el duplo para poder formar un
estado en la Unión. Hemos considerado que aunque ahora no es fácil la comunicación de la provincia con los Estados Unidos, el gobierno de los Estados la hará fácil.
Esta república garantizará los derechos de que se nos pretende despojar pueblos de San Salvador (…) Ella se haya en el más alto grado de esplendor, de poder
456 William R. Manning, p. 1038.
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y de gloria. Y ella hará temblar a cualquiera que atente contra nuestra libertad. Su
constitución sabia que asegura a cada estado una forma republicana de gobierno
y da al congreso general de los estados de la Unión y poder para imponer contribuciones y derechos iguales en todos los estados; para proveer a la defensa común
y bien general de ellos para regular el comercio con las naciones extranjeras: para
acuñar moneda y regular su valor y el del cuño extranjero: para promover el progreso de las ciencias y artes útiles: para declarar la guerra: para levantar y sostener
ejércitos, proveer y mantener la armada: y que en una palabra todas aquellas disposiciones generales de interés é influencia común sobre todos los estados, reserva
a cada uno en particular el derecho de darse las leyes parciales que les convengan.
De esta manera, cuando la provincia de San Salvador sea admitida como estado
de la Confederación, disfrutará de la protección de la potencia más feliz de la tierra
y de las ventajas de sus leyes generales; y al mismo tiempo tendrá su legislatura
particular, formareis vosotros mismos vuestras leyes, las mejorareis é reformareis
á medida que lo exijan vuestra utilidad o vuestras necesidades, sin esperar de un
amo remoto el bien que podéis vosotros proporcionaros.457

Hemos dejado por último en el análisis del decreto de federación del 22 de noviembre de 1822 y el manifiesto de federación de Delgado del 5 de diciembre del
mismo año el punto sobre la religión, que ofrece una innovación radical: la adopción por el congreso de la provincia de San Salvador del principio de libertad de
cultos y separación entre Iglesia y Estado, establecido con suma claridad en la Constitución de los Estados Unidos en la primera enmienda aprobada por el congreso en
el primer periodo de sesiones y ratificada el 15 de diciembre de 1791. La enmienda
dice: «El congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial
del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra
o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al
gobierno la reparación de agravios».
El decreto del día 22 dice: «Hemos considerado que no pudiendo fixarse la ley
sobre religión en los Estados Unidos de América según que así lo dispone el artículo
primero de las adiciones a su constitución, no hay inconveniente para que la provincia que representamos formando estado en la Unión siga profesando la religión
cristiana, católica y apostólica y romana que ahora profesa».458 Esto significa que
por libertad de cultos San Salvador puede seguir siendo católica, pero además debe
permitir la práctica de otras religiones. Esto para su época era en extremo radical.
457 William R. Manning, p. 1038.
458 William R. Manning, p. 1033.
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En su manifiesto del 5 de diciembre de 1822 Matías Delgado admite que San
Salvador ya no podrá tener una religión oficial: «La misma constitución os asegura
también el libre uso y ejercicio de la religión Santa de Jesu-Cristo que profesamos.
Fieles siempre a los principios de nuestra creencia seremos entonces lo que hemos
sido hasta ahora y daremos en la exacta observancia de la ley evangélica una prueba
manifiesta de que no necesitáis del precepto de una ley política para ser religiosos».459
El decreto del 22 de noviembre ratificando la federación a Estados Unidos cierra
de la manera siguiente:
Segundo. Que siendo de necesidad su incorporación á otra nación de América
conforme a lo decretado en la misma fecha, se tenga por válido y subsistente el
acuerdo de veinte y dos del citado noviembre por el cual se decretó la incorporación a los Estados Unidos de América.
Tercero: que el gobierno manifieste al señor capitán general de Guatemala que
la provincia está resuelta a defenderse contra la agresión que la amenaza.

Efectivamente San Salvador se defendió.
En los decretos del congreso y principalmente en el manifiesto de Delgado queda claro que este personaje hacía la diferencia en el manejo de la crisis por su dominio de la filosofía política, su claridad de ideas y su firmeza.
En las formas de unión había una gran diferencia.
La propuesta de federación a Estados Unidos de América solicitada por San Salvador ofrecía una república liberal federal representativa novedosa, constitucionalmente innovadora e intelectualmente muy interesante e ilustrada, de una sociedad
moderna que no conoció el antiguo régimen en la parte más avanzada de Nueva
Inglaterra, donde desde el inicio se vivió una cultura democrática. Su gran lastre era
la esclavitud y la marginación y exterminio de su cultura indígena.
México estaba ofreciendo anexión sin condiciones a un sistema político que tenía una constitución en elaboración donde la provincia de San Salvador sería una
provincia dentro de una monarquía constitucional unitaria. México tenía un problema adicional y era que a pesar de estar elaborando una constitución moderna
era sobre la base de una cultura política del más puro antiguo régimen hispano:
desigual y jerárquico, racista, concentrador de la propiedad en forma oligárquica,
intolerante en términos de religión, con una cultura política violenta y despótica,
producto de la doble herencia despótica precolombina y española.
459 William R. Manning, p. 1037.
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Filísola toma San Salvador
La propuesta de federación a Estados Unidos de San Salvador no impresionó a
Filísola. Efectivamente, el 5 de diciembre de 1822 ya estaba en Santa Ana y el 10 de
diciembre en Quezaltepeque, donde la avanzada de sus tropas habían degollado 10
salvadoreños hechos prisioneros. Desde allí, escribiría a Delgado pidiéndole disculpas por los degollamientos, pero le advertía que de seguir sosteniendo la república
sería tratado como un «país conquistado».
Filísola colocó su cuartel general en la hacienda Mapilapa, situada entre Quezaltepeque y Nejapa, pero le tardó dos meses preparar el asalto porque decidió esperar refuerzos de otras ciudades como Comayagua y Trujillo, Omoa, Quezaltenango y
Guatemala, hasta tener la cantidad de dos mil hombres, en los que destacaban las
tropas veteranas mexicanas460.
Producto de su recorrido, Filísola hizo la siguiente observación sobre los pueblos vecinos a San Salvador y su relación con Delgado: «Puede asegurarse que todos los pueblos inmediatos a San Salvador sostienen con el mayor entusiasmo su
causa. Así lo he observado por mí mismo en los de Nexapa, Tonacatepeque, San
Martín y Cojutepeque. La ciudad de San Salvador, de donde parte la seducción y las
imposturas, apoyadas por el concepto de religiosidad y luces que tienen los pueblos del doctor Delgado, es el foco mismo del entusiasmo».
El 14 de enero San Salvador rechazó otro acercamiento de Filísola, quien recibió
órdenes terminantes de Iturbide de proceder sin ninguna contemplación y tomar
San Salvador. El día 6 de febrero, luego de casi dos meses de asedio, la columna
imperial se puso en movimiento. Los primeros choques fueron en Milingo, pero Filísola decidió concentrar el ataque por Ayutuxtepeque. Allí, luego de dos horas de
nutrido combate en el cerro de Ayutuxtepeque, las fuerzas de Antonio José Cañas
no pudieron sostener la posición frente a los veteranos mexicanos y avanzaron hasta el pueblo Mexicanos. Allí los mexicanos resistieron el contraataque. Arce no participaba por estar muy enfermo. El 8 de febrero por la noche, luego de una pérdida
de más de 100 salvadoreños muertos y la evidente superioridad del ejército de Filísola, el mando republicano decidió abandonar San Salvador rumbo a San Vicente,
460 El 13 de diciembre, Filísola se enteró de que Manuel José Arce y fray Tasajo habían partido a
oriente con una fuerza de 600 hombres a enfrentar a las fuerzas de San Miguel que Filísola ordenó
se movieran hacia el Lempa. El día 15, el propio Filísola llegó a Cojutepeque donde se enteró de
que Arce y Tasajo habían derrotado y dispersado a las fuerzas de San Miguel en el lado oriental
de Lempa, donde recuperaron 100 fusiles. Filísola decidió no enfrentarlos y regresó rápidamente
a Mapilapa.
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pasando por San Marcos y Olocuilta. El ayuntamiento de San Salvador comenzó a
negociar con Filísola la rendición de la plaza y Filísola tomó San Salvador el día 9 de
febrero y el día 10 el ayuntamiento juró la anexión al Imperio mexicano.
Filísola fue en extremo generoso, ya que inmediatamente decretó una amnistía
general para todos los rebeldes, incluidos los jefes que se presentaran en un plazo de
8 días, desobedeciendo las órdenes de Iturbide de encarcelar y perseguir a los cabecillas. En San Vicente se reunieron los hombres armados al mando de sus principales
jefes: Arce, ya recuperado, Rodríguez Cañas y Castillo. Arce y Cañas se inclinaban por la
redición honrosa que proponía Filísola. Castillo y Rodríguez plantearon continuar la lucha. Ante la presión mexicana la columna se movió hacia el norte, perdiendo muchos
hombres que aceptaron la propuesta de Filísola. Se adentraron en Honduras hasta llegar a Gualcince, una población en el departamento de Lempira al norte de Sensuntepeque y al oriente de Arcatao. Allí Rafael del Castillo, fray Tasajo, negoció su rendición
con los emisarios de Filísola, siendo el último jefe de los republicanos salvadoreños en
negociar su rendición. Filísola les ofreció salvoconducto general, dos pesos a cada soldado, cabo y sargento, 30 a los subtenientes, 40 a los tenientes y 50 a los capitanes, así
como viáticos completos para que fray Tasajo se retirara a Belice. Así, el 21 de febrero
quedó disuelta la columna republicana y Filísola logró evitar una guerra de guerrillas.
De esta manera terminó la junta provisional gubernativa de San Salvador, aunque ese gobierno no se rindió ni sus líderes fueron capturados; también hay que
decir que Filísola no los buscó para capturarlos.
Queda pendiente por examinar si hubo anexión de San Salvador. Todo permite
pensar que sí hubo anexión, pero de forma ilegal y por la fuerza. Si la anexión tenía
que declararla un congreso, ese hecho no se dio, y entonces, desde el punto legal
no hubo anexión y era nula, como argumentó Delgado, algo que Cordovita lo dejó
consignado en el acta de independencia del 1 de julio de 1823.
El enfrentamiento de gran parte de la provincia de San Salvador al Imperio
mexicano fue un enfrentamiento épico que se dio cuando el Imperio vivía sus últimos momentos. Mario Vázquez considera que la victoria del imperio fue una victoria pírrica «que no tardó en convertirse en una apabullante derrota política para el
jefe mexicano y los imperialistas chapines».461
A principios de marzo Filísola regresó a Guatemala desde donde siguió los acontecimientos en México, todo indicaba una victoria de los republicanos. En Guatemala
la opinión había cambiado y los mismos que promovieron la anexión consideraban
que era una experiencia que no rindió los frutos esperados de estabilidad y progreso.
461 Mario Vázquez Olivera, El Imperio mexicano y…, p. 242.
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En ese contexto Filísola, en una acción que él mismo se atribuyó, convocó el
29 de marzo de 1823, sin consulta con el congreso mexicano, a un congreso de las
provincias de acuerdo con el numeral dos del acta de independencia del 15 de septiembre de 1821. Ese congreso con sus representantes electos se reunió el 24 de junio y declararon la independencia centroamericana de México el 1 de julio de 1823,
ese congreso se convirtió en «Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias
Unidas del Centro de América».

Acta de independencia de 1823
El acta de independencia del 1 de julio de 1823, redactada por José Francisco
Córdova, es muy interesante y diferente en su tono y estilo al acta redactada por
Valle en 1821. Tiene un análisis conciso de la independencia centroamericana de
España, de la ilegal anexión a México y de la justa independencia centroamericana de México. Tiene dos considerandos muy interesantes y la declaración de
independencia.
Primero.
Que la independencia del Gobierno español ha sido y es necesaria en las circunstancias de aquella nación y las de toda la América: que era y es justa en sí misma y esencialmente conforme a los derechos sagrados de la naturaleza: que la demandaban imperiosamente las luces del siglo, las necesidades del Nuevo Mundo y
todos los más caros intereses de los pueblos que lo habitan…
Que la experiencia de más de trescientos años manifestó a la América que su felicidad era del todo incompatible con la nulidad a que la reducía la triste condición
de colonia de una pequeña parte de la Europa. Que la arbitrariedad con que fue
gobernada por la nación española y la conducta que esta observó constantemente,
desde la conquista, excitaron a los pueblos al más ardiente deseo de recobrar sus
derechos usurpados.
Que a impulsos de tan justos sentimientos, todas las provincias de América sacudieron el yugo que las oprimió por espacio de tres siglos: que las que pueblan el
antiguo reino de Guatemala proclamaron gloriosamente su independencia en los
últimos meses del año de 1821; y que la resolución de conservarla y sostenerla es el
voto general y uniforme de todos sus habitantes.
Segundo.
Considerando por otra parte: que la incorporación de estas provincias al extinguido imperio mexicano, verificada en fines de 821 y principios de 822, fue una
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expresión violenta arrancada por medios viciosos e ilegales. Que no fue acordada ni pronunciada por órgano ni por medios legítimos: que por estos principios la
representación nacional del estado mexicano, jamás la aceptó expresamente, ni
pudo con derecho aceptarla; y que las providencias que acerca de esta unión dictó
y expidió D. Agustín de Iturbide, fueron nulas. Que la expresada agregación ha sido
y es contraria a los intereses y a los derechos sagrados de los pueblos nuestros
comitentes: que es opuesta a su voluntad y que en concurso de circunstancias tan
poderosas e irresistibles exigen que las provincias del antiguo reino de Guatemala
se constituyan por sí mismas y con separación del Estado Mexicano.
Nosotros, por tanto, los representantes de dichas provincias, en su nombre,
con la autoridad y conformes en todo con sus votos, declaramos solemnemente:
1°- Que las expresadas provincias, representadas en esta Asamblea, son libres e
independientes de la antigua España, de México y de cualquiera otra potencia, así
del antiguo como del nuevo mundo; y que no son ni deben ser el patrimonio de
persona ni familia alguna 2°- En consecuencia, son y forman nación soberana, con
derechos y en aptitud de ejercer y celebrar cuantos actos, contratos y funciones
ejercen y celebran los otros pueblos libres de la tierra. 3°- Que las provincias sobre
dichas, representadas en esta Asamblea (y demás que espontáneamente se agreguen de los que componían el antiguo Reino de Guatemala) se llamaran, por ahora
sin perjuicio de lo que resuelva en la Constitución que ha de firmarse: «Provincias
Unidas del Centro de América».

El aporte fundamental del acta del 1 de julio de 1823 consiste en el hecho de
que una vez ya no existía un contexto favorable para la monarquía constitucional
propuesta en el marco de la anexión a México, se inauguró la época de las instituciones políticas republicanas con instituciones políticas totalmente representativas, lo
que la define como una propuesta constitucional más radical y popular que la del
Imperio mexicano.
Filísola esperaba recibir una posición notable de la Asamblea Nacional Constituyente y finalmente rechazó lo que se le ofreció, ser ministro de Guerra, y retornó a México, pues el 1 de julio el congreso mexicano decretó el retorno de las tropas mexicanas
a México y el 16 de julio la Asamblea Nacional Constituyente ordenó la salida de las
tropas mexicanas. Filísola deseó quedarse, pero las circunstancias no lo permitieron.
Llegados a este punto de nuestra historia de los procesos de independencia,
es importante señalar que se observa un patrón de conducta política en los principales líderes criollos ilustrados, que va desde 1811 hasta 1823, donde se puede
posicionar a José María Peinado, José Aycinena, José Matías Delgado, Manuel José
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Arce y José Cecilio del Valle dentro de un modo o manera de apreciar la revolución
política ilustrada y dentro de ella la independencia.
Este modo de revolución tiene las siguientes características:
1. El objetivo de la revolución política es la modernidad, es decir, el Estado
moderno y el progreso.
2. La revolución moderna debe guiarse por los ideales de la revolución inglesa,
francesa y norteamericana, pero debe evitar el terror jacobino, el terror insurgente anárquico y el despotismo napoleónico y de los caudillos militares
que surgen en la guerra.
3. La revolución es radical en sus principios políticos dados por las luces, pero
su forma fundamental de lucha es política.
4. Este modo de hacer la revolución no renuncia a la lucha militar defensiva
para defender los derechos fundamentales del individuo y de sus naciones.
5. La guerra si se da debe ser conducida políticamente por la dirección política
del gobierno y un mando militar ilustrado.
Ese modo de hacer política se observó en el manejo de la crisis del 5 de noviembre de 1811 en San Salvador entre José Aycinena, José María Peinado y José
Matías Delgado; en el manejo del levantamiento de San Salvador en enero de 1814
por José María Peinado, Manuel José Arce y Juan Manuel Rodríguez; en el manejo
dado a la declaración de independencia de España en septiembre de 1821 por José
Matías Delgado y José Cecilio del Valle; a los principios que siguieron José Matías
Delgado y José Cecilio del Valle para oponerse a la anexión a México, a los principios
que siguió Delgado para conducir la guerra de resistencia a la anexión forzada por el
Imperio mexicano, a los principios seguidos por José Cecilio del Valle para ayudar
a una transición pacífica del Imperio mexicano a la república mexicana en 1823 y a
la obtención pacífica de la aceptación de la independencia de Centroamérica por el
congreso mexicano en 1823. Queda por estudiar si ese modo de conducir el cambio
y la revolución se modificó en 1826 cuando estalló la guerra civil, todo indica que sí
hubo un cambio drástico, una prisa por resolver las diferencias políticas por medios
militares, y ello se reforzó como tendencia con la aparición de los caudillos militares
hijos de la guerra.
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La interpretación de la independencia de Centroamérica
A lo largo de este trabajo se ha ido desarrollando una interpretación propia de
los procesos de independencia, y en la medida de lo posible se ha incorporado la
visión de los agentes involucrados en la lucha política y la lectura que han hecho
historiadores o intelectuales que trabajan el tema.
Siendo coherente con todo lo analizado y dicho a lo largo de este trabajo, en esta
sección se concluirá que nuestros procesos de independencia estaban guiados por
la revolución ilustrada que transcurrió dentro de los parámetros del absolutismo
ilustrado, el liberalismo y el republicanismo. Por tanto, nuestra independencia fue
ilustrada, liberal y republicana. Una independencia conservadora no tenía lugar en
razón de que en Centroamérica, por el peso avasallador de la Ilustración y por la
estructura social, no se desarrolló el pensamiento conservador.
Ya se ha expresado que el estudio de los proyectos e interpretaciones de la independencia que englobe todos los proyectos y diferentes aspectos sociales es tarea
de gran envergadura que se encuentra incompleta. Ello involucra prepararse para
trabajar una variedad de temas: 1. Manejo básico de la filosofía política ilustrada,
que dio la base conceptual a la independencia. Este es un tema crucial porque significa adquirir un dominio de las cuatro corrientes de pensamiento principales que
en las carreras de historia de Centroamérica no se estudian muy bien: el republicanismo, el liberalismo, el socialismo y el pensamiento conservador. 2. Estudiar
los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y científicos. 3. Analizar la
independencia en el contexto de las revoluciones atlánticas y los procesos de independencia de EE. UU., Haití, México, América del Sur y Brasil. 4. Relacionar, de
forma concatenada, los procesos de independencia más importantes: invasión napoleónica a España y el movimiento de resistencia española, las Cortes de Cádiz, la
Constitución española de 1812 y su aplicación en Centroamérica, las propuestas de
un gobierno moderno para superar el antiguo régimen en Centroamérica (las instrucciones del ayuntamiento de Guatemala de 1810), los levantamientos de 1811 y
1812 en toda Centroamérica, el primer grito de independencia del 5 de noviembre
en San Salvador, el levantamiento de San Salvador en enero de 1814, la lucha en
Centroamérica contra el absolutismo y terror Bustamantino, el restablecimiento de
la Constitución de Cádiz en 1820 y la nueva definición de las ideas políticas, la independencia de Nueva España de España, la independencia del Reino de Guatemala
de España el 15 de septiembre de 1821, el análisis del acta de independencia de
1821, la anexión al Imperio mexicano el 5 de enero de 1822, la resistencia de la pro-
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vincia de San Salvador a la anexión a México (11 de enero de 1822 al 9 de febrero de
1823) y la independencia centroamericana de México el 1 de julio de 1823, el análisis
del acta de independencia de México de 1823.
En una segunda parte hay que analizar los resultados positivos y negativos de
las dos independencias. Comenzando por la Asamblea Nacional Constituyente y la
Constitución de 1824, el primer gobierno de la república federal, la denominada
primera guerra civil de 1826-1829, el gobierno de Francisco Morazán en Centroamérica de 1829-1838, el gobierno de Mariano Gálvez en Guatemala de 1831-1838, el
movimiento de reformas a la Constitución de Centroamérica de 1830-1836, las guerras provocadas por el traslado de la capital de Centroamérica de Guatemala a San
Salvador (1832-1835), la guerra en Guatemala entre el gobierno de Mariano Gálvez
y los pueblos orientales acaudillados por Rafael Carrera, la caída del gobierno de
Mariano Gálvez en 1838, la creación del Estado de los altos en 1838 y la desintegración de la república federal en 1838. De esos temas ya se señaló que muchos se han
estudiado de forma competente, pero otros no se han estudiado.
Debe señalarse también que en materia de proyectos e interpretaciones de la
independencia no todo lo que se ha escrito es una interpretación en forma. Existen
también comentarios puntuales, textos, observaciones muy valiosas, que no pretendieron ser interpretaciones, pero que son muy valiosas. Un ejemplo de ello son
las dos actas de independencia, que son interpretaciones de las motivaciones que
llevaron a la independencia, o en caso contrario como el acta de anexión al Imperio
mexicano, que explica por qué se dejó de ser independiente.
Hay que separar las interpretaciones y comentarios sobre las independencias
que se hicieron en la época de la independencia, de las que se hicieron a partir de la
segunda mitad del siglo XIX y siglo XX. Las de la época de la independencia tienen la
fuerza y credibilidad de la vivencia, pero tienen las limitaciones de los actores que
no eran historiadores, que tenían claros intereses políticos y contaban con poca documentación. Las interpretaciones o comentarios sobre la independencia a partir
de la segunda mitad del siglo XIX son más técnicas, pero casi nunca van a las primeras fuentes y se basan generalmente en una lectura limitada de Alejandro Marure
y Lorenzo Montúfar. Las interpretaciones hechas por historiadores profesionales
después de la Segunda Guerra Mundial son pocas pero muy calificadas, como es el
caso de los trabajos de Jorge Mario García Laguardia y Mario Rodríguez, o trabajos
recientes de la nueva generación de historiadores que están apareciendo con el bicentenario de la independencia, que no alcanzamos a enumerar o no conocemos.
Por ello, la presentación de las interpretaciones de la independencia de dividirá
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en dos partes: 1. Interpretaciones o lecturas de la independencia de la época de la
independencia. 2. Lecturas o interpretaciones producidas desde la segunda mitad
del siglo XIX.

Interpretaciones, comentarios o lecturas de la
independencia de la época de la independencia
La lectura de los documentos fundamentales de este periodo confirma que
fueron nuestros líderes liberales y los republicanos los que encabezaron nuestros
movimientos de independencia. No existe lugar para una independencia conservadora. ¿Cómo se sustenta esa conclusión? Para ello nos hemos apoyado en lecturas
conocidas y entendidas, en otras conocidas leídas y poco entendidas, otras mencionadas pero poco leídas y otras casi desconocidas. La Ilustración en Guatemala
ha sido estudiada en tres trabajos importantes: La Ilustración en la Universidad de
San Carlos en el siglo XVIII, de John Tate Lanning, en el que menciona muchas veces el magnífico libro del filósofo José Mata Gavidia462 y el libro de Carlos Meléndez
Chaverri que examina el impacto de la Ilustración a nivel político en Centroamérica.463 A nivel internacional uno de los últimos textos publicados es el magnífico libro
de Antonhy Pagen, The enligtenment, ya citado en la primera parte de este trabajo.
Jorge Mario García Laguardia es imprescindible en análisis constitucional y dio a
conocer la importancia de las «Instrucciones» del ayuntamiento de Guatemala en
1810. También es magnífico su prólogo a las Obras escogidas de José Cecilio del Valle, de la editorial Ayacucho, donde demostró la ilustración y el liberalismo de Valle.
Por su parte, Mario Rodríguez perfeccionó la comprensión de la revolución liberal
española, las cortes de Cádiz, la Constitución española de 1812, demostrando el
desarrollo del liberalismo desde 1808 y además que la independencia estaba realizada en el espíritu de la revolución de Cádiz. Es de los primeros historiadores que
posicionó a los Aycinena (Vicente y José y José María Peinado) como los fundadores
del liberalismo.
La lectura ilustrada liberal y republicana de la independencia ha requerido la
lectura de otras fuentes primarias donde destacan el Elogio de Goicoechea (1814),
de Valle, para entender la educación ilustrada, y su magnífico «Prospecto de la cátedra de Economía Política» de 1812, en el que estudia todas las escuelas económicas
462 José Mata Gavidia, Panorama filosófico de la Universidad de San Carlos al final del siglo XVII
(Guatemala: Editorial Universitaria, 1948). Es magnífico en la revisión de las escuelas filosóficas.
463 Carlos Meléndez Chaverri, La ilustración en el antiguo reino de Guatemala (Costa Rica: Editorial
Universitaria Centroamericana, EDUCA, 1970).
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que se conocían en Centroamérica (mercantilismo, fisiocracia y liberalismo). Igualmente importante es la lectura de periódicos: La Gazeta de Guatemala (1797-1816),
El Editor Constitucional (1820-1821), El Amigo de la Patria (1820-1822) y El Indicador (1824-1826). Para el análisis constitucional, los escritores claves son Francisco
Córdova (1824)464, Juan José Aycinena (El toro amarillo) y de Valle La Constitución
Federal (1832). En el análisis político e histórico destacan dos trabajos de Manuel
Montúfar y Coronado ya citados antes: Memorias de Jalapa de 1832 y el brillante Recuerdos y anécdotas, de 1837, casi desconocido entre historiadores, pero que es la
mejor interpretación que existe de nuestra independencia. Aquí se demuestra que
erróneamente se ha clasificado a Manuel Montúfar como historiador conservador,
ya que en verdad es uno de los fundadores de la historia liberal republicana junto a
Alejandro Marure. Alejandro Marure es magnífico en Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica: desde 1811 hasta 1834, obra por lo cual se le considera el
prototipo de historiador liberal. Al leer este libro se puede deducir que José Francisco Barrundia, presidente del senado, su hermano Juan Barrundia y Mariano Gálvez
fueron los dirigentes políticos con mayor responsabilidad en desatar la guerra civil
insensata en 1826, que finalmente destruyó la unión de Centroamérica. De Marure
también hay que leer sus dos trabajos críticos sobre el gobierno de Gálvez y Morazán escritos en 1838 y 1839.465 Las Memorias de Manuel José Arce escritas en 1830 y
las Memorias de Miguel García Granados analizan la participación de estos hombres
en la guerra civil. Los trabajos de historiadores de los últimos 50 años han reforzado
nuestra interpretación, pero se basa fundamentalmente en la lectura de primeras
fuentes de la época de la independencia aquí citados.
Para construir las interpretaciones de las independencias (1821 y 1823) hay que
señalar que los primeros documentos son las dos actas de independencia que ya se
han comentado y que coinciden en señalar que eran totalmente justas y fundamentadas. En segundo lugar está el dictamen de la Asamblea Nacional Constituyente del 29
464 José Francisco Córdova, «Opinión sobre el proyecto de Constitución (1824)», presentado a la
Asamblea Nacional Constituyente el 7 de julio de 1824. En ese texto defiende una constitución
unitaria en contraposición a una constitución federal que considera inviable. Reproducido por
Jorge Luján Muñoz en La independencia y la anexión de Centroamérica a México (Guatemala:
Serviprensa Centroamericana, 1982).
465 Se trata de dos escritos de Marure en los que analiza la insurrección de Matequescuintla liderada
por Rafael Carrera y la conducta política de Morazán, donde lo critica duramente luego de que
él fue quien inició el mito de Morazán. Ver Observaciones sobre la intervención que ha tenido el
expresidente de Centroamérica, general Francisco Morazán, en los negocios políticos de Guatemala
durante las convulsiones que ha sufrido este Estado de mediados de 1837 a principios de 1839
(Guatemala: Imprenta de la Academia de Estudios, 1839); y Memoria sobre la insurrección de
Santa Rosa y Mataquescuintla en Centro-América comparada con la que estalló en Francia el año
1790 en los departamentos de la Vendée (Archivo General de la Nación, Impresos Federal).
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de junio de 1823, que también se ha analizado que reafirma la idea de justicia de la independencia. Tercero, los comentarios de José Cecilio del Valle sobre la justicia de la
independencia y la viabilidad que tenía Guatemala para construir una nación. Cuarto,
los textos fundamentales clásicos de Manuel Montúfar y Alejandro Marure, que dan
pie a las principales interpretaciones (servil-liberal o conservador-liberal). Estos historiadores requieren un análisis detallado y riguroso para exponer la posición que ellos
expresaron y no aceptar con total ligereza lo que otros historiadores les atribuyen sin
haber estudiado detenidamente sus textos. Esto es así porque de Manuel Montúfar se
dicen cosas que no tienen fundamentos a partir de sus escritos. De Marure también se
dicen cosas que no se fundamentan en sus escritos porque aunque sea más leído que
Montúfar generalmente su Bosquejo histórico… no se estudia a fondo, y otros trabajos
importantes de Marure se ignoran por completo.
De tal manera que la presentación de los puntos principales de las historias de
Manuel Montúfar y Marure necesitan una completa reconstrucción. El análisis de
Manuel Montúfar y de Marure en gran parte debe ir junto, ya que se están criticando y contestando mutuamente en un intercambio de gran nivel y muy respetuoso
entre ellos. Indirectamente es un intercambio con otros textos de la época en un
contexto de dura crítica a la revolución de 1829 que Marure presentaba como la
«verdadera revolución liberal» y que los líderes derrotados presentaban, con mucha
razón, como «gobiernos autoritarios y tiránicos», que fue el vocabulario que usó Manuel Montúfar para referirse al gobierno de Gálvez y Barrundia en Guatemala, y que
Manuel José Arce y otros usaban para referirse a Francisco Morazán. Por ello estos
textos tienen sesgo partidario y a pesar de ello Manuel Montúfar y Alejandro Marure
hicieron un gran esfuerzo por presentarnos una versión lo más imparcial posible.
No olvidemos que estos textos no son solo lecturas de la independencia, son sobre
todo una lectura de la Constitución de 1824, de la guerra civil, de la revolución de
1829 y los gobiernos de Gálvez y Morazán. Por ello su interpretación demanda el
dominio de la historia de este período tan complicado.
Nunca hay que olvidar que Marure escribió para defender el gobierno de Morazán y Mariano Gálvez, sometido a dura crítica desde 1830. Y lo que poco se sabe es
que así como Marure inició el culto a Morazán y Gálvez, finalmente se volvió crítico a
ellos. Marure terminó abrazando la principal conclusión de Manuel Montúfar sobre
el origen de nuestra guerra civil, que Montúfar le atribuyó a una facción que quería
de manera exclusiva dirigir Centroamérica, ya citada y analizada en este texto.
Una serie de escritos de gran nivel intelectual aparecieron desde 1830 criticando el gobierno de Mariano Gálvez (1829-1838) como presidente del congreso y lue-
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go como jefe de estado de 1831-1838, en el gobierno de Francisco Morazán (18291838). Primero, como comandante en jefe del ejército protector de la ley que tomó
la ciudad de Guatemala y, luego, como presidente de Centroamérica de 1830-1838
y la presidencia de José Francisco Barrundia (1829-1830), en la que le tocó asumir
temporalmente como presidente del senado. El primer gran trabajo fue la Memoria
de Manuel José Arce de 1830. Muy pronto, en 1832, Manuel Montúfar publicó Memorias de Jalapa, ciudad mexicana donde se encontraba exiliado. Hay que señalar que
Manuel Montúfar fue de las mejores plumas de Centroamérica y con una erudición
histórica formidable.
En 1832 José Cecilio del Valle publicó un análisis demoledor de la Constitución
de 1824 en el que solicita una reforma urgente y predice que de no hacerse colapsará la república federal. Ese texto era una crítica directa a José Francisco Barrundia
y Mariano Gálvez, los principales «genios» diseñadores de la Constitución de 1824.
En ese texto Valle les dice que sin tener la preparación se metieron a la tarea de
legislar. En ese mismo año de 1832 comenzó a publicar de forma anónima Juan
José Aycinena, sacó a la luz en Nueva York su célebre El toro amarillo, tres ensayos
publicados con ese nombre. Allí demostró al comparar la Constitución federal de
Estados Unidos con la «federal de Centroamérica» que esta última no era federal,
sino un nuevo centralismo.
Mariano Gálvez se preocupó y encargó a Alejandro Marure la respuesta a todos
esos textos críticos. Por supuesto que Marure no podía contestarlos todos y por ello
se concentró en dar su propia versión de la historia de Centroamérica desde 1811
hasta 1828. Montúfar y Marure se reconocieron mutuamente el valor de sus trabajos
y siempre fueron muy respetuosos entre ellos. Por ello el análisis de ambos historiadores a veces se hace de manera simultánea.
Lo primero a observar es que Marure y Montúfar nunca usaron el término conservador. Ya se explicó que servil no puede entenderse como sinónimo de conservador, pero los que lo han usado no se han dado el trabajo de explicarlo. Marure lo usó
señalando que José Francisco Córdova era el líder del partido servil y Montúfar lo
refutó señalando que Córdova nunca fue servil. Con relación a la independencia se
puede concluir, sin temor a equivocarse, que Manuel Montúfar y Alejandro Marure
no presentaron una interpretación servil de la independencia.
Manuel Montúfar desarrolló una interpretación progresista ilustrada liberal republicana de la independencia. Marure desarrolló una interpretación de la independencia que oscilaba entre el liberalismo y el absolutismo ilustrado de Mariano Gálvez.
Por tanto, es una invención total el señalamiento que se le hace a Manuel Montúfar
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de haber desarrollado una interpretación servil o conservadora de la independencia
e igualmente de ser un historiador servil o conservador. Montúfar y Coronado fue un
historiador y político liberal republicano. A finales de 1819, Lorenzo Montúfar clasificó
a Manuel Montúfar como un historiador conservador, lo que fue un tremendo error.
Manuel Montúfar fue el intérprete más profundo de nuestros procesos de independencia, principalmente en su libro Recuerdos y anécdotas… (1837), menos conocido que Memorias de Jalapa (1832). Sus trabajos son poco leídos y por ello es
importante presentar lo que él escribió.466
Centraré mi análisis en esos dos historiadores, más que todo analizaré su lectura
de la independencia y dejaré para otros trabajos otros temas.
Manuel Montúfar desarrolló los argumentos siguientes: consideraba que en
1820 Guatemala tenía un buen nivel de civilización, algo que Marure en su Bosquejo
histórico… ignoró, no pintó a Guatemala como realmente era por destacar los aspectos que la desacreditaban. Marure no había hecho nada para disipar la opinión
negativa que hiciera de Guatemala un extranjero que nada sabía del país ni de su
estado de civilización.467 Montúfar sostuvo que con el restablecimiento de la Constitución de Cádiz los derechos políticos se habían extendido a todas las clases y que
se habían abolido los privilegios. En consecuencia, todo estaba en posición para
asegurar un cambio gradual y pacífico. No había leyes feudales ni un clero fanático.
No había necesidad de una Bastilla o de una guillotina. La independencia era una
revolución pacífica en el espíritu de las leyes existentes (la Constitución de Cádiz468).
La guerra civil fue provocada por gente engañada, ávida de drama y heroísmo, que
no estaba satisfecha con el cambio gradual y pacífico.469 Esta gente formaba una
facción absolutista que tenía pretensiones exclusivas de gobernar Centroamérica.
(…) Desde que hay pretensiones exclusivas, la sociedad se ha dividido en dos
facciones y estas se han puesto en hostilidad o guerra a muerte. Este origen ha tenido siempre nuestras divisiones (…), no hay que buscarlas ni en los principios, y que
no han ofrecido grandes cuestiones, ni en los intereses de las clases que se llaman
privilegiadas.470

466 Hay que aclarar que ellos no son los primeros historiadores de Guatemala, ya que les anteceden
Domingo Juarros y José Cecilio del Valle con su Prospecto de la historia de Guatemala, de 1825.
467 Manuel Montúfar, Recuerdos y anécdotas…, p. 346.
468 Manuel Montúfar, Memorias de Jalapa, p. 48.
469 Manuel Montúfar, Recuerdos y anécdotas..., p. 334.
470 Manuel Montúfar, Recuerdos y anécdotas…, p. 341.
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Esa facción usaba continuamente la legislatura para intervenir en la función ejecutiva del gobierno y prevenían el desarrollo de un gobierno estable.471 Montúfar
nunca vio el problema como resultado de las diferencias sociales o de clase, ya que
eran más ideológicas. Los hermanos Barrundia eran de una familia de grandes comerciantes de Guatemala llegados de España y eran muy allegados a los Aycinena,
y Mariano Gálvez era hijo de la hermana del capitán general Gálvez y también era
allegado a los Aycinena.
En el Bosquejo histórico…, Marure identificó dos enfoques con relación a la independencia. El primero era el de los patriotas verdaderos que deseaban construir un
nuevo orden social con un gobierno que siguiera los principios modernos. Los líderes eran Barrundia, Molina y Córdova. «En una palabra, porque deseaban establecer
un gobierno democrático bajo los auspicios de la igualdad». El segundo enfoque era
el de aquellos que anteriormente habían compartido el gobierno con los peninsulares. Para ellos era «insoportable tener que alternar con los mismos a quienes habían
mandado».472 En este punto Marure exagera, ya que en Centroamérica en esta época
nunca se planteó la democracia sino el gobierno representativo, y el liberalismo no
era democrático en esa época sino que se pronunciaba por el gobierno representativo. Marure cae en contradicción porque incluye a Cordovita entre los patriotas y
luego lo califica de servil.
En el Bosquejo histórico…, aunque trata de ser imparcial Marure no se pudo
apartar de su visión partidaria y del exclusivismo que critica Montúfar. Eso queda
ejemplificado en la crítica que le hizo a Manuel José Arce por tratar de mantener
las buenas relaciones entre los partidos: «He aquí su primer error, el que causó su
ruina y todas la desgracias que sufrió la nación durante el período de sumando».473
Lo que se espera es que un buen presidente actúe de la manera que actuó Arce. Aquí
471 Montúfar correctamente identificó que este tipo de política era muy negativa en el momento que
se fundaba la república, y aquí se ha contribuido a identificar que la semilla de ese pensamiento
se plantó en 1820 en los debates electorales, y fue el resultado de la influencia del pensamiento
de Rousseau en Barrundia.
472 Existe un brillante ensayo sobre Marure escrito por Oscar Guillermo Peláez Almengor llamado
«Alejandro Marure, su itinerario intelectual», ponencia presentada al Primer Congreso
Centroamericano de Historia en Honduras, realizado en julio de 1992. En dicha ponencia, Peláez
demuestra que Marure cambió su posición con respecto a líderes como Barrundia y Molina, a
quienes creía demócratas. En la crisis de la montaña entre 1837-1840, esos líderes demostraron
que no eran demócratas. Para Marure, en febrero de 1838 el derrocamiento de Mariano Gálvez
solo fue un cambio de manos en la conducción de la administración; la situación continuó
empeorándose, y el bando opositor se aislaba y disminuía «execrado por las clases cultas, cuya
existencia había comprometido, y detestando a las grandes masas, a quienes pretendía engañar»
(ver página 42 del ensayo de Peláez).
473 Alejandro Marure, Bosquejo histórico…, p. 247.
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lo que nos debemos preguntar es una cuestión terrible: ¿era Marure un historiador
liberal en todo el sentido de la palabra? Sí y no. Sí porque el espíritu con que escribe
Barrundia es progresista y liberal, y por ello se le considera un historiador liberal. No
porque en el inicio de su carrera eso es una posición absolutista y partidaria, típica
del exclusivismo de Barrundia y el absolutismo de Gálvez. Y ello queda confirmado
en la siguiente cita donde inició el culto a la personalidad de Gálvez y Morazán y a la
revolución de 1829, que él entendió como liberal.
Hemos comenzado a existir y bajo la influencia de un gobierno eminentemente liberal, el genio de la civilización va a establecerse entre nosotros. Yo no
me cansaré de bendecir la mano bienhechora que ha puesto los grandes fundamentos en nuestra verdadera felicidad [Morazán]; y ofrezco mi eterna gratitud al
patriota ilustrado [Gálvez] que (…) ha abierto a la juventud centroamericana el
templo de la sabiduría.474

Seis años después de ese discurso, Marure estaba criticando la mano bienhechora y al ilustre patriota, reconociendo que se equivocó.
Montúfar señaló en Marure el interés por defender la tiranía de Gálvez; no solo
describía a Guatemala como oscurantista, sino que desacreditaba a las familias notables, describiéndolas como una nobleza, un coloso que sería destruido a fin de llevar a cabo el progreso. La idea de un coloso era conveniente para Gálvez y Barrundia.
«Si ellos no habían derribado al coloso, si no existía este coloso, los héroes desaparecían como fantasmas imaginarios».475 Montúfar creía que Marure no había identificado correctamente las raíces del conflicto y predijo que algún día también admitiría
que había estado equivocado al respecto. «Algún día confesará esto mismo respecto
de su partido el doctor Marure; escribe con talento, con juicio, y descubre un corazón
recto y un deseo de imparcialidad».476 Un año después (1838), como resultado de la
Revolución de Mataquescuintla, Marure acepta la existencia de una posición exclusivista que Montúfar señala y de la cual el mismo Marure ha sido parte.
Cuando se ha rasgado el velo de nuestras ilusiones, ha sido para mostrarnos,
en lo pasado, el caos de nuestros errores (…) Separándose de la antigua Metrópoli,
474 Alejandro Marure, discurso de inauguración de la cátedra de Historia Universal en la Academia
de Estudios, 16 de octubre de 1832. Publicado en Anales de la Sociedad de Geografía e Historia
(Guatemala, 25 de julio de 1924, vol. 1): p. 226.
475 Manuel Montúfar, Recuerdos y anécdotas..., p. 363.
476 Manuel Montúfar, Recuerdos y anécdotas..., p. 363.
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una fracción de la sociedad se imaginó (…) que su regeneración le estaba exclusivamente encomendada, y que podía emprenderla a su arbitrio (…) Harto hemos
tenido ya que lamentar las tristes consecuencias (…) La voz de independencia, por
sí sola, no era bastante para despertar a los pueblos del letargo de tres siglos: era
preciso que los irritásemos con nuestra tiranía (…), con nuestros errores: ellos, por
sí mismos, debían lanzarse en la carrera de su regeneración.477

Ralp Lee Woodward denominó este cambio de posición de Marure como un giro
desde su posición liberal: «Un giro perceptible, lejos del liberalismo de su anterior,
e historiográficamente más importante trabajo».478
El cambio de Marure se puede explicar por el hecho de que no siempre fue un
historiador liberal republicano. En su espíritu y sus entrañas lo era, como señaló Montúfar, y dejaba conocer la verdad histórica, pero sus relaciones políticas lo inclinaban
a una defensa del absolutismo de Gálvez y el exclusivismo de Barrundia. El giro que
Marure intentó hacia un liberalismo pleno era complicado en 1839 porque estaba iniciando la época de Rafael Carrera, donde la Ilustración perdió espacio y Marure, de
forma pragmática, trabajó con los diferentes gobiernos que sucedieron a Gálvez, incluyendo el de Carrera. Por lo dicho sobre nuestros dos célebres y brillantes historiadores podemos sacar una conclusión un tanto sorprendente: Manuel Montúfar fue el
historiador genuinamente liberal republicano y su interpretación de la independencia
refleja esas ideas. Alejandro Marure, como él mismo lo reconoció, osciló entre el liberalismo, el republicanismo y el absolutismo ilustrado y el exclusivismo. Su lectura de
la independencia expresa esas ideas. En ninguno de los dos historiadores podemos
identificar una lectura servil o conservadora de la independencia. Una independencia
conservadora es una invención de historiadores que no vivieron la independencia.

Interpretaciones de la independencia producidas
desde la segunda mitad del siglo XIX
Este trabajo cierra con la parte más complicada y difícil, ya que luego de Marure y Montúfar son pocos los historiadores que han tomado como tema estudiar la
independencia y examinar a fondo sus interpretaciones, de forma sistemática. Ello
se complica porque a finales del siglo XIX se comenzó a hacer la transición del vocabulario servil a conservador y a clasificar a los historiadores en liberales y conserva477 Alejandro Marure, Observaciones sobre Morazán, p. i.
478 Ralph Lee Woodward, Rafael Carrera y la emergencia de la república de Guatemala, 1821-1871
(Estados Unidos: Georgia University Press, 1993), p. 92.
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dores, y se asumió por lo tanto que existía una interpretación de la independencia
liberal o conservadora, sin darse el espacio para examinar con rigor esos conceptos
y sin retornar al análisis de las fuentes primarias. Sobre la interpretación de la independencia, los mejores trabajos que tenemos a partir de la segunda mitad del
siglo XIX son los de Mario Rodríguez y Jorge Mario García Laguardia, ya trabajados
en otras secciones. Existen otros aportes producidos en los últimos 30 años que ya
se han enumerado en una larga lista, entre los que se pueden destacar los libros
de Xiomara del Carmen Avendaño, quien ha trabajado el tema con mucho éxito,
estudiando las instituciones políticas hispánicas, los conceptos políticos y los procesos electorales; también los trabajos de Sajid Herrera, quien aprovechando su excelente formación filosófica ha contribuido a la interpretación de la independencia
estudiando instituciones del antiguo régimen y conceptos políticos importantes. Es
posible que en ocasión del bicentenario se hayan producido nuevos aportes a la
interpretación de la independencia que incorporaremos al conocerlos. Una revisión
de cómo se ha trabajado el tema de las interpretaciones de nuestras independencias desde finales del siglo XIX hasta el presente es inagotable y por ello solo se
tomarán ejemplos que ilustran las posiciones.
Ciro Cardozo y Héctor Pérez Brignoli no examinan las interpretaciones de la independencia, pero aportan mucho a ello al trabajar la clasificación de escuelas de
historiadores en Centroamérica. Estudiaron lo que se había escrito acerca del fracaso de la república federal centroamericana y, al hacerlo, establecieron el origen
de las principales escuelas de historiadores de acuerdo a cómo han sido percibidas
hasta ahora. Estos autores afirman que los primeros historiadores fueron «apasionados y partidistas» al analizar el fracaso en los términos de «la oposición fundamental entre liberales y serviles».479 De acuerdo con ellos, el Bosquejo histórico…
(1837) de Alejandro Marure inició el enfoque liberal y fue continuado en la Reseña
histórica… (1788-1898) de Lorenzo Montúfar.
Reiterada después por distintos autores, y presente en casi todos los manuales
escolares, la versión liberal explica el fracaso de la Federación por la alianza entre
los conservadores, la Iglesia, y las masas indígenas, incultas y reaccionarias, unidas
a la política británica representada por el cónsul Chatfield, favorable a la balcanización del istmo.480

479 Ciro Cardozo y Héctor Pérez Brignoli, Centroamérica y la economía occidental, 1520-1930 (Costa
Rica: Editorial Universitaria, 1977), p. 151.
480 Ciro Cardozo y Héctor Pérez Brignoli, Centroamérica y… p. 159.
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Cardoso y Pérez Brignoli consideran que la interpretación conservadora fue
iniciada por Manuel Montúfar en sus Memorias de Jalapa y continuada por Pedro
Joaquín Chamorro.481 «Las argumentaciones básicas giran en torno a los excesos
del partido liberal, en particular el manejo de la cuestión religiosa y la ambición personal de los líderes del mismo partido, hambrientos de poder y sin escrúpulos».482
Cardoso y Pérez Brignoli sostienen que los historiadores recientes, utilizando nuevas fuentes y comprendiendo que la polémica entre liberales y conservadores pertenece políticamente al pasado, han desarrollado nuevas interpretaciones acerca de
la disolución de la federación. Estas han enriquecido el análisis al ampliar aspectos
secundarios, pero con respecto a lo medular y a la terminología, están muy influenciados por lo que Cardoso y Pérez Brignoli describen como la interpretación liberal.
Lo que tenemos que decir sobre esa clasificación es contundente porque es equivocada. La tradición de historia liberal inicia con Manuel Montúfar y Coronado y lo
correcto es asociarlo con Alejandro Marure. Emparejar a Alejandro Marure con Lorenzo Montúfar no le hace justicia a Marure. Con dificultad Lorenzo Montúfar puede ser
clasificado como historiador liberal, ya que era un político absolutista de la época de
Justo Rufino Barrios. Por lo dicho, clasificar a Manuel Montúfar como el origen de la
historia conservadora es un craso error de la historiografía centroamericana como se
ha señalado en las páginas precedentes. Él es el origen y el más claro exponente de la
historia liberal y es momento de hacerle justicia. Con relación a Pedro Joaquín Chamorro, como todos los Chamorros granadinos pertenecían al partido denominado en
Nicaragua como conservador, pero lo que dice en su libro encaja perfectamente con
una lectura liberal. El error de nuestros ilustres historiadores Cardozo y Pérez Brignoli
en cuanto a su clasificación es excusable, ya que ellos se limitaron a hacer un resumen
de las posiciones y en ese sentido está bien hecho. Pero su resumen muestra las consecuencias de una mala clasificación, pues al clasificar las escuelas históricas como
liberales y conservadoras, solo hay un paso para afirmar que las interpretaciones de
la independencia se dividen en liberales y conservadoras, y eso es lo que han hecho
muchos historiadores calificados y famosos, asumiéndola como una verdad histórica
y cayendo prisioneros del «grillete interpretativo» iniciado por José Francisco Barrundia, sin perder el tiempo revisando conceptos y primeras fuentes.
La influencia de Barrundia a través de Marure al imponer la terminología desastrosa servil-liberal ha sido poderosa. Aunque no usó el término «conservador», des481 Pedro Joaquín Chamorro, Historia de la federación de la América Central, 1823-1840 (Madrid:
Ediciones Cultura Hispánica, 1951).
482 Pedro Joaquín Chamorro, Historia de la…, p. 139.
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de finales del siglo XIX se usó como sinónimo de servil y dio base para pensar que
hubo una independencia conservadora. Generaciones sucesivas de historiadores
la han visto como tal. En efecto, una lectura conservadora de la independencia de
Hispanoamérica es ampliamente aceptada, principalmente entre historiadores con
influencia marxista, y se sustenta en historiadores como Marure. El término «conservador», usado en un sentido amplio para describir la independencia, tuvo dos
connotaciones importantes, ambas aceptadas en sus propios términos de análisis
y perspectiva. El primero enfatiza el aspecto económico y social donde encuentran
pocos cambios económicos y sociales. Sostienen que la élite española fue reemplazada por una élite criolla, y la mayoría, particularmente la población indígena y los
mestizos, experimentaron pocos cambios en su forma de vida. En sus propios términos, este enfoque comunica eficazmente el patrón de cambio elitista. El segundo
enfoque sugiere que la independencia no alcanzó a largo plazo sus objetivos de
libertad, orden y progreso. A la estabilidad de la Colonia siguió el desorden político
constante y la guerra civil. Una vez más, juzgada en sus propios términos, puede
decirse que la independencia hispanoamericana, en términos generales, creó una
gran inestabilidad, impidiendo el logro de los objetivos originales de los libertadores. Esos usos no les hacen justicia a los proyectos ilustrados de la independencia
que sí existieron, y de todas maneras no logran demostrar con propiedad que hubo
una filosofía política conservadora en la época de la independencia.
A la luz de estos usos generalizados con poco rigor del concepto servil o conservador que se pueden rastrear en Centroamérica desde José Francisco Barrundia,
historiadores importantes han interpretado la independencia de Centroamérica
como conservadora sin hacer un análisis conceptual y de fuentes primeras, asumiendo que esa posición es correcta. Ellos retomaron las conclusiones de Marure o
Lorenzo Montúfar porque es claro que no desarrollaron una interpretación propia
de la independencia, ya que estaban escribiendo historias generales de Centroamérica, por ello su error es excusable.
Jorge Luján Muñoz escribe: «Para los representantes de la oligarquía capitalina
la independencia suponía, fundamentalmente, mantener y afirmar su poder económico (…) Buscaban un régimen político “moderado”, en el que no cambiaran las
cosas; en el que simplemente saliera España».483
Julio César Pinto Soria argumenta que la independencia no cambió nada:
«Como prometiera Aycinena, no se hizo cambio alguno (...) Lo único nuevo fue la
483 Jorge Luján Muñoz, La independencia y la anexión de Centroamérica a México (Guatemala:
Serviprensa México, 1982).
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formación de una junta provincial consultiva». 484 Woodward dice que la independencia «prácticamente no cambió nada, con excepción de la soberanía política», y
que «el gobierno permaneció virtualmente igual». Ralph Lee Woodward dice que la
independencia no cambió nada.
Al fin de cuentas, los delegados, incluidos muchos de los moderados dirigidos
por José del Valle, votaron a favor de la independencia. Virtualmente, no cambió
nada más. La burocracia española, encabezada por Gaínza, permaneció. La aristocracia guatemalteca fue dejada en el control del gobierno y de la economía.485

James Dunkerley expresa una opinión similar: «El primer paso hacia la “liberación nacional” fue esencialmente conservador».486
No tenemos duda de que ha existido una opinión muy fuerte que ha considerado
a nuestra independencia como fundamentalmente conservadora. Se ha hecho un
gran esfuerzo por demostrar que no lo fue, ya que en Centroamérica no se desarrolló
el pensamiento conservador en la época de la independencia. Por el contrario, todas
las evidencias indican que nuestra independencia fue ilustrada, desarrollada en el
marco de ideas del absolutismo ilustrado, el liberalismo y el republicanismo. Ello
es claro a lo largo de lo que se ha dicho en este trabajo. Pero la independencia tiene
una segunda parte que no se ha trabajado en este texto y son sus efectos, que tienen
que trabajarse desde la Asamblea Nacional Constituyente hasta la desintegración de
la República Federal en 1838. Desarrollada esa parte podemos afirmar que tenemos
una interpretación completa de los proyectos y procesos de independencia.

484 Julio César Pinto Soria, Centroamérica, de la colonia al Estado Nacional, 1800-1840 (Guatemala:
Editorial Universitaria, 1986), p. 45.
485 Ralph Lee Woodward, Central América from Independence to c, 1870. Ed. por Leslie Bethell
(Cambridge: University Press, 1985), p. 470.
486 James Dunkerley, Power in the Isthmus: a political history of modern Centralamerica (London:
Verso, 1888).
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LOS

PROCESOS DE INDEPENDENCIA
Desde la transformación curricular que
impulsa el MINED se ha identificado la
necesidad de replantear el eje histórico
en el área de estudios sociales para
superar la enseñanza tradicional del
pasado. En tal sentido, este libro ofrece
a los docentes una nueva interpretación
de los procesos de independencia en
Centroamérica, a partir de nuevas
f uentes documentales y nuevos
conceptos que redefinen la historia de
las ideas políticas.
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