
lidtando su aprobacion o que resolviera lo 
que fuese de su agrado. Tambien se pasaria 
testimonio de aquel documento al Obispo y 
Gobernador de Nicaragua don Fray Nicolas 
Garcia. 

En el preambulo de este convenio se decia, 
Que para celebrarlo, habian los contratantes 
tenido a la vista las superiores ordenes e ins- 
trucciones del Presidente del Reino: que in- 
formados de su contenido y deseando cum- 
plir lo que en ellas se mandaba, procedian a 
extender negociacion: que esta tenia por ob- 
jeto hacer que cesasen las conmociones poli- 
ticas y los males consiguientes a ese f3tal 
estado, en perjuicio de la soberania y unidad 
nacionales, procurar que la noble y leal ciudad 
de Granada fuese considerada como parte le- 
gitima e integrante de la Monarquia, y sus 
habitantes disfrutasen, sin excepcion de cla- 
ses, del natural y civil derecho de indulto, 
declarado por las Cortes de Espana; y por 
hltimo, que los firmantes del tratado se com- 
prometian, bajo juramento, en nombre del 
Rey y del Capitan General don Jose de Bus- 
tamante, a que aquel arreglo fuese reciproca 
e invariablemente observado por las dos par- 
tes contratantes. (1) 

Aquel convenio fue llevado a Granada y se  
ratifico a continuacion por el Cabildo, las de- 
mas autoridades y los vecinos principales; y 
habiendose puesto en conocimiento del pueblo, 
este le di6 favorable acogida y aun lo aplau- 
dio, por lo cual regreso en el mlsmo dia a 
Masaya, el Padre Gonzalez, llevando al Co- 
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rnandantq Guti6rrez el tanto del convenio quei 
!e correspo~idia. 

En el inmediato Ga se prese~to en Granada 
el Capitgn don Jose Maria Celaya, en compa- 
fiia del Capitan Argueiies, exhibiendo su nom- 
bramiento de Coriiandaate de Amias, en cuya 
virtud le iileron entregttdns los canones des- 
montados, las armas puestas ya  en sus estan- 
tes, y iiltimamente las llaves, en dernostra- 
ciOn de estar todo cumplido. Terminado eI 
acto se pase a la igiesia p a i ~ o g u i ~ i  g st darito 
un solemne Te Deum, que oyo el pueblo lleno 
d e  alegria. Acto continuo se regreso a Masa- 
ya, el &mandante Cel~ga,  5 dar cuenta a su 
jefe'de su comision. 

Poco despues se mciSo'6 cn Granada m ofi- 
cio de fecha. retrotraidn al 21 cie abril, diiigi- 
do al Cabildo por el C ~ ~ S ~ J O  Gobe) ntador, en 
que este, fingielidose ignorante del combate 
de! 21 1 de1 COL v.enlo dd PLZ poste1 ior, le no- 
tificaba sus u i t i m s  y vrentorias reso!uciones 
paia reduci; a iu o b e d i e ~ ~ b  al pueLd0 grana- 
dho. q u e  tantas y tan repetidas veces se 
habia burlado de los medios tie pacificacihn 
con que se habia tratado de reducirlo al or- 
den. i) Dicl~as reduciones consistian en la 
orden de deponer inmedintarnente las armas, 
para que las fuerzas reales ocuparan en paz 
la ciudad; debiendo restituirse Ias cosas al 
mden legal e11 que se hallaban antes de la 
revolucion y ser en esta virtud restablecidos en 
sus destino8 los empleados iegitjmos, sin ex- 
cusa ni restricci6n alguna. Y qiie si todo 
esto se verificaba t i  satisfaccion del Coman- 
dante Gutiemez, le ofrecia p~b l ica r  un induf- 
4;o general sobre todos los actos ilegales ocu- 



rrndos en Granada desde el 20 de dic1embt.t 
de 1811; 'pero en caso cor,trario, el Jefe de las 
tropas 44 Rey obraria militarmente contra eI 
puebrs j7 lo redueiria B la fuemi,  

El 30 de abril de 1812 A las 6 de Ia mafiana, 
entro a Granada el Comandante Gutierrez, ti 
la cabeza de s u  batalidri y $e 500 hombres 
mas, que habia mandado antieIpzdr,mente por 
el lado de la laguna de Apoyo, teniendo 6 
retaguardia, a una legua atras, varias com- 
pafiias de reserva. No obstante lo inesperado 
de aquella aparatosa entrada, que infringia lo 
estipulado en el convenio de paz, en el cual 
se pactaba que solamente deberian llegar a 
Granada cien granaderos, el pueblo no se di6 
por ofendido y antes bien recibio con musica 
y aclamaciones ruidosas a Guzierrez y los su- 
yos, hssta dejarlos, en la plaza mayor, en donde 
!os esperaba el Cabildo en cuerpo, para con- 
ducirlos a los cuarteles preparados. Seguida- 
mente se obsequio al Comandante Gutierrez 
con un desayuno en la casa del Adelantado: 
de C. Rica, 

Sin concluirse a6n el desayuno, propuso 
Gutierrez al Cabildo, se le escribiese una 
carta amistosa a los emigrados que estaban 
en Masaya, ilamandolos y ofreciendoles un 
olvido de todo lo pasado, en prueba de haber 
terminado las disenciones anteriores. El Re- 
gidor don Manuel Antonio de la Cerda objet6 
por si, y a nombre del Cabildo, la proposicion 
que se Ies hacia, manifestando no ser eso po- 
sible, desde luego que los emigrados fueron 
los que denunciaron al Cabildo ante las auto- 
ridades superiores, como autor del despojo de 
los peninsulares, ac~sandolo ademas, de 11abr~ 



lanzado a la plebe para que ultrajase las im%- 
genes ssigraclas y de tener ideas napolehicas 
contrarias S la Religion; todo lo cual hacia in- 
dispensable que se siguiera previamente una 
informacion para averiguar tales imputacio- 
nes, en el concepto de que, si el Cabildo resul- 
taba culpable de cualquiera de esos cargos 
debia ser rigurosamente castigado; pero si. 
por el contrario, resultaban serlo los emigra- 
dos, se les indultase. Gutierrez reprodujo, 
que todo eso era opuesto al olvido de todo lo 
sucedido, que se habia pactzzdo; y que debia 
cumplirse, escribiendose a los emigrados co- 
mo lo tenia propuesto. Hubo, pues, que com- 
placerlo, y se les dirigio una carta, inuitan- 
dolos a regresar; pero contestaron con desden, 
manifestando, que la Superioridad del Reino 
habia mandado tropas reales para que les 
diesen garantia, y que garantizados conlo 
estaban con ellas, 1Iegarian a Granada cuando 
g siempre que les conviniese. 

En la reunion del dia 2 de mayo, llamo el 
Cabildo r,l Comandante Gutierrez y le suplico 
que se impusiera de todas las actas celebradas 
en los anos de 1811 y 1812. Las ley6 Gutie- 
rrez con detenimiento y declaro que aquellas 
actas no contenian ni la mas leve falta pn lo 
tocante a la conducta ohservada por el Cabil- 
C!O durante las conmociones del puehlo de 
C;ranadp, ni tampoco en lo referente a las 
dificultades con nlasaya."Agreg6, que debia. 
wharse un velo a ese oscuro pasado, y firmo 
~1 acta con 10s capitularas, para mayor cons- 
tan cia. 

La tranquilidad quedaba, pues, completa- 
mente restablecida, segun aquellasa pariencias; 



P r ~ r e s o  y marti?% 
Cuando todo parecia concluido y aun olvida- 

do, se recibieron en Granada el dia 30 de nia- 
yo, comunicaciones del Obispo Gobernador, al 
Cabildo y al Comandante Guti6rre.z respectiva- 
mente, en las que les trascribia otra, que de- 
cis haber recibido del Capitan General del 
Reino, Manifestaba este, qLte habia tenido a 
Ict vista "los infames de 30 de abril y 1 9  de 
mayo, dados por Su Senoria Ilustrisirna, asi 
eurno los tratados que celebro el Comandante 
Gutibrrez con el Presbitero don Joaquin Gon- 
zalez, y que como consecuencia ordenaba, que 
Su Senoria Ilustl-isiina nombrase un jefe mili- 
litar de la Provincia, exento de toda parciali- 
dad, para que conforme a las ordenanzas del 
ejkrcito y reales ordenes instruyese sin perdi- 
da de tiempo ri proceso correspondiente 6 
la averiguacicin de quienes fueron los promo- 
tores o cabecillas de la resistencia a mano ar- 
mad., que ce hizo a las tropas del Rey el dia 
27 de abril, pues tan horrendo delito no podia 
ser comprendido en el indulto general conce- 
dido a los proniotores de c o n 111 o c i o n e s 
p o p u l a r e s en los demas lugares donde 
las hubo. Que por entonces y mientras se 
concluia el proceso, quedaran suspensos todos 
los que tenian empleos militares y rnunicipa- 
Ies, subrogandolos Su Ilustrisitna con sujetos 
de toda SU confianza, sin que fuese necesario 
conipletar el numero de los de Cabildo, pues 
podia co~ciliarse moralmente con lo conveni- 
do entre e! Comandante Gutierrw y e1 Presbi- 
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tero Gonz5lez". Agregaha ei Obispo, que en 
cumplimi~nto de ayu~~!la -idcnI nmibra'nLL en 
subrogacion de los empleados exlsteiiteu, a Ins 
mismos gae cxnpilsie~on e1 CkbilJo dtl aAo de 
1811, que se encontraban dntonces en Masa- 
ya. 

El Comandante Ilamo inmedistamente a los 
ernigmdos, y sin contar con el Cabildo, ni el 
Comandante Lacayo, les dio posesion de sus 
antiguos puestos. En seguida, pocos minutos 
despuk,  hizo prender al propio Csmandante 
Lacayo y al Capitan don Telesforo Argudlo, 
sacandolos de la iglesid en que se celebraba e! 
concurso de duelo de la esposa del fiitimo; y 
e1 9 de junio, hizo llegar preso entre soldados 
5 don Francisco Cordero, que estaba en ot rd 
lugar; capturando zdemas, el dia !O,  bt otros 
varios por orden del Obispo. 

En San ~i i&cel  de la Frontera de la provin- 
cia del Salvador, existia el Sargento Mayor 
del Escuadron Fijo, don Alejandro Cnrrasco- 
sa, tinterillo corrompido. con fama de per ene- 
migo i~npheahie de lo.; criollos. La solicitud 
de! Obispo Garcia supo dar' con el, nombran- 
dolo Fiscrl deaGuerra para el juzgamiento de 
los revolucionarios granadinos. 

Carrascosa llego a Granada el 13 del propio 
mes de junio, v su primera disposicion fue 
asegcrar con grilletes a todos ]los presos y po- 
nerlos incomunicados y en inmundos calabo- 
zos. En segxida redujo sucesivamente a yri- 
B ~ O M  a los sefiores don Juan Arael lo ,  don Juai, 
Ignacio tlareaeo, don Vicente Castillo, don 
Juan Espinosa, c?on Diego Montie! Adelantado 
dc Costa Rica, don Pio Argiiello, don Jose Dolo- 
res Espinosa, Licenc3ado don Manuel de la 



Cerda, don Cleto Avendano. don Leon Molina, 
dor. Juan  Jos6 Eisrenico, d m  Xanuel Antonio 
de la CerRa, doil Joaquin Charnorro y a todos 
los demas cri~llos importantes no comprome- 
tidos en el proceso, pero si enemistados con los 
~eninsuiares, haciendolos tambien asegurar 
con grilletes y ernbargandolee a todos sus bio- 
?es, para la emfiscacion resge~tiva en caso 
de no ser absueltos. 

Existia un bando de 25 &e junio de 1811, 
que acababa de publicar en Mejico el Virrey 
don Francisco Javier Venegas, segun el cual. 
podia cualquiera matar impunemente a los 
insurgentes; los cabecilias de estos debian ser 
fusilados tan  luego fueran aprehendidos, y los 
subalternos diezmados, sin darles mas tiem- 
po que el indispensable para morir cristiana- 
mente. Y a ese bando, que tiene tanto pare- 
cido con el articulo 13 del. decreto del Obispo 
de Leon, de 16 de abril de 1812, recibio Ca- 
rrascosa orden de sujetarse ext~ictamente, 
que le fue dada por e1 propio Obispo, !a cuat 
cumplio, nd solo desplegando gran severidad 
en la secuela del proceso y la confiscacion de 
los bienes, sino:tambiin compeliendo a los tes- 
tigos ad hoc, que le suministraban los de la 
cncrucijadn, a que tergiversaran los hechos en 
el sentido de hacerlos aparecer como una in- 
surreccion contra la Corona, y mostrandose 
ademas, cruel y despiadado en el trato que 
hacia dar a los pobres prisioneros 

El movimiento de Granada, como lo hemos 
visto antes, tuvo por unico objeto la remocion 
de los chapetones de 10s empleos locales, y 
para que no cupiese duda de esto, los amoti- 
nados se cuidaron mucho de protestar en tiem- 



po su respeto y sumision a la autoridad supe- 
rior, tal como lo habian hecho antes los amo- 
tinados de San Salvador, Leon y Rivas; pero 
Bustamante, como lo habia ofrecido, no esta- 
ba dispuesto a tolerar mas levantamientos de 
criollos, temeroso sin duda del contagio revo- 
lucionario de las colonias vecinas; y de ahi 
que tratase de sembrar terror y de procurar 
que aquellos hechos tan conocidos, llevasen el 
calificativo de movimientos revolucionarios de 
independencia de la madre patria, el mayor 
delito en aquellos tiempos, para que conde- 
nados de conformidad, se les castigase con 
las mas severas penas. 

Bustamante neg6 la aprobacion al convenio 
de paz de 25 de abril de 1812, celebrado por el 
Padre Gonzalez en representacion del Cabildo 
y el Comandante Gutierrez a nombre del Ca- 
pitan General, tomando de pretexto la facul- 
tad que en el arto 13 del propio convenio se 
le concedia "para ratific;arlo 6 resolver lo que 
fuere de su superior agrado". Su enojo era 
muy grande, porque - los g r a n a ci i n o S 
no se habian conteiitado c m  si510 deponer em- 
pleados espanoles para subrogarlos con crio- 
llos enemigos de estos, sino que tambi6n se 
dieron el lujo de resistir y poner en fuga a las 
tropas reales, y despues, como quien no dice 
nada y tomando infulas de beligerantes, tra- 
taron de potencia a potencia con los delega- 
dos del Rey. Parecio tan enorme todo aque- 
llo 6. los ojos del severo Capitan General, que 
se crey6 obligado a hacer un escarrnieato sin 
pararse en medios. 

Con ruidoso aparato de grilletes y cadenas, 
incomunicacion permanente y absoluta VI- 



pilancin de vista, siguio Carrascosa la seccela 
del proceso durante varios meses. Termina- 
do el surrlario, procedio a la ratificacion de las 
deposiciones' testificales, negando a los defen- 
sores el derecho de presenciarlt-ls; y cuando 
observaba que en el czreo con los reos, no 
p d i a n  los testigos decir la mz6n en que apo- 
yaban sus asertos, el la sugeria sin empacho 
alguno; y si se desdecian de sus falsedades, 
los amenazaba c9n las penas del perjurio y los 
obligaba a niantenerse en lo declarado ante- 
riormente, dici6ndoles que eso podian haber- 
lo visto antes -y no entonces. Cuando el careo 
quedaba pendiwte para ser continuado des- 
pues, aue era c ~ s i  siempre, Carrascosa se lla- 
vaba los testigos a su casa y 19s aleccionabe 
de como debian desvanecer las recorivencio- 
ne S de los reos. Esto no obsto, sin embargo, 
para que el indio Francisco Rfartinez, con una 
terquedad invencible, sostuviese que el no 
habia declarado lo que sele habiz. leido, afiadien- 
do que solo se habia limitado a poner su firma 
doride se le indico, sin que el Fiscal le hubiera 
dicho el contenido de lo que firmaba; pero 
Carrascosa no se detuvo por tan poca cosa, 6 
hizo constw en el proceso, que el testigo se 
rcrtificaba e 3  su anterior declaracion; sin lia- 
cer caso, ni menos referirse, a las protestas 
energicas y a duo del testigo y del reo. 

Despues de aquel hecho inconcebible, qui- 
sieron los procesados recusar a Carrascosa, y 
no lo permitio este, por de'cir que el era irrecu- 
sable. Ocurrieron entonces al Capitan Ce- 
neral, los parientes de los presos, denunr ih-  
dole los abusos de aquel Fiscal, y pidiendnic 
que nombrara otro comisionado menos arbi- 
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Erario El Capitan General proveyo a continua. 
eion, remitiendo la solicitud al propio Carras. 
cosa, para que este, con su vista, proveyera 
lo que creyese conveniente. 

El 2 de septicinhre de 1812, fecha en que se 
seguia aun ei prceso,  f u e  publicada solemne- 
mente en Granada la Constitucion espanola 
emitida por las Cortes de C6diz; y habiendo 
reclamado uno de  los reos, al que se  tomaba 
su confesih en aquellos momentos, 13s garan- 
tias consignadas sobre procedimientos en ma- 
teria criminal, proveyo Carrascosa un auto, 
en el que declaro que los beneficios de la Cons- 
titucion, a qTle se referia el procesado, no te- 
nian aplicacion en aquella causa por ser de 
caracter especial 

Refiere don Manuel Antonio de la Cerda, 
en  su exposicion de  25 de agosto de 1813, que 
hemos citado antes, que Carrascosa no quiso 
atender tampoco ningi na de las quejas que 
constantemente le daban los presos, de las 
vejaciones que sufrian de  la guardia de ne- 
gros gentiles, encargada de custodiarlos; con- 
tentandose con recomendarles que tuvieran 
paciencia, pues por entonces carecia de otra 
guardia da confianza con que reponerla. Las 
vejaciones llegaron hasta privarlos de  sus aii- 
mentos el dia que los negros no querian dejar- 
los pasar, o bien cuando estimulados por la 
embriaguez, toniaban toda la comida, o parte 
de ella, para saciar su hambre. Lc severidad 
de1 Fiscal por otra parte, era tan extremada, 
que reducia a prision v declaraba complice en 
el delito de rebelion, a todo aquel que comu- 
nicaba algo a los presos, aunque se tratara de 
simples indicaciones 6 detalles referentes a su 



defensa; 1Ievar.do e1 rigor hasta impedir I a  
rornunicacion entr-e los mismos procesados. 
Dia diced h u h ,  en que se diese consignz 
al centinela, para traspasar con su bayoneta, 
despues de una reconvenci631, a las esposas, 
hermanas o parientas de ios procesados, cuan- 
do llegasen a la puerta de la carcel a contem- 
plarlos de lejos, en las pocas veces que dicha 
piierta solia estar abierta 

Para el nombramiento de los defensores de  
los reos se observo el procedimiento mas ex- 
trano: el Obispo envio una lista de seis oficia- 
les, en q x  figuraban Palomar y otros enemi- 
gos reconocidos de los presos, y ordeno que 
estos los nombrasen defensores suyos; pero 
como rechazaron indignados tal pretension, 
dispuso el mismo Obispo, que les fuesen 
nombrados de cfieio por el Fiscal, por cuanto 
era regla de derecho, segun decia, que a1 reo 
que no nombraba defensor debia el Juez pro- 
veerlo. Protestaron como era natural, los 
procesados, contra tal arbitrariedad, diciendo 
que estaban prontos a nombrar defensores 
que no fuesen enemigos y merecieran su cori- 
fianza; mas no se les atendio, ni se les volvid 
a tomar siquiera en cuenta para nada en ese 
asunto. 

Uesde el 29 de junio de 1813, principiaron a 
sentirse en Granada fuertes temblores volca- 
nicos que llenaron de panico a todos los habi- 
tantes. Sin embargo de 6st0, y de la creen- 
cia general de la proxima ruina de la pobla- 
cion, los presos no fueron sacados de sus ca- 
labozos, y se les mantuvo encemados bajo Ila- 
ve, esperando la muerte por momentos. A 
mucho ruego g empeno de las familias, con- 



cezi(i Garn.ascc;aa. un FOCO i k ~ p c & ,  q u e  s u  1.5s 
, " llpvarn 5 estrecho ymc? de la mis;n;b cfx--  

ce], yotieat;o cit.: i?l-as paredes de adobes c1i . i~  
a~el>azi~i):;r1 ccn se> r~iz~'m-se. 

Coneliiid~ 21 proceso 5 eiisl':uxiiil dr! 
bispo y e+: srls conmcionele~ europeos, fu6  
remitiJ.o 5, <irqgte:i~lzala a! Ceyit2 ci Genvral del 
Rein:,, en 5l"rima insimcia; &;/a.~ds poy el 
r-r,i,;m=i hcchii 6 Carrsscusa sir. y 
etxpnesct? a quedar vamnte. E:) pre\iici:'jn de' 
eri;c, S,? puso anticipaciarnente zederdij ron 
!os prclnsuiares para levantar un nuerc. prc- 
ceso i;e su C O J ~ K :  varins CY~G!~OS y 
plcbvyos qiie lcs icii cpe~iut;. X'ai a i .niciallo, 
e! 3 de j3iiio dc? ;&l-3, \raijO de o:] p ? * t ~ o  22 
!a plebe, !lam::Jo Lst:u.isiao Le&], al 'jue cac6 
de la c k ~ c ! ,  Io w n + b  6 L;LI iiieSa, lcf tr;:~lo:~nO 
coi1 licwc,s y ic c m  prGi>lePaS, iiacta 
io,q.ry,tr 4l;e suwr".i:7iese U!:Z d r r i t l z~ ia ,  qup le 
liiLo i*atijicar al!; k L  I l~ tSmo~ ' e11 !a etid asegui-abrr 
fa ! sun i~ :n r~ ,  qm -1 c:,.bo Gregorii) Ruble;iu, 
cae C O ~ I  O ~ ~ G S  ~il i~pafi i?t 'OS de armas  huia pei.- 
t ; ep iGn  cmlio $era en ir.s ,yontrc:ls (3c Ch3n- 
talcs. se v i ~ c ~ n f i u b a  ento:~ces dc regreso y se 
CC.-;!-s,~-rl , ,  . d.-7.qrIa >.ic, -.., ~ , i  > diii eii izc inc:edi;lciones 
de Granada. cie d n d e  se int~ochicia gcr Is 
i ~ c ~ l i e  2.i i?te~~i,:i. d2 12 t i u d d  5 for;ilai. jiir:las 
c ! a ! i d ~ ~ h ~  . . C t Z i  otros rero!iicionarios, para 
eoiAii;>!;lur un kilofi de ~ o r i a p i m ~ i O i l ,  yiie con- 
~ i s t i a  eri i-mrec.iiar 1:t prime:.; i l~elnv gscuin 
y ljiir-:osa ir'R'i'C: ~!.s;ijtai. !as 3y:n:L~, pOrler en 
!:h?;:i~~l . 5 1:;s . pleios. d a p o j n r  nuev:imeiitc: ::i 
18:s erfiLiexuos espxiioltir SI con 

~ 7 ci.;,,l-s, cJegr;i!ar 5 Cj~~rasc<i ;4a ,  P:Lfi;inur, jvIzr- 
5 d ~ l i  15s peni:isuiarcs enemigos, tomar 

los jiiniot, ~ d j t i ~ r e s  1x5s iinporia~iti-i; foyt j f i -  



caraiiose en eilos, ,y apodera;-se en seguida del 
r^cci.te de Fan C 2 i . i ~ ~  er? la entrada de1 rio de 
San Juart. 

Satisfecho el FIseaT, de SE nueva obra, hizo . . ~;ix!.::car por todo ei Reino, grie . con . ~agaciclati 
extremada aeababa de d c x :  br;i 5; fustrar 
o,ra 1126s g ~ a n l r  rebelion en Lixmzda, Trati; 
t->n seg~iiia de rontlnuar e! .proceso. valien- 
dose p a w  el1 1 de 10s mismos pre XF, 5 10s que 
agicnazo y haiag6 de varios modos, aiznque 
sin exitt?, porque se maritinvieran firmes e n  
decir sieinpre, qirc :?.quelio cm uiln imp~si .~ ; ra .  
3' .i..sro, +i i  c-:mbai.~o, :?o Lita obctacirlo i,:;isu de- 
tener 5 Carracc >s. en s : ~  camino, pues con . 
testigos iristiu;ues y . . i'orrn5 uii 

gxi: espediewk, e11 el qu;?  cotnpli~3 6 SU gus- 
io 5. muchos erlo!los y 11ii11;ittls q i ~ e  n o  k2bian 
iig~.iiado eri el proeesij ;~riterior y qze si mas- - ~ traban tcn iirsgustadc>r de las iniquiciac!es 
cometidas c o ~  los presos como de Is ir;soicn- -- 
eia & 1::s e-iz~etonee de ia ioceIi4,ad. ji'ueron 
todo. el]os pny$I!ados y enrzdecncics, p i v a -  
dos de sias bienes p seiiter~cicrclcs, siete de cl!os, 
5. distjiitas prn-S; iilendo las mavrjr-er ias de 
<-! ,,L ;, x7 Nicol5s de la oloclia y Fe'iieia?;~ Borge, 
(:cnde:?ad~s 5 u;? afio de cor&namie:l?.o en el 
p.rr.r,i! c1.v $nil Cai.lo;, :ic!.en&, se c:>yideno 
T , , , . . - , ~ - : ~ l l  . .TT  i l ~  C.- de 22c:.-,.:" . . i - ; ~ i i  en Iri. e?.sa ~ w e -  . - r2 de i l& i i2 ,  5 2$;l;i-i~ (*rrgoria Itobleto y 5 Na- 
fi-, zliea, cotl~o cofilplices en la Zfiiagirlarii. 
r~o:cpli.aci6n. [f j 

[ L ]  LOS l e c t o r e s  q u e  cooozrari 1 3  Efirtoria de I\icnrn- 
.su escrita ei1 1SSS por el .Dr. Zcii Tomic Ay6n ciiroil- 
& ,  
L ara:! ~ 2 s  La r e1ac .o~  qae Iiace de los sncesns d e  6; a- 
nada  e n  :SI+ 11812 difi r e  mucho d e  la nilestra, y auu  
'ia c rr:r;? cr;  p rc es debido a qiie, aquei  hista;ia&x, 
?amo c x  ri.0 f.ci:ia ;e infermaci6n 10s erpzdientec 
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A las once do la noche del 7 de julio d i  
1813, inmediatamente despues de haber pa- 
sado un aguacero torrencial, fueron desper- 
tadas los presos prjncipales y colocados de 
cuatro en cuatro, entre igual numero de sol- 
dados con bayoneta calada. Se les llevo 5 
continuacion B la sabana, que esta a un cuap  
to de lerda de la ciudad, en donde los aguar: 
daban doscientos soldados negros que los ro- 
dearon y les remacharon pesados grilletes en 
ambos pies, obligandolos a permanecer alli 
toda la noche y soportar la lluvia sin abri- 
gos: A las 6 de la manana fueron tambien 
obhgados, asi con los grilletes puestos, a ca- 
balgar en malas bestias de avio, sentados 
sobre aparejos de carga, de los que con fre: 
cuencia se caian de espaldas al pasar sobre 
loa atascaderos del camino, entonces cenago- 
so, por no tener corno sostenerse en los men- 
cionados aparejos. Y asi, tan penosamente 
caminando, cubiertos de lodo, llenos de con- 
tusiones, en ayunas y sin haber tomado agua 
en toda la noche, lograron por fin llegar a 
Masaya a las once de la misma manana, y 
descansar, echandose sobre el suelo polvo- 
riento de los calabozos de la carcel en que se 
les encerro. AIli se les notifico duspues que 
iban de camino para Guatemala y que se les 
daria a los necesitados, de tres a cuatro rea- 
les diarios, para que con estos se procurasen 

creados por Cnrrascosa, en la forma preconcebida qne 
dejamos referida. El Doctor Ayon tnvo que conten- 
tarse con esos datos eqnrvocados, porque no couocia 
la exposicion del sen r don Manuel Antonio d e  la 
Cerda, sacada de los archivos de Guatemala y publi- 
cada hasta en los principios de  es?e ano, en la cual se 
evidencia la verdad de tos hecho . [N del A 1 



sus alimentos, y, ademas, se les concederii 
una sola hestia de carga a cada tres indivi- 
viduos, para llevar sus ropas, no debiendo por 
lo mismo recargarse de trastos; advirtien- 
doseles al propio tiempo, que (no se pasaba 
por mas gasto que e! de dos paraguas para la 
travesiap [2] quedando asi reducidos a llevar 
en solo dos mulas los equipajes de 14 presos, 
y consigo, en una maleta, la ropa de cama, a 
pesar de los grilletes y de las molestias con- 
siguientes. 

Para no pasar por Leon, se les hizo dar un 
rodeo bastante largo, en el, que tardaron 24 
horas continuas, hasta llegar al pueblo del 
Viejo. en donde antes de continuar la marcha 
le fue quitado 6 cada preso, uno solo de  los 
grilletes, dejandoles el otro en el pie izquier- 
do con el pesado y largo perno de hierro ad-. 
herido, cuyo tamafio les ocasionaba cruel mal- 
trato al caminar por escogidos senderos de 
cuesta de piedra. 

Se les despertaba y levantaba todos los dias 
a las 8 de la madrugada en punto, aun cuando 
para continuar su penosa marcha debieran 
esperar de ocho 6 nueve y hasta diez de la 
manana por librarse de la lluvia; y se  les lle- 
vaba a dormir en las primeras horas de la 
tarde, siempre rodeados de tropa y con mu- 
cho aparato de bayoneta calada, a los cabil- 
dos de los pueblos del transito. 

Entre los presm se eonlaba el Padre Soto, 
al que, no obstante de haberse hallado en 
Masaya cuando el combate del 21 de abril en 
Granada, Carrascosa lo complico en el pro- 

121 Palabras textuales del senor de la Cerda IN 
del A.] 



ceso por haber sido Diputado del pueblo en el 
Cabildo y porque como Delegado del Obispo 
no demostro la energia que !as circunstancias 
reclamaban. 

Despues de t r e ~ n t a  y cinco dfas de penosi- 
simo viaje, llcgmon por fin los prisioneros a 
las puertas de Guatemala, en 12 noche del 14  
de  agosto de 1813. 

Celebrabase alegremente en la a p'tal d.] 
Reino, la vispera del dia de la A s u n c m ~  <e la 
Virgen, patrona titular de la ciudad. E a b i ~  
habicio festividad religioza de 
el templo de Santa 
currido toda la nobleza guatemalteca, presi- 
dida por el Capitan General, que vestia de 
riguroso uniforme; y despues, refrescos y 
colaciones a cual mejores, y contento y m i -  
maeion en las calles y plazas que la plebe re- 
corria llena de animacion. De pronto circulo 
con rapidez, la noticia de que iban a ent rar  
los presos granadinos, sobre los que pesaba 
una sentencia de muerte y por quienes se sen- 
tia proi'ufido carifio, co!~siderandolos victimas 
del odio y safia peninsulares. 

L3c altygxis de la noche ciesaparecieron en 
seguida, para dar  1ugai. al silencio y la tris- 
teza. Apai.erio por En, el triste cortejo, su- 
I~Iendo en direccion del cementerio del Sagra- 
rig basta Ia esquina del portal y el Colegio de 
Infsl~tcs: atravezo despues la plaza mayor 
por el frente de los cajones del comercio, y 
llego a la puerta de In Caree1 d e  Corte, 4 las 
12 de la noche, hora en que le fueron e.itre- 
gados al Alcaide, catorce presos engriilados 
aimi por el Subteniente Juan Blanco que Los 



condtijo desde Granada. i 3) Se les enuerri, 
en seguiga en un  li5medo celabozo, en el que 
he amontonaron a cleseanzu -. "'Qci;en no te- 
nia ieaion : c l a ~ s a ~ 3 ~  dr: ias cziflas en cari~ii~os 
fragosos s~if'i.ia. cioleneias p~+~U'~.c i  1 . a  p,iq 10s 
dias de  so1 0 por las noches 5 ia inrernp), i ie  
en la epoca del ~ l g o ~  ~ i e  : i lvldq:  rntlciI~n- 
tos los rostros, expres ih  de privaciones y 
dolor-es; desgarrados los trajes, conveu tid 1s 
en harapos sucios; descoyuntados los brazos 
de algu:en por la tirantez de las ataduras con 
que se le torturo, mas que por pinecauci6n, 
por crueldad; i-;lejilias edematosns, frentes 
L endadas, toLi1los entumecidos por las pr i- 
siones de hiel ro, gvilletes y pernos pesados, 
y cadenas iu;u2?rernente soloras: -la1 el cua- 
dro de abatidas grandezxs y derio humilla- 
do, que ofrecian en aquel a r ~ m  de doicr 10s 
desgraciados ca~lt i  vos. " 

De orden del Yaprt3n General s? les qui-  
taron en la .nisrria noche de su ei2trada 5. la 
carcel, los grilietes y cadenas; y a! siguiente 
ditt en que le llego noticia de que t ~ d o s  los 
presos tenian sus birnes embargados 3. que 
en todo el ano habian pe~nnnecido privados 
de alimentos, ellos y sus fa mili:;^, di6 orden 
para que de las Caj9s se i e ~  sdzninistrasen 
cuatro reales diarios 5 Ics que tuvieran bienes 
con que responder, 

Desde el 25 de noviembre de 1812 hdbia 
presentsdo Carrascosa su dictamen fiscal, 
ei que aprobado en 4 de diciembre por el O- 
bispo Gobernarlor de ia Provincia, 1 ratifiita~do 
el 27 de febrero de 1813 poi el Capitan Gene- 
ral del Reico. tuvo Ia fuerza de sentencia de- 

13: M Va1 ladares - Trcdicioties Cfiapinaa 



finitira. ~ e i u n  el proceso, ascendia a dos- 
cientos el numero de los reos, a quienes el 
Juez dividio en dos clases: una compuesta de 
los principales 6 enoers:!las, ei1 13. que se com- 
prendian los jefes miiitsres y n~iembros del 
Cabildo, y otra de reos de menor gravedad, 
tales corno los paisanos y los individuos de la 
eompania de artilleria y de la fija de San 
Juan. 

Aquella sentencia ccndenaba a muerte 2. los 
senores don Eliauel Lacayo don Telesforo y 
don Juan Ai-guel!o. do!i h'lani~el Antonio de 
la Cerda, don Francisco Cordei-o. clan Jose 
Dolores Espinosa, don Leon Molina, don Cle- 
to Bendafia, don Vicente Castillo, Gregorio 
Robledo, Francisco Gomez y Manuel Parrik,  
a todos los c ~ a l e s  se les confiscaron sus bie- 
nes; a don Juan Espi~osa ,  don Diego Montiel 
Adelantado de Costa Rica, don Pir, Antonio 
Argue110 y otros seis mas, a destierro perpe- 
tuo; 1- al resto de los pro~ecados, en numero 
de 135, a presidio temporal. 

El Padre Soto fue  I!evado a Guatemala coi1 
los cabecillas prcsos, y despues conducido ii 
las costas del Norte, para ser enviado a la 
Peninsula, adonde no llego jamas, por haber 
muerto antes en dichas costas. En  su confe- 
sion indagatoria justifico al pueblo de Gra- 
nada dt! los sucesos ocarridos, y eillpo a Gu- 
t i e m z  como responsable del combate del 21 
de abril, por haber a t a d o  contra las odenes  
expresas de! Obispo; 6, los emigrados en 4Ia- 
sa j  a, por las inpiadentes provocacion+s que 
dirigian al pueblo, y al Cura de Granada por 
su terquedad e intransigenc'a, qtie impidieron 



se llegara oportunamente a la reconciliacion 
de los animos. 

Los presos de la primera tanda,, enviada % 
Guatemala con el oficial Blanco, eran los si- 
guientes: Teniente Coronel don Miguel  laca^ 
yo, Alcaide l?.don Juan Arguello, Alcalde 20 
don Juan Espinosa, Regidor don Diego Mon- 
tiel Adelantado de Costa Rica, Regidor don 
Manuel Antonio de la Cerda, Capitan don 
Jose Tel6sforo Arguello, Teniente don Joa- 
quin Chamorro, Teniente don Pio Arguello, 
Teniente don Leon Molina, Subteniente don 
Juan Cerda, Subteniente don Francisco Var- 
gas, paisano don Francisco Cordero, Presbi- 
tero don Benito Soto jr Teniente de la artille- 
ria del fuerte de San Carlos don Xarciso Her- 
nandez. 

La segunda partida de procesados granadi- 
nos, entro a Guatemala siete dias despues, 6 
sea el 21 de agosto, bajo segura-escolta a4 
mando del 'leniente veterano don Jos6 Mollo; 
yendo todos a la mismu. carcel, pero entrando 
sin grilletes, ni aparatosa ostentacion dp. 
crueldad, por orden expresa de Bustamante. 
Eran los nuevos presos llegados, los senores, 
Sindico Procurador don Jkian Ignacio Maren- 
co; Asesor del Cabildo, Licenciado don Jose 
Manuel de la Cerda. Teniente don Cleto Ben- 
dana, Subteniente don Vicente Castillo, Sar- 
gen to Jose Cruz Meza, Sargeii t o  Learidro Cuag- 
dra, Sargento Juan Pio Nunez, Sargento Be- 
lisario Bendafia, y paisanos don Mariano Ma- 
renco, don Jose Juan Biarenco, do3 Eduardo 
Montiel, don Ignacio Ugarte y don Jose Ma- 
nuel Solorzano. 

1'0s reos condenados a muerte no fueran 



ejecutados en Glm temila, sir,i, qLie Busta- 
maiite los depwic' a. lo? presidios de 10s pnen.- 
tos de 111 tt.amrir !kpeiidleiite~ de Ecpafia. 
A!g:inos 62 1cs ::;u.riemn en !OS 
pri.;;i&os :lieneiun:iilcs, y o t ; m  en (21 destiera; 
y a 10s que sobie~;ivieroii. le- aleanz6 !a Real 
Orc!en c k  i~ idulco  de 2 d e  j!:!io de 131.7, dada 
por F'erns;:dr VI! con iilotivo de sds hodas. 
I- r.n c ~ i m i ; : ~  5 Grcgorio Robledo, que a n d a h  

f u ~ i t i v u  en las inur?tar?::.c (!e ('l~oii?alei, se 
apestci 22 a!fon:brilia en ssi escmdtiju. X!la 
fa;lezii; coi) el fusil  ernpailaZo hnsta en sus 
t':ltimus rnorncritos, paca cirfwderue de sus 
crc;e!i.s ~ e r ~ e g u i d ~ r e c ,  q'-:e Ic, tc~i;ia.i ceicado. 

As!' tvrrainj e: Caixoss rwdu-  
cion~,i.in di. <;rriiia-ia, ~ i i i  hr,bii: sido j a n i h  
una  insurrecci0n contra la ! h x r q u i a ,  por 
was q u e  Cc\~:am,ca se empefiri en dw!c ese 
ci,Iut.itici. Las a ~ t c i s  del Cabildo y las pro- 

!xericntes de esti, de srmici6n y 
- i tg tl i ) h i s p ~ ,  &estipan el vc td~derc ;  CR- 
..ac+.. -,.L .7- Lc, ayr*el r,lorimicnto. i 

5r .~  C&.nx&:, cr)rno i , e?g~s  dicho i..n otri, 
a ,  ,.q*~.":p 

IU.A,LL; i3,' e! cent:-3 ei.aer&il de ,nAs vid3 
:; m;ciri:ie,:i!..~ de  la Probjncin. Bus hijos, 6 
pev- . ,.~ d< i~ ci : ~ ~ i - .  12 y Ge t&s 10s encIcioi~:edis-. 
tris fr.c,z:cesps. poi.il?.::ni?~iun k L ~ l ! & f j ~ ~  

. . !as i d e x  p~ ; i t i c ; .  de :rt cciionia; . , ,,s. pt, o ILererieros del oi~gnlin y czracter prcpnn- 
tic-unte de ios conquistadores, no podim coii- 
l 'Cr ,. rmr-e con sivir eiern2,rnente menasprc- 
. . 

.:iet!,,s :Y h:?~;iii'uJcs por ios penil!su~ares, 
Ei cd!o d? Ics : : ~ i o l l ~ g  iiego Iiacta I:i loci~ra, 

:S fue ei v e i & ~ d ~ s o  an*,rioo dr iiquel[,zs cori- 
; ~ : > i i c : ~ i u  locales, i ; ~ c  la tra&cio:i jr e] 

14; lo<& D Cicte;.  -I-iistoriu de Nicaragua 1889 



l e  glorias nacionales ha venido desfiguraizdo, 
-f d b ~ a  eonvertidzs en gritos e independencia 

&I poder espanol. 
Es cierto qur en Granada, donde fue raro 

e! hogar que no se cubriera dc h t o  a conse- 
cuencia de los sucesos de 1811 y de 1812, las 
ideas prliticas sufrieron aigfin carrribio, He- 
gando liasta desea,rse la emaneipaeior, abso- 
luta, yor considerarla el remedio 6nies que 
restaba para librarse de la cruel opresion de 
10s peniasularii; y tambien de la de sus alle- 
gados crio!los, que les resultaban mas sanu- 
dos y despiadados que aquellos; pero fue has- 
ta  el regreso de los deportados a los presidios 
(que llegaron en los primeros meses de 1818) 
cuando eornenz6 6 oirse hablar de la necesi- 
dad de la enizncipacion politica de Centro- 
An~Brica, que propagaban $ las calladas los 
mismos deportados, 

El prolongado martirio e los presos grrt- 
nadino~,, por otra parte, desperto desde 1812 
la conm1seraci6n publica en  todo el Reino de 
Gi~atemala, aumentd el odio a los peninsula- 
res y trajo como consecuencia el deseo de 
deshacerse de estos 6 todo transe. Fue en- 
tonces cuando aprecio  entre nosotros la Cons- 
titucion de Giidiz, abriendo los ojos a los co- 
lonos centro-americanos con sus disposiciones 
liberales, y permitiendo ue nos llegasen al- 
gunos libros, periddicos noticias, que alen- 
taron el deseo de indepeizdencia, aunque de 
un nodo vago. pues como la nubil doncella, 
que oye por primera vez hablar del matrimo- 
nio y sus misterios, nuestro pueblo vacilaba 
palpitante entre la incitadova curiosidad y 
cierto natural temor a la desconocido, sin po- 
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der por lo mismo, darse cuenta exacta de to- 
do aquello. 

La prensa sin embargo, se colo en todo el 
Reino al favor de la liberrima Constitucion 
de Cadiz, cuyo hecho lo reco:?ocio y deplora 
el propio Capitan General en un documento 
posterior. ((Se ha abusado, decia, de la iiber- 
bertad de imprenta, publicandose papeles que 
espareen semillas venenosas, cuya vegeta- 
cion sera algun dia muy dificil embarazar. . . . 
Los pueblos que reciben conocimientos ino- 
centes. por orden gradual, no abusan de ellos, 
porque los primeros preparan para los se- 
gundos, y cuando les c~an los tiltimos poseen 
ya los principios necesarios para contener en 
el circulo feliz de una sabiduria sobria. Los 
que la reciben de repente, deben sufrir las 
convulsiones que experimenta el hombre de- 
bil a quien se dan alimentos fuertes. El 
golpe repentino de luz les ofusca, les tras- 
torna, les pone en estado peligroso de inquie- 
tud; y este es el que debe temerse en las pro- 
vincias de America que, ignorantes en alto 
grado antes de la epoca presente, los rayos 
unidcs de tanta luz pueden ponerlas en com- 
bustion, enardeciendo e irritantando el sen- 
timiento de independencia.)) (5) 

IX 
Lu conjuracion de Bd6;z 

La capital del antiguo Reino de Guatemala, 
en 1813, se diferenciaba rnucho de la m e t 6  
poli actual de Centro-America; y aunque la 

[SI Informe del Capitan General de Guaten~ala sobre los 
acontecimiedos de J8 / 4. PROCERES, tomo 1, pag 209.-Can 
Sa1vaaoi.-1911. 



veja ciudad de Guatemala fue ciertamente 
die fama universal ri. mediados del siglo d6ci- 
mo octavo, v fut: tzmbi6n tenida, despues de 
Mejico, por 12 primera y riigs bella poblacion 
del contincntt, sin excluir a Kueva York que 
en tonces valia poco, hay q:;~ tener presente 
que 2quclla ciudad fastuosa, elegante y cha- 
pada a la antigua, estuvo en otro lugar y de- 
sapareei5, como si fuera una epileptiea, eritre 
las eos,iu!sior~es voleanieas de 1773; y de ella 
no que8aSct mas, en la fecha a que venimos re- 
fix%r,dor:os, que las admirables ruinas, que 
pueden conte~mpiarse aun en su pintoresco 
suelo j r  en uno de los valles mBs deliciosos, 
viendose todaria, segfin el decir de un autor 
guatemalteco, " s : ~  templos innumerables por 
los suelos, sus calles estrechas invadidas por 
el orin del tienqo, sus casas sedoriales, sus 
p~laeios, sus alamedas Eeras de sombras y de 
misterios y su panteon, en el que, al lado de 
lapidas borrosas con nombres ignorados en 
nueetra historia, se descab~en alganos muy 
refulgentes en nuestra eivilizaelon" (1) 

Trasladar'la la capital, poco despues de la 
ruina, al valle de !a Ermita donde existe, fue- 
ron paulatinamente levant5ndose Ics edificios 
de la nueva Guatemala, que no contaba aun 
cuareljta afios de existmcia, en 1813, y bien 
mereela, entonees el nombre de villorrio, 5 pe- 
sar de su elevada cetegoria oficial y de los nu- 
merosos tempIos que cctenraba, algunos de  
los cuales eran de merito psi t ivo,  como 12 
Catedral, San Francisca, La Merced y Santo 
Doniiilgo. 

(1) K a m j  Salazar, Historia del desen~o!~imiento inte- 
tectual de Guatemala 



Para mejor valorar el estado de adelanto de 
la capital del Reino, en principios del siglo 
XIX, veamos lo que dice un historiador de 
Guatemala: 

"No estaban decoradas las casas con fa+ 
tuosos muebles, y el mayor lujo consistia en 
anchas sillas pintadas o dorabas, sofas con 
asientos de$ipieles, mesas de caoba, algunas 
con incrustaciones de preciosas maderas; es- 
caparates con lucientes cristales o con multi- 
tud de pequenos espejos: pianos, que hoy pa- 
recerian ridiculos y que apenas aventajaban a 
los actuales mawucordios. No se usaba mar- 
mol en los muebles, ni tampoco en los sepul- 
cros, y la inscripcion que estos llevaban se  
pintaba o grababa en piedra del pais. . . . .Los 
hombres adinerados usaban capas de pano, 
chaquetas y pantalones de lino, pues solo en 
ciertas solemnidades vestian calzon corto, ca- 
saca bordada y zapato bajo con hebilla de pla- 
ta u oro [2] 

La poblacion de Guatemala, en 1813, no pa- 
saba de quince mil habitantes, que formaban 
un pueblo como el de las demas ciudades del 
Reino, ignorante y fanatico, ageno a los acon- 
tecimientos que por ese tiempo se desarrolla- 
ban en el mundo. "Los indios, dice Salazar 
atras citado, los esclavos, los labradores y ar- 
tesanos no aprendian a leer ni a escribir. Los 
ricos no pensaban, no leian, pero jugaban con 
tal pasion, que las autoridades tenian a cada 
momento que dar leyes contra aquel vicio. Las 
mujeres, aun las de mas alta alcurnia, apenas 
si eran aleccionadas en la doctrina cristiana y 

[2] Agxis in Gomez Carriilo Compendio de Historia de 
la America Central. 



eu Is lectura; teniendose por peligroso par3 
sus alwas el que aprendiesen 5 escribir. Asl 
es que la masa pei~saiite la componian los crio- 
llos letrados, abogados 6 tedogos que salian 
de nuestra Universidad 6 q::r se cdueaban por 
si soIos, y los empleados oue venian de Espa- 
na, no siempre mas ilustradus que nuestrop. 
compatriotas nacidos en este territorio. 

< < Siestian nuestros mayores, coiitirifia di- 
ciendo Sa!azur, en los dias de la semana do Id 
12 rxanera rn5s se~cil la,  pues no usaban sino 
eliaqwtillas de indiana, soniIyeror gachos y 
capillas negras 6 azules. Preferfan por la in- 
clemencia dei -tiempo y de! clima, los generrs 
de lino g a!godi;n 6, las chupas y casacas de 
tafetgn. Usaban grandes p e l ~ c a s  y en los 
dias de gran fiesta llevaban las ean~isas llenas 
de chorrwas y de botuiies de @-o. Eot la ca- 
beza se ponian birretes y gorros blancos, ex- 
cepto en Iss dias c'ie cerar;oi?ia, en que todas 
las corporaciones tenian sus distintivos. Los 
rn6dieoc, por ejemp!o, debian ir vestidos de 
negio y con goliila; !os doctores de diferentes 
facultades, con capelos y borlas de colores dis- 
tintos, segien las facultades que profesaban. 
Y a medida qu.e se iba aseendienda en la esea- 
la social, en cuya efi-cpide se encontraban eI 
Colpitan General y todos Iss asi 
aumentaban 10s galones y entorchados. 

"Las mujeres usaban para ir & misa la po- 
!!wa; (3) y cuando solian ir a fiestas mands- 

<3> PSLtER.4. Erial yii l a  anujzrz- se ponian so- 
? b-e e l  tila daiiifante BRIAL Vestid- rico c i ~ ,  m.:jeres 
ea \I;DA~PIFANTR ~0nti1l-a redacdo y hurcc qii iicrbx = 

la.; mnjtrcs @lebajo de la Dasqitilla TONTILLO Espe- 
cie de faldellin o gulrdapie Bfis~urAn Saya : %Ara. 



nas llevaban manto y basquina. Para las vi- 
sitas en dias de fiesta usaban el faldellin y 
otros adornos. 

"La plebe andaba desarrapada y mugrien- 
ta; y como la industria casi no producia, aque- 
llas gentes vivian en la indigencia." 

Si tal era la situacih de la ciudad capital: 
la del Reino corria parejas coi: ella, no obsta!- 
te  la admirable posicion de este en el conti- 
n e n e  americano, el cumero de sus pljertos en 
ambos marea, la riqueza de su suelo y la di- 
versidad de sus. productos. 

6 6 Nuestro comercio, segun el autor citado, 
lo haciamos por tierra, l'ievando en recuas los 
productos del pais, para embarcslrlos por Ve- 
racruz y Porto-Bello Nribia absoluta caren- 
cia de caminos carreteros, leyes restrictivas 
para la industria y para los cultivos, y con 
tantas dificultades y cortapizas apenas . si se 
podian exportar unos pocos articulas, qne por 
sus altos precios pudiesen cubrir los gastos de 
conduccion al iraves de centenares de leguas 
hasta !legar al puerto de embarque. . . . . . 

"La propiedad territorial estaba estancada 
en manos de las municipalidades, del gobier- 
no 6 de la iglesia, No existian los pequenos 
propietarios, y los mismos indios carecian de 
terrenos propios para SUS cultivos. La indus- 
tria estaba tambien en estado embrionario, 
excepto la de tejidos de generos de !a tierra". 

Esos rasgos generales dan una idea aproxi- 
mada del escenario en que van a desarrdiar- 
se los sucesos de 1813, que pasaremos a refe- 
coa -pliegues. FALDELLIN. Falda cortada sobrepuesta 
a otra. CM. de Toro y Go1sez. Nuevo Diccionario enciclo- 
pedico ilustrado dz la lengua casiellana. 1909. 



:,r en seguida. Los presentarnos, porque no 
hace mucho hemos visto relaciones fantasti- 
G ~ S  de escritores e o i i t e i ~ p ~ ~ h e o s ,  en las que, 
Y&-iendose a villorrioq del actiguo Reino, 
mas pobres, reducidos y af insd6os uiin que 
Guatemala, se habla de bailes de mascaras en 
artistiras c a s x  de azotea, que serviun de n o- 
rada & los alcaldes mayores de provincia, !os que 
gastaban un lujo prodigioso, digno de los Mi-  
dicis 2.e Florencia; iban de paseo & Espaila 
cuando se les antojaba, y -volvian en buques 
directos; llegabe11 9 Ia Lorte. y el Rey los re- 
cibia con pateirui carino y extremada confian- 
za, los agregaba 6 las legaciones diplcrnaticas 
y los condecordx,; llegaban despu5s de regre- 
so a Acajutla, con l v ~ h s  iiigleses, q Lie se erra- 
moraban como chinos de las rnestkas del suelo; 
y se vivfa aqui, en anilstoso y frctemal consor- 
cio con Ia fior 5; riata de EspaAa, y w  la madre 
patria nos envfsba, en sus y sus pa- 
tr icio~,  para los altos empleos coloniales. Y 
todo eso, segun los mismos, cuando "las uni- 
vei-sidades exparcian las luces de todas las 
4pocac en estas veiltumsas colonias, los deba- 
tes de Ios conventos removian todos los pro- 
blexas; los templos ztecoraban todas las ar- 
tes y propagaban el buen gusto, y las leyes de 
Indias prohibian la eniigracion a Ameiica da 
todos los malos elernentos". 

Lastima grande que :lo fuera verdad tanta 
bella mentira! El clero, como lo hemos dicho 
en otra ocasion, f u e  entre nosotros, el que de 
scorri6 el velo a la ensenanza comenzando a 
propagarla; pero Ia instruccion clerical se iimi- 
taba solo a las castas privilegiadas, reducien- 
dose en SUS principios a Ias primeras letras g a 



la i]i ocyjns  cr;st;:lfip. i 1 G  2 ta ide w establecio 
Leon uncolegio ~cmi i i a r io  para fabricar 10s sa, 
bios coloni- e- e1 qije .c? estudPLba Icngaa 
latiqa, cieyti, e~ntrollo metafisico religioso que 
apeIli&bar, rolsc!off,i, y teo'ogia moral v dog;- 
matica. La ssSiduria y 1% ciencia se daban 
por: bidn ~ t i ~ i d d ~  Con tan sOcZ C G h ,  iudica- 
d.as coma esta'czn en !a ceda y e11 15 ~ae~is t ia .  
Se cre6 desjue;, una Ucivc~sidzlcl en Chi.  teina- 
ia; pcm tar'to en Fsta, CGXO m el Seminario 
de Leo,:, na ss podia a,var;sai ,116s de lo que 
convenia 5 1% eswecha p~liJ:;pa de Xspantl en 
sus colonias, 7 oda~ia  en r 394, diez y nueve 
850s antes dr, !a fe&% de ;a ~cinjur3~ciis? de 
Relen, habia en la capitai del Reino diez y 
seis conveniics, rr i x c l i ~  iglesias, : urios euar- 
teles y w?va .mlr, S 6nxa  EYCU~SIU de primeras 
letras, 

E1 aaisio don Jose Cecilh de1 'Jalle, habian- 
do (w 'E30 da ITniversid-d dv Gaatrma!:i, 
decia: que Gurailte el ~ ~ ' i m e r  siglo no se ense- 
fio cri elia el dei.echri ci--il q?re rcgia, sin:, el i e  
los ro7mnos. qm no tenia fuerza df: ley; y si 
ile~paes se citaSa cl de Castilla, las leyes ile 
Eoma eran siempre el texto principal y Ins 
de Esprlla iil ~1zeeaoiio. Ei; fibsofla se ense- 
56, al-ernadn por sus interpretes, la eccol%sti- 
ea de Arist6teL s. En medicina, la que e;a 
piopb iie 10s tie-agos mds oscuros, sin que hu- 
b k a  nilncz &se de citncias naturales, ni de 
ciencias exacrac, ni de ciencias economicas, 
ni .nvcho nierius de ciencias pofiticas. 
desde 1793 cn adelante, es decir diez y ochc 
afios anues J e  1:<13, euaildo principiaron a en- 
scanarse en Gizstcrnak rudimentos de fisica, 
quiinica, n~atem&ticas y ciencias naturales, 



clebido a los esfueizos de Goieoechea y Flores, 
ambos cripllos. El piimrro, escudado con su 
habito de monje, logro pasar a illdxid en los 
tiempos de Carlos 111, estuG6 dia y noche y 
nos trajo los primeros deste! os del rnovimien- 
"L ccientffico de EcpaEa; rnie3:tra;i el otro, por 
la observacijn y con el auxilio de su gran ta- 
iento, se adelanto 5 Galvani y Balii m experi- 
mento ficieos sobre !a electricidad eriionces en 
panales, y 6 Fontana, en la falsricaei6ii de es- 
tatuas de cera paya el estudio de la anatomia. 

La inrasi6n napde6nica a la Peninsula. las 
desgracias y las ndkIas  que llegaban de las 
cruentas batallas libradas entre franceses y 
espafioles, adorn~ecieron un poco en los crio- 
llos el odio para les peninsulares de la colonia, 
despe~tando al mismo tiemso alguxi amor 5 los 
conqriistadores de aliende el mar. En demos- 
tracion de aquel amor, se irn;xmieion m x h -  
cias para que Guatemala nwriitiese & Espafia 
a 5 s  de rniil6n y medio de pesos, T~UEIJOS pa- 
tr.i&icaa:ente en todo ei Reino para auxilio de 
la guerra, y hasta con enhusiasmo se r?i;znda- 
ron diputados & las Cortes de C%diz, para e3- 
n.espor*der $ Ia madre patria, 

E! Consejo de Regencia espaficia, en 1810, 
como io eqresamos en otro lugar, habia de- 
~ e r ~ ~ ~ ~  A, .,do a los espa8cles americanos elevados 6 
ia d ip idad  de hombres libres. Qiledaban por 
esta ciec!a-racion niveiadcs los eriolios eon los 
peninsulares, sir1 que en la prhctiea empero, 
Se hubiese aininorado la distancia que los se- 
paraba, de antano. 

El deereto que la niotim ba, deeis: 
: . .Tendran a tener pa rk  en la repiesm- 

~aci6.i a?aciunal de Ias Cortes extiaorcfinee~ias 
i 7 



de! Reino, dip~zadsa tle las vimeiaatos de 
Nueva Eso,~fia, P e h  %?la Fe y Buenos 
Airea, y d;: las cqitianPa3 gmerales de Puer- 
to Eieo, i'*iba Szrito Domhyo, Guatemala, 
Provincias irqter,vis, Venezuela. Chile y Fili- 
pinas. $++~>s C:ipi:tadns PY'&- UEO por cada 
cabeza de yar.ti?o de estas diferentes provin- 
cm.  SI clecci6n .;e l.x% ;?or cl A:-untxnien- 
to de cada crdpital, nonnbrilndase p+-~ero tres 
ind iv ihoe  natinalcs d: la prc m c  a, Cmclos 
de prohiiiad, talento 6 instrwcrbn y exentos 
de toda ncta; J7 S-rte5nc7cYe d-~+piiCs ,no de 
19s sies, el que sa$ga 5, prizr;nle~d suerte sera 
Diputado r a  Corte3. u 

ubie dos vkios ara\ ~ J F  rddeda  3% c.or,voca- 
toria 52 Ir* Rc,rencia - Sict, i g n  a ~ L o r  ~ z n t ~  o- 
americun-r ~ u c s  ni el nueiiio terifa p x t e  di- 
recta c ~ l  ita ele~t~or?.  ni ;a krn6iicz ur,a i-pre- 
se~txr i6n ~rsporc~onada  5 )a qi;e envi;ban 
jlxlAtas ;as pro\ .ncixs de Espana.9 

Pero y-,ra 1cs crisilus, educados en at  
mosfera de ignoriineia y vanduu ,  aql~el ae- 
cretct V ~ F Q  5 diIatar el hvsizun~rl Ge sus ;]u 
sioiien : fue recibiao p.~r  edos con n~uestrcls . . , .. 
45 J,, 21 ,o 3 satisfxci6n. 

L1 24 de julio de 2840 hulm el] la capital la 
r . s a n h  :nayna dei X y ~ u t m i i e - i ~ o ,  yrc'sidida 
por 4 eiapilS,ri General, con e! ohjeti, de grac- 
timr ia ~1erc;ov Qei D i y ~ ~ a d o  5 Co:tes que le 
~ : i x ~ ~ p x ; ~ J i a ,  y ies~! t"alo~l  ~ l r c t o s  ror mnvcl- 
-ala de I W L O ~  ei 7i;nnr I).?c~cT dcn d -  se c'z, A".- 
c i ~ w a ,  Cormel de NliiicSas, el Xegidor. de11 
Bntmifi de 3 u a - x ~  Te- ien' v cid diagc les, y 
el Dwtclr don ~ r i t s n i o  L~rrsAbar .  C::n.jr,igs 
Pc'": m- xur'o, +'I'o: :SOY, V;rarh C' pit.Jar y 
Goberna 60r ricl 4r;scSkpadc. Sr: proe~di6 ta 



m t e o  entre los tres electos y Ia suerte favo- 
~ e c i o  al ultimo de los sombrados. 

Dia de regocijo fue aquel para la capital. 
Se canto el Te Deum solemne, de rigor en 
aquellos tiempos para todo suceso feliz, en 
presencia de las autoridades; y segun refiere 
un cronista moderno, las cdles estaban llenas 
de  un pueblo que al paso de las corporaciones 
y del que la suerte acababa de favorecer, pro- 
rrumpia en estruendosos y repetidos vltores y 
aplausos; habiendo ademas, luminarias duran- 
t e  varias noches en la ciudad, musicas y otras 
muestras de alegria por aquel acontecimien- 
to. (4) 

Al mismo tiempo que en Guatemala, se pro- 
cedio en las capitales de las demas provincias 
a la eleccion de diputados por los Ayunta- 
mientos respectivos, obteniendo los votos: 
por el de Comayagua, don Jose Esteban Milla; 
por el de Leon, el Licenciado don Jose Anto- 
nio Lopez; por el de Cartago, el Presbitero 
don Florencio del Castillo; y por el de San 
Salvador, don Jose Ignacio Avila. 

Verificada la eleccion del Diputado, exigia 
la ley que se le extendiese testimonio de ella 
por el Ayuntamiento y que este le diese ade- 
mas las instrucciones que le parecieren, sobre 
los objetos de interes general y particular que 
entendieran debian promover en las Cortes. 
En consecuencia, los senores concejales co- 
rnisionaron al Regidor perpetuo y Decano del 
Ayuntamiento, don Jose Marfa Peinado, para 
que formulase las instrucciones que debian 
darse al senor Larrazabal, sobre la Constitu- 
cion de la Monar~uia espanola y su Gobierno. 
141 Ramon Salazar.-Los Hombres de la Independencia 1899, 



Las instrucciones que escribio Peinado son 
muy notables y constan en un folleto de 88 
paginas, que despues de haber sido impresas 
en la isla de Leon, fueron reimpresas en Gua- 
temaia en 1811. Un autor que las analiza, 
se expresa asi: 

Querian que a los ayuntamientos se les di$- 
se  el titulo de grandeza y a los regidores per- 
petuos el tratamiento de senoria, a que jus- 
tamente creian acreedores a aquellos que tie- 
nen la representacion publica y que son la 
columna del Estado. 

No debia reconocerse a otro monarca mas 
que a Fernando VII, y en su falta a sus le- 
gitimos sucesores, con la condicion expr'esa 
de que ((para evitar que el despotismo des- 
honre en tiempo alguno a la majestad y opri- 
ma a los pueblos, se instituya y elija consti- 
tucion formal, en que, restableciendose los 
derechos de estos, tenga siempre la nacion 
parte activa en las deliberaciones y materias 
de estado, en la formacion de las leyes y en 
los demas asuntos graves del gobierno; y que 
en esto y en todo lo demas, sin la menor li- 
mitacion, sean las Americas consideradas y 
tratadas como parte esenciales de la monar- 
quia, guardandoles sus derechos y libertad 
civil como a la Peninsula, sin diferencia al- 
guna, y con toda la extension que correspon- 
de, conforme les compete por derecho natural 
que les esta justamente reconocido. e 

Querizn que •ála religion de Jesucristo cru- 
cificado, catolica, apostolica, se conservara in- 
violable en toda la monarquia como la unica 
verdadera; y que se impetrase de la Santa 
Sede, el que se declarara el misterio de la 



Concepcion sin pecado y que la nacion se aco- 
giese bajo el patrocinio de la Virgen; sin per- 
jurcio de que Guatemala siguiese reeonocien- 
do al apostol Santiago y a Santa Teresa c m o  
patronos especiales. 1) 

Que se celebrasen concilios provinciales, a 
fin de mantener la disciplina eclesiastica y 
velar sobre la pureza de la fe. 

Que en la provision de empleos, el merito 
personal fuese preferido al hereditario; pero 
el individuo que reuniese ambos, seria aten- 
dido de preferencia. 

Y que en llagar de las Cortes antiguas, se 
crease un Consejo de Estado, que se denomi- 
naria Consejo Supremo Nacional, compuesto 
de individuos de todos los reinos de la monar- 
quia espanola, tanto en Europa, como en Asia 
y America, eligiendo cad-a reino una persona 
que ocupase tan interesante puesto en caiidad 
de diputado. 

La parte, sin embargo, mas interesante de 
aquellas instrucciones, fue ((la declaracion de 
los derechos del ciudadano. •â Hela aqui: 

lo. ((El objeto de la sociedad es el mejor 
estar de los individuos que la componen. 

20. •áLa religion es el mejor y principal apo- 
yo del gobiereo. 

30. ((El gobierno es obra del hombre. Se 
establecio para su conservacion y tranquiiidad. 
La conservacion mira a la existencia; y la 
tranquilidad al goce de sus derechos natura- 
les e in~prescriptibles. 

40. ((Estos derechos son: la Igualdad, la 
propiedad, la seguridad y la libertad. 

50. ((La igualdad consiste en que la ley debe 
ser la misma para todos, ya proteja, ya cas- 



tigue: no pudiendo ordenar sino lo que es 
justo y 6.til a la scciedad; ni prohibir sino lo 
que la es perjudicial. 

60. ((La libertad es la facultad de hacer ca- 
da uno todo lo que no dana a los derechos de 
otro. Tiene por principio, la naturaleza; por 
regla, ia justicia; por garantia. la ley. Su 
limite moral se comprende en esta maxima: 
( N o  hagas u o t ~ o  to que no quieras qut? te ha- 
gan. )) 

70. ((La justicia natural se viola cuando una 
parte de la nacion preteride privar a la otra 
del uso de sus derechos de propiedad, libertad 
y seguridad. 

80. ((La seguridad consiste en la proteccion 
concedida por la sociedad a cada uno de sus 
miembros y a sus propiedades. 

90. aLa propiedad personal esta bajo la pro- 
teccion de la ley inviolable al ciudadano, al 
magistrado y al Rey. Solo las acciones con- 
trarias a la ley la allanan. 

1 O. ((Todo procedimiento del magistrado 
contra un ciudadano, fuera del caso de la ley 
y sin las ritualidades de ella, es arbitrario y 
tiranico. 

11. ((La legislatura es propiedad de 1s na- 
cion; no debe confiarla sino a una asamblea 6 
cuerpo nacional. 

12. ((La ley no debe estabIecer sino penas 
utiles y evidentemente necesarias. Las pe- 
nas deben ser proporcionadas a los delitos y 
provechosas a la sociedad. 

13. ((El derecho de propiedad real es aquel 
por e! que pertenece a todo ciudadano el goce 
Y la libre disposicion de sus bienes y rentas, 
del fruto de sus trabajos, y de su industria. 



14. ((Todo individuo de la sociedad, sea cual 
Iuere el lugar de su residencia 6 de su natu- 
raleza, debe gozar una igualdad perfecta de 
sus derechos naturales, bajo la garantia de la 
sociedad. 

15. ((La garantia socia1 consiste en la accion 
de todos, para asegurar a cada uno el goce y 
conservacion de sus derechos. 

16. [(La opresion de un ciudadano ofende 
al cuerpo social y la sociedad debe reclamar- 
lo. Cualquier individuo de la sociedad tiene 
derecho a esta reclamacion, porque la opre- 
sion de un ciudadano atenta a la seguridad 
de los demas. 

17, ((La garantia socia1 no existe, si los Ii- 
mites de !as funciones publicas no estan de- 
terminados por la ley, y la responsabilidad 
de todos los funcionarios no esta asegurada. 

18. VIVO puede establtcerse contribucih, 
sino por la utilidad general. 

19. ((Todos los miembros del Estado, de  
cualquier clase 6 sexo, tienen obligacion de 
contribuir para su conservaci6n, atlrnento 6 
defensa. Esta obligacion tiene por principio 
la sociedad; por medida, la necesidad del Es- 
tado; y por regla, las facultades del ciuda- 
dano. 

20. ((Ninguno puede ser privado de la me- 
nor porcion de su. propiedad sin su consen- 
timiento. 

21. ((Todo estanco es una violacion del de- 
recho natural. Debe, pues, declararse abo- 
lido para siempre. B 

Larrazabal partio para Espana, y en las 
Cortes de Cadiz, en las que llego a ser hasta 
Presidente, di6 muestras de energia y de in- 



'teligencia, figura~lcto al lado de los liberales y 
haciendose notar por sus ideas,, que no eran 
otras que las contenidis en iss anstrucciones 
del Ayuntamiento de Guatemala. 

En 1813, las cosas habian cambiado bastan- 
te en la capital del Reino. El conflicto napo- 
Ieonico de la Peninsula ya no preocupaba, 
pues los franceses, quebrantados por una 
guerra sin tregua, y vencidos en ese misma 
ano, en Victoria, San Marcial y Soraura, pa- 
saron el Pirineo y no volvieron mas a Esgana. 
Habia cafdo Jose Bonaparte y habian tambien 
concluido con su caida aquellos dias de supe-  
rna angustia para -la madre patria, . cuando 
solo se penso en halagar a las eo'lonias y en 
sacar de estas todo el auxilio posible; cuando 
sus atrtorldades en America, atentas solo a la 
angustiosa situacion de la Pe~insula, olvida- 
ron la politica anterior, para dar entrada de 
lleno las ideas de emancipacion y libertad* 
con objeto de levantar el sentimiento patrio 
contra el invasor frances. Bustaman te dej6 
con tal motivo, de andarse con mas contem- 
placiones a los criollos, y volvio a imponerles 
el yugo, para ellos insoportable, de la prepon- 
derancia peninsular. 

La antigua de criollos y chape- 
tones reaparecio en Guatemala con mayor 
fuerza. Desde 1197 venia la Gaceta de Gua- 
tentala, organo oficial del Gobierno, quejan- 
dose de este mal que consideraba grave, 
•áUna de las causas -decia - de que no pros- 
pere este pais, de que ninguna empresa pa- 
triotiea surta los efectos saludables que sur- 
tira en otra parte, es el espiritu de partido 
que reina entre europeos y criollos. Parece 
que hay una rivalidad enemiga entre estas 



dos clase% de habitantes, cada una de las cua- 
les ambiciona la prepondet-ancia, Bay pan- 
dillas, hay bandos, hay sectas parcialidades, 
no menos funestas al bien publico que la de 
los antiguos Guelfos y Gibelinos en la Italia. 
Un criollo, con el hecho de nacer en America, 
parece que hereda la ojeriza y el mirar de 
soslayo a todo europeo. Un europeo, por la 
causa de haber nacido en la metropoli, se cree 
con derecho de preeminencias sobre todo crio- 
llo; y esta rivalidad odiosa se echa de ver en 
las cosas serias, en las frivolas, en los asun- 
tos p i i b l i ~ ~ s ,  en los privados, en todo aquello 
en que intervienen criollos y europeos. Unos 
y otros desprecian lo que no es del pais donde 
nacieron, se desprecian entre si, y creen que 
es  amor verdadero de la patria lo que no es 
mas que un amor tonto de ellos mismos. )) ( 5 )  

A este proposito, dice con mucho juicio el 
autor que hemos venido citando, que los nom- 
bres de los heroes de la antigua epopeya es- 
panola no tenian ninguna resonancia en el 
corazon de los criollos, porque negandose a 
estos obstinadamente el estudio de la historia 
del pais de su origen, asi; como el de la con- 
quista de este continente, pronto pasaron esos 
adalides en su imaginacion a la categoria de 
seres fabulosos. La opresion de la metro6oli 
entibio mucho en el corazon de estos, el amor 
a la que era  su madre patria; asi es que se  
vio pronto un fenomeno bastante extrano y 
digno de consideracion: un pueblo nuevo sin 
tradiciones, sin vinculos filiales, sin gran ape- 
go a sus mayores, incomunicado con el mundo 
y obedeciendo casi siempre ciegamente por la 

151 Cacefa de Guatemala de 3 de abril de 1797. 
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fuerza del habito o pos. la impotencia. (6) 
E1 criollo por su posicion excepcional, mas 

que por caracter propio. se distinguio siempre 
por su vanidad. Llevado de estc sentimiento, 
su rivalidad eon los peninsulares que man- 
daba Espafia y que llegaban hinchados de 
orgullo y pretensiones de personal grandeza, 
tuvo que ser sieinpre de la mas aguda. 

Desde el mes de octubre de 1812 se habia 
puesto en vigor la Constitucion de Cadiz, 
aquella liberal Constitucion, que aunque apli- 
cada segun el capricho del despotico Capithn 
General Eustamante, facilito, sin embargo, 
la llegada clandestina de libros y pub!icacio- 
nes de piopuganda revolucionsria. Circuia- 
ban erzlladamen~e aquellos impresos, de mano 
en mano, abriencloies los ojos A los criol!os y 
alejando de ellos, poco a poco, la i~oeer~c ia  y 
pureza, coIoniales qae habian heredado de sus 
mayores. Li texto mismo de aquella Cons- 
t i tuc i~n,  fue para ellos corno una revelacion 
de io que eran disposiciones liberales y dere- 
chos y garantias del ci~dadano, y de que, no 
obstante esa ConstitueiOn, no podian geizar de  
nada de lo que ofrecia, tan so10 por su hlrrmil- 
de y desgraciada condici5~ de eolcnos. 

Desde el nies de agosto de 1813, habian Ile- 
gado 5 Guatemala los presos granadinos, que 
el inflexible Capitan General riiaritenia en las 
masmorras de la Caree! de Corte, con gran 
pesaduziiilbre de los cricllos guaternalteecs, que 
veian en aquellos presos 6. desgrrciados her- 
manos, martires de una causa eomun. Et 
lujo de crueldad con que se les trataba en el 
departamento hfimedo y :naluaxo que se Ise 
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destino en In chace!, despertaba en Favor 
de 10s presos las xzyorcr  simpatias y au- 
mentaba prop~xionalrnente i z b  inquina contra 
w.9 opresores icrr,ediatos, 

Estando, purs, t an  acmtuada !a opinion 
piiblica en coctra de los ctapttof ies,  no era 
yosibie qce se maztuvieia vira aun, aquel amor 
ueiirante 5 I c ~ i i a n d o  VII, en 1810, (a! sahcr- 
se si; cctuti~eiir;), ni  que tempcco, estuviesen 

, ., . 
1 ~ s  ci.idlns satisIeciios de ia Cloxmzc~oii m- 
sopcitb ble coz Que los sostenedores de aquel 
M o x ~ c a  car re ipml ian  los sacrificios hechos 
por 61. 

Pu b1icacioir;ec r-eiolueiorarias de Mejico io- 
gramn ;3enetrar a G~ia temak  B mediados . . de 
181.3, burlacdo siernpir la vigilancia de k s  
autoridades espnfioias y ei-ieulando entre los 
criollos 6 pesa- del grave peligro que corrlan, 
en  caso de  ser. 

E! clero no e:.;% xampocs e1 menos enardeei- 
do con mcti\-o de  fzs rivalidades evtru crio- 
llos y chapetoi~es, en las gye tomaba la mis- 
ma pci.rtieipaci6n activa que los derngs, a p a w  
eiezdo ijividido en dos porciones. De alli que 
20s c::iol!os guateii,aiit,eccc contasen en sus filas 
coi, - iiiU,hoc; - T . -  i r d e s  mtivos, e ~ i  cuyos clails- 
tros enccntrabzn seguridad para reunirse. E1 
convento de Eeikn, naua menos, en el que im- 
pei.ab a e 1 Li 3'tiz,;,Lto 71-onl - .  >2ric!i!ei:, pir~iir 5, &te en 
i S- o e,lut paya puiitc} de eits, al que se conc1~iiia 

> .  
con ~ ~ ~ a ~ q n j ~ y  p~.cte.;tfi. ~ i l ~ . " ~ i . ~ b a n . : . ? ~ ~ ~ ~  &i ios . - 
eibjc)ijss, el? una 12s Cci&s, 6 filn;:~y $ 5  r.u- . ~ 5 b!is:r,cjrjy?,zu:?ejicagac, cijilsrgaidas ccsn tarros 
peligros y dificuli3des, J. 6 lzmeilt%r.se y c m -  
dolersi a! ri~ismo tiempo de su smrte .  9 i c -  
ei'fp'.-G *,,icts, a A V ~ C P S ,  acerca de las consecuencias 



que podia traerles el caso problematico de la 
imdependencia de Mejico, que debia influir 
poderosamente en la de Guateinala, y partiendo 
de esta suposicion y forjandose las mas gra- 
tas ilusiones, se elevaban a las reglones de la 
fantasia, en las que no tardaban mucho, des- 
pertado~ luego de ,aquel sueno por la triste 
redidad de su situacion y por el recuerdo do- 
loroso de los presos granadinos, que tanto los 
impresionaba. . 

Se ha dicho -no sabemos con cuanto funda- 
mento, -que los criollos de Guatemala llegaron 
.tambien en aquellas reuniones, hasta conspirar 
en el sentido de ofrecerse a seducir las tropas 
do 'fa plaza pam* libertar con estas los presos 
granadinos, y encaminarse todos juntos des- 
pues al Palacio, prender alli al Capitan Gene- 
ral y aX Comandante de Armas y proclannar & 
continuacion un gobierno independiente; pero 
en el proceso que se siguio mas tarde, que 
existe aun en poder de una familia guatemal- 
teca, no consta tal especie, si hemos de creer 
al Licenciado don Antonio Batres Jauregui, 
que ha publicado algo a este respecto. 

A mediados del mes diciembre de 1813, le 
fue denunciado al Capitan General Bustaman- 
te, que en Xos meses anteriorw de julio y agos- 
to, se habian reunido varias veces 10s crioilos 
descontentos, en la celda del Sub-Prior del 
convento de Belen, a leer y comentar papeles 
Xtegados de Mejico, Esta denuncia, segun el 
d.cit. del Dr. don Pedro Molina [7] le fue he- 
cha, por don Prudenciano de la Llana, orlgina- 

7 Iamorias acerca de la Revolacion de Cenfaa- 
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rio de Leon, y uno de los concurrentes a di- 
chas reunjones. 

Para escarmentar ejemplarmente a los que 
califico de conspiradores criminales dispuso el 
C a p i t h  General, con fecha 21 del propio mes, 
que fuesen capturados todos los denunciados, 
entre los que figuraban sujetos muy notables 
de la capital; cometiendo el cumplimiento de 
aquella orden al Capitan de ganaderos don 
Antonio del Vilfar, que fue nombrado Juez 
Fiscal militar, y al Ayudante de ordenes don 
Francisco Cascaras. Estos, asociados del 
Presbitero don Crisanto Tejada, comisionado 
de la autoridad eclesiastica, y llevando sufi- 
ciente fuerza armada, pasaron al convento de 
Belen y prendieron al Sub Prior Fray Juan 
Nepomuceno de la Concepcion, a Fray Manuel 
de San Jose, al Presbitero doctor don Tomas 
Ruiz y a dos particulares mas que encontra- 
ron, conduciendolos a distintas prisiones. Al 
dia siguiente procedieron a verificar en la mis- 
ma forma la captura de los demas indiciados, 
con profunda sorpresa y consternacion gene- 
ral .del vecindario. 

Los principales acusados eran: el Sub-Prior 
Fray Juan Nepomuceno, Fray Juan Manuel de 
San Jose, belemita, Fray Victor Carrillo y 
Fray Benito Miquelena, mercedarios, don 
Jose Francisco Barrundia, don Joaquin Yudi- 
ce, don Leon Diaz, don Felipe Castro, don An- 
dres Dardon, don Cayetano Bedoya, don Jose 
Alvarado, don Manuel Ibarra, don Mp-iano 
Cardenas, don Jose Ruiz, don Francisco-Mon- 
tiel, el indio Manuel Tost y algunos otros; 
siendo militares unos pocos, y todos los de- 
mas gente distinguida y animosa. 



Con excepcion de don Jose Barrundia, que 
logrri -ocultarse a tiempo, de Manuel Tost que 
se escap6, y del Padre Miquelena que pucb 
fagarse de la prision, todos tos demas fuerm 
asegurados con griiletes y llevados a las m a s  
morras de la Carcel de Corte, a formar alB 
monton con los presos granadinos. 

Nfanuel Tost pudo salir de la ciudad y e n c t  
minarse a San Marcos para ganar la frontera 
mejicsna;'pero a su llegada a aquella pobla- 
cion cayo enfenno y se confeso con el Padre 
Nicolas Rayon, que lo denuncio inrnediah- 
mente. Cargado de cadenas y devuelto a 1s 
capital, murio pocos meses despuls en una 
htimeda y oscura bartolina. 

El Juez Fiscal y su Escribano don Francis- 
co Vigil instruyeron con rapidez el volumin* 
so proceso contra los conjurados de Belen. 
Don Jose de la Llena y el Teniente del bata- 
llon del Fijo don Mariano Sanchez, fueron los 
que mayores revelaciones hicieron, pues de- 
elayaron que el 17 de aquel mes habian esta- 
do en el co~ivento de Belen, a cuyas reunionra~ 
asistian, y que alli se encontraban todos los 
procesados y tambien el Licenciado don Ve- 
nancio Lopez, que no estaba preso aun, "ocu- 
pados en lamentar la tiranfa del Gobierno de 
la Metropoli, lo injusto y cruel de la conquis- 
ta y la iniciaa preferencia que en todo se daba 
a los gachupines o chapetones; con perjuicio 
de los criolios. " [S] 

A copsecuencia de esa cita, fue capturado 
el Licenciado Lopez, el 14 de enero de 1814. 
Neg6,todo en su dectaracion indagatoria, y a 

8 Antonio Batres Juar gui La cons~iraddn de Be- 
h. fArticufo suelto)," 
luego Lmo en su aectaracion indagatoria, Y 6 

8 Antonio Bahes ~uas gsi, La conspirau6n de Be- 
!&. (Articalo -.acltlto)," 
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esto drbio quizas, la safvacion de su vida, 
Despues,.en- el mes de mayo inmediato, acu- 
dio al Alcalde lo don' Jose Antonio Aqueche 
y le pidio que se avocase el conocimiento de 
fa causa y que, en su caso, entablara compe- 
tencia. El Alcalde hubo de asesorarse del 
qoctor don Rafael Gareia Goyena, quien emi- 
tio un luminoso dictamen favorable a lo que 
se solicitaba, en v i~ tud  del cual se afieio de 
conformidad al Capitan General, que no quiso 
desprenderse del conocimiento del asunto, 
fundandose en lo alegado en contra por el Aud 
ditor de Guerra, Licenciado d on Joaquin Iba- 
nez, que estaba en pro de la cpmpeteneia de 
la autoridad militar La causa fue, por esto 
llevada en consulta al Rey de Espana; y para 
mjentrras volvia, be le concedio al procesado 
que su prision fuese ampliada a la ciudad y 
sus suburbios, saliendo de la carcel en la Lar- 
de del25 de julio de 1815, bajo Irz. fianza car- 
celera que le presto efpropietario don Sebas- 
tian Melon; 

El doctor don Pedro Molina dice en sus &- 
morias atras citadas, que las juntas en el con- 
vento de Belen fueron para promover una in- 
surr ccion: que don Jose Maria Monttzfar, 06- 
ciai 3 e correos y uno de los comprometidos, 
tuvo noticia por e1 Administrador de la R a t a  
que visitaba su easa, de que estaban- denun- 
ciados, y pafa eseaqar de la persecucion, paso 
por demente: que igual conducta tuvo el Ca- 
pitan del batallon fijo de Guatemala, don R a .  
fael Ariza Torres, respecto de su Comandan- 
te, a quien declaro'lo que habia pasado; y que 
entre los capturados se conto don Mariano Be- 
"dya, tan solo porque se dijo que habia tenido 



noticia de las reuniones de B e l b  y no las de- 
nuncio a la autoridad. 

cuentase que el Fiscal de VilIar di6 tormen- 
to y se valio de medios inquisitoriates para la 
instruccion del procesp, que drlato varios me- 
ses para llegar al pedimento fiscal, en el que 
se reclamo la pena de rnncrte para la mayor 
parte de los ~WSOS,  en la horca unos, y en 
garrote otroe, y la de largos anos ,de presidio 
en Africa para unos pocos. A los religiosos 
se les trasIado a Chiquimula, y a los otros se  
les dejo en GUitemala esperando la iatifica- 
cion de la sentencia. En cuanto al Licencia 
don Venancio Lopez, no pudo pedir nada el 
Fiscal, por que estaba en suspenso su juris- 
diccion coi1 motivo del recurso interpuesto, 
que no se resolvio nunca. 

La famosa, conjuracion de Belen, como se  
ha visto, se redujo a unas cuantas reuniones 
para formular proyectos en un convento de 
frailes, sin ningUn resultado przictico; pero A 
Bustamante le cayo como anillo al dedo, pues 
empenado com3 estaba entonces, en sembrar 
terror en todo el Reino para prevenir el in- 
cendio revolucionario vecino, la tomo de pre- 
texto, procuro darle una importancia deA que 
carecia. y se cuido poco de que por aquellos 
delitos imaginarios, les fueran prodigados a 
los criolIos mas distinguidos de la capital las 
prisiones, 13s maltratos y hasta las condenas 
a muerte y presidio. 

En 1817 contrajo matrimonio el Rey don 
Fernando VII, y en celebracion de aquellas bo- 
das, expidio un decreto de indulto para todos 
"10s infelices que yemian en Espana, Indias y; 
Filipinas, bajo el peso de sus crimenes." En 



virtud de aquel indulto, que llego con inespli- 
cable retraso b Guatemala, en 1819, fueron 
absueltos los reos, hartos castigados ya con 
su  prolongada prision. 

El 13 de diciembre de 1819-dice el senor 
Batres JaQregui-despues de oir misa del Es- 
piritu Santo todos los miembros de la Real 
Audiencia, en t r a r~n  a' formar acuerdo, y este 
"Poderoso Senor," corno le Ilamaban, declaro 
a los conjurados de Belen comprendidos en el 
regio perdon." 

EI Capitan General don Jose de Bustamante 
y Guerra, mas generalmente designado en 
Centro America con el sobrenombre de "Son- 
to Bustamante" termino su periodo de mando 
desde el 28 de marzo de 1818 y le sucedio don 
Carlos de Urrutia y Mantoya, anciano enfer- 
rniso y apocado, que puso en libertad a los 
presos y que se separo mas tarde, encargando 
de la Capitania General, al Brigadier don Ga- 
bino Gainza, a quier, toco despues procla- 
mar la independencia centro americana en 
1821, seducido por algunos criollos que lo ha- 
lagaron con su continuacion en el mando, y 
alentado tambien desde Mejico por el General 
don Agustin de Iturbide. 

La conspiracion de 1814 

Despues de los acontecimientos de 1811, que 
hemos referido al principio de estas reminis- 
cencias, la provincia de San Salvador volvio 
a su caIma habitual. Los criollos, satisfechos 
de la indulgencia con que fueron tratados por 
el temido Capitan General del Reino, se resig- 
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Iiaron a seguir llevando el pesado yugo de Tos 
execrados chapetones, que continuaban en sus  
antiguos puestos, aunque entonces mas inso- 
lentes y haciendo mayor alarde de desden y 
qala voluntad para con ellos. 

En los primeros dias de la pacificacion de 
San Salvador, fue nombrado Jefe Politico y 
Gobernador Intendente de la Provincia, con 
amplias facultades delegadas, el crioilo guate- 
malteco, Coronel don Jose de Aycinena, per- 
sona culta y moderada, que fue del agrado de 
los criollos san salvadore8os; pero aquella feli- 
eidad no les duro mucho tiempo, porque don 
Jose de Aycinena, enviado a poco a la Penin- 
sula, fue subrogado en la Intendencia por un 
peninsular, don Jose Maria Peinado, sujet@ 
tambien moderado y de alguna ilustracion, pe- 
ro chapeton por sus cuatro lados. El nuevo 
Gobernador fue por este motivo causa inme- 
diata de que surgiera otra vez la antigua 
pelotera entre criollos y peninsulares, en la 
cual tuvo naturalmente que estar con los su- 
yos y hacerse impopular y malquisto. 

Los criollos, duenos de1 suelo y del capital, 
quedaron de nuevo subordinados a aquellos eu- 
ropeos, sus viejos opresores, que carecian de 
arraigo, de amor a la tierra americana, de ap- 
titudes, de ilustracion y que ademas, se mos- 
traban hinchados de torpe vanidad y hacian 
ostentacion de su desprecio profundo a los hijos 
del pais. Aquello, sin embargo, era el mal 
cronico de todas las colonias espanolas en prin- 
cipios del siglo XIX. 

Eso que pasaba en la ciudad de San Salva- 
dor, no se repetia empero, en algunas otras. 
poblaciones de Ia misma provinciz, pues duran- 



te el periodo colonial, los pueblos del antiguo 
reino no pensaban ni sentian sino de acuerdo 
con sus parrocos respectivos, a quienes tenian 
por absolutos directores espirituales. El Cu- 
ra llegaba a ser para ellos, en este punto, al- 
go extraordinario, easi sobrehumano y, tan 
influyente, que los llevaba, cual si dijeramos 
d e  las narices; y como en la provincia habia 
parrocos criollos y parrocos peninsulares, re- 
sultaba que los pueblos se enderezaban p w  
donde los conducian sus directores, y unos 
querian y otros no, a los chapetones. 

Los curas de San Salvador, por ejeznplq 
eran criollos, enemigos implacables d e  los pe- 
ainsulares y devotos del Rey Fernando; y de  
alli los sucesos de 1811 y los desasociegos de  
1814, que ellos promovieron, arrostrando sus 
consecuencias. En cambio, los curas d e  San 
Miguel, San Vicente y Santa Ana eran chape- 
tones y llevaban a sus feligreses por otro ca- 
mino, a despecho de conveniencias locales y 
hasta de vinculaciones de familia. 

Espana, hasB cierto pun%o, cosechaba el 
fruto de sus ensenanzas, pues ese predominio 
Irresistible del clero sobre las masss, era obra 
exclusivamente suya. 

En la ciudad de San Salvador las cosas vol- 
vieron a descomponerse con motivo de la mis- 
m a  cuestion de eriollos y chapetones, en la 
que el Intendente no era imparcial. 

Uno de los primeros sintomas del malestar, 
e n  principios de  1813, fue el aparecimiento 
d e  pasquines manuscritos, fijados a modo de 
carteles en los lugares mas frecuentados de la 
eiudad. Aquellos pasquines contenian pullas 
picantes 5 b s  funcionarios peninsulares y 



sus amigos, asi como tambien denuncias de 
algunos abusos y excesos de las autoridades. 
Como entonces no habia imprenta, ni era er- 
rnitida la libre expresi6n del pensamiento [nos 
referimos a San Salvador] aquellos pasauines 
eran una novedad atr~fente ,  de la que el pue- 
blo gustaba tanto comoque solia aprenderlos de 
memoria y se recreaba repitiendolos y comen- 
tandolos con chacotas, que ocasionaban alar- 
ma en las regiones gubernativas, nada acos- 
tumbradas a tales desahogos populares. El 
pueblo, sin embargo, no hacia mas que diver- 
tirse, tomando el asunto como ligero desquite 
del regimen opresor en que se le mantenia. 

Pero el Intendente Peinado; mal prevenido 
por sus amigos peninsulares, que eran los mas 
lastimados en los pasqui es, di6 gran irrpop- 
tancia a &tos y llego ha%a considerarlos m- 
mo Ios primeros sintomas de nuevos movimien- 
tos revolucionarios. * Esto no era asi, pero po- 
nia de manifiesto el poco cariiio que sentia el 
pueblo por los funcionarios espanoles, a los 
que cada dia veia con peores ojos. 

En aquellos dias ocurrio otro incidente. Era 
Coadjutor eclesiastico de la parroquia de San 
Salvador, el Presbitero don Manuel Aguilar, 
criollo importante de la localidad y hermano 
del Cura segundo de la misma parroquia, den 
Vicente del p r o p i o apellido, y permane- 
cia aim en la carcel de Guatemala, a conse- 
cuencia de la participacih qae habia tomado 
en los suce70s dg 1811. El pueblo de San Sal- 
vador hizo varias manifestaciones, con tal 
motivo, pidiendo al Capitan General la liber- 
tad de aquel preso, cosa que al fin obtuvo, no 
o b s t a n t e  que sus manifestaciones fueron 



calificadas de aediciosas por el Gobierno Su- 
perior." Pm su regreso a San Salvador, el 5 de 
mayo de 1813, el Padre Aguilar predico un 
sermon, en que expreso sus agradecimientos 
al pueblo "por haber promovido, decia, su ex- 
carcelamiento, servicio por el cual le permitia 
en aquella ocasion sacarlo a su vez de la carcel 
de la culpa por medio de Ia divina palabra". 
Este sermon, que ahora nos pareceria hasta 
tonto y majadero, fue sin embargo, y por solo 
esos conceptos mal recibido por la autoridad 
espafiola, que lo creyo el colmo de la audacia 
de los descontentos, y le produjo nuevos so- 
bresaltos, tal era de opresor el regimen colo- 
nial. 

Desde los primeros dias de noviembre de 
1812, se habia promulgado y jurado en San 
Salvador, la Constitucion de Cadiz de 12 de 
marm de aquel ano, cuyas disposiciones, aun- 
que no se cumplian, porqge Bustamante si- 
guio gobernando militarmente el Reino con 
pretexto de velar asi por el orden y la tran- 
quilidad, servian empero, para mostrar a los 
criollas la diferencia entre su estado real de 
colonos desheredados y el que debieran tener, 
sin esa desgraciada condicion, como subditos 
de la monarquia espanola. La exaltacion de 
los criollos se aumento con ese motivo, a pe- 
sar de que su Cura principal, el Padre DeIga- 
do, permanecia retenido en Guatemala de or- 
den superior y en clase de confinado; pero es- 
te, hay que d e c i r 1 o, atizaba desde su 
confinamiento la llama del odio contra los pe- 
ninsulares de su pueblo, por medio de su so- 
hrino don Manuel Jose Arce, joven esforza - 
do y de aptitudes para el caudillaje, que lo re- 



presentaba eficazmente en San Salvador, don- 
de  mantenia la union del giamio con un calor 
uniforme. 

El hermano del Padre Delgado, don Miguef 
del propio apellido, prestaba su casa de habi- 
tacion para que disimuladamente se, reuniera 
en  ella el nficieo de los criollos mas rmportan- 
Les, que llegaban con frecuencia a deliberar 
sobre su situacion y los medios de mejorarla. 
E n  una de aquellas reuniones, se llego hasta 
acordar e•’ establecimiento de relacioyc?~ epis- 
tolares con los revolucionarios de Me~ico, pa- 
r a  que estos les diesen informes ciertos de como 
marchaba aquel movimiento, que tanto podia 
influir en la suerte de Guatemala en caso de 
buen exito. Se escribio, en consecuencia, una 
carta al Padre Morelos, jefe entonces presti- 
giado de la revolucion de Mejico y a la sazora 
en el fejano puerto de Acapulco, la cual, redac- 
tada por el Doctor don Santiago Jose Celis, y 
firmada por el y otros dos m&, no llego nun- 
ca a su destino,,,sin duda por la dificulwd de 
las comunicaciones a tan larga distancia, pues 
fue encontrada original mas tarde, entre los 
papeles que se tomaron por la po!icia en la ea- 
sa en que se verificaban las reuniones menclo- 
nadas. 

La carta de los criollos, que m o  veran loa 
lectores, tiene, al parecer, mas de amator~a 
que de politica, fue la siguiente: 

"San Salvador, a lo de mayo de 1813. 

"Hace tiempo que los vecinos de esta ciu- 
dad, que suscribimos, meditabamos un medio 
de comunicacion con Ud. ; no habiendo logra- 



do alguno exento de riesgos, nos valemos de16 
mas atrevido, dirigiendole esta con expreso. 
Nos lism jeamos de nuestro arresto, y pues que 
nuestras ideas son muy conformes a las d e  
Ud., no juzgara ageno de su plan comunicar- 
nos el estado actual de sus importantes nego- 
eios y la sucesion de ellas con la frecuencia a 
que den lugar los aeontecirnientos. Espera- 
mos esta satisfaccion, protestandole que nues- 
t ra  adhesion a su persona es identiea a la que 
tenemos a su interesante y justa causa, ase- 
gurandolo que trabajamos constantemente en 
mantener la alta opinion que Ud. goza en es- 
t e  reino, que espera de Ud. su bienestar; por 
lo demas, el conductor le dara las otras noti- 
cias que pueda conducirle. Esperamos igual- 
mente que se digfle comunicarnos el plan d e  
constitucion adoptado en ese imperio. Inte- 
rin nos repetimos adictos servidore, que de- 
sean a Ud. mu~chos afios. 

Miguel Delgador-Juan Manuel Rodrbguex- 
-Santiago Celis- 

"Al senor Morelos, General en Jefe del 
Ejercito de Oaxaca". 

Los conceptos del anterior documento, po- 
nen de relieve por una parte, el candor y sen- 
eillez de los criollos sansalvadorefios en 1813, 
y por otra, la elevada opinion que tenian for- 
mada de si mismos, pensando que solo les 
bastaba nombrarse ante el procer mejicano, 
para qae este se inclinara complaciente. Es 
de suponer, sin embargo, que si la carta en 
referencia hubiera llegado a las manos del Pa- 
dre Morelos, no 1a habria contestado, receloso 
de Io extraordinario del caso, ya que para el 
tenian que ser ~lospechosas aquellas firmas de 



tres desconocidos, que databan su misiva en 
un lejano v i 1 1 o r r i o de otro reino, y que, 
si bien le hacian protestas carinosas que po- 
dian halagar su amor propio, en cambio le pe- 
dian informes constantes de sus operaciones 
de guerra, con el objeto poco tranquilizador 
de mantenerse al corriente de ellas. Las pro- 
testas siguientes, de adhesion a la causa revo- 
lucionaria de Mejico, y aquello de esperar del 
Padre Morelos, el bienestar del Reino de Gna- 
tenala, eran atenuantes de valor escasisimo, 
desde luego que los firmantes carecian en ab- 
soluto de importancia politica en Mejico. 

Pudo suceder muy bien, que 6 los criollos 
sansalvadorenos les pasara algo semejante B 
lo de algunos ninos, hijos de familias acomo- 
dadas, que no conciben haya en el mundo 
quien no los conozca; y de alli probablemente, 
que suscribiesen una carta, que casi nada de- 
cia, y que sin embargo, tan cara podia costar- 
les, como realmente les costo. Esa carta, 
empero, revela A la posteridad el extremo 6 
que habian llegado los criollos en aquel ano, 
cegados ya por su odio a los peninsulares. 

Ademas de aquella carta, y haciendose no 
sabemos que grandes ilusiones, se ocuparon 
despues en estar emborronando proyectos de 
programa 'i leyes de gobirrno propio, que des- 
graciadamen te para ellos, fueron tarnbih re- 
cogidos por la autoridad espafiola-un ano mas 
tarde, y tomados como cuerpo de delito de 
traicion a la Monarquia, no siendo en realidad 
otra cosa, que pueriles ensuenos de imagina- 
ciones acaloradas. 

Como dijimos a1 narrar los sucesos de 1/1, 
a los criollos no se les concedia, salvo rarrsi- 



mas excepciones hechas en personas .ricas y 
en los lugares donde no era abundante el ele- 
mento peninsular, ni los cargos concejiles que 
en aquc?lIos tiempos daban honra y proporcio- 
naban tambien algun mando local, porque se 
los reservaban los chapetones en San Salva- 
dor atitulo de senorio feudal. 

Las ultimas leyes de las Cortes espafiolas 
de Cadiz, en consonancia con la Constitucion 
de 1812, introducian una novedad favorable a 
los criollos, pues daban a la ciudad de San 
Salvador el derecho de elegir veinticinco elec- 
tores, por tener mas de cinco mil habitantes, 
para que estos 25 electores eligiesen a su vez 
los miembros de su Municipio [i] 

Los criollos, amparados por esas leyes, con- 
cibieron el proyecto de disputar al Jefe Politi- 
co las elecciones locales, y aduenarse por este 
medio del Cabildo de 1814, que no querian con- 
tinuase en poder de los ehapetones. 

Antes de que se verificasen dichas eleccio- 
nes, en 5 de septiembre de 1813, se hizo eir- 
eular, no sabemos si maliciosamente, que el 
Padre Delgado habia sido reducido a prision 
en Guatemala de orden del Capitan General 
Bsstarnante. Esto produjo general inquietud 
y motivo reuniones tumultuarias en las calles, 
que duraron poco, porque llego el correo de 
Guatemala y este informo de la falsedad 6e 
tal noticia. 

Llegado empero, el mes de diciembre, se hi- 
cieron publicos y muy visibles los trabajos 
eIectorales de los crioflos de San Salvador. en 
oposicion a los del Jefe Politico Peinado que 

(1) Informe de Bustamante, al Ministerio en 2814. 
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tenfa interes en que 109 candidatos fuesen pe- 
ninsulaves. Aquella actitud resuelta alarmo aI 
Jefe Politico, acostun~brado como estaba a la 
suhcrdin~cion de los colonos, y c m  fecha 31 del 
propio mes se dirigio por escrito al Capitan 
G3nera1, diciendole:" que ya no hallaba como 
maqejar la gvnte de su provincia; qile la su- 
bordinacion estahp perdida, que los pueblo pa- 
recian academias cinicis: y que se disputaba y 
aplicabacon furor la Constitucion y decretos 
soberanm una igualdad mal entendida, al 
apoyode los vicios y a la impunidad de los ma- 
yoresdelito.. atacando la autoridad con res- 
ponsabi'idades9', 

La ~Irccion de alcaldes de los barrios d e  
San S rlvador recayo, como estaba proyectado, 
en personas scspcchosas para el Jefe Politico. 
por su conoeida adhesion al kando de los crio- 
llos; mencs:la del bario de Candelaria, que f u e  
de s u  agrado. "En vista de eso,-escribio 
Fe'rad~ a su jefe- mande hacer de nuevo al- 
gunhs elecciones, sobre lo que hubo mil debates 
y disgustos; y por ultimo, aunque no tan ma- 
las, niinca quedaron las elecciones a mi gus- 
to". Se vi6 obligado, con efecto, a mandar- 
las celebrar en dos y tres ocasiones, negando a 
unas y suspendiendo en otrds la confirmacion 
a l  1 
LLJ 

Procedieron los electores, en seguida, a la 
eleccion de miembros del Ayuntamiento, d e  
la que excluyeron en absoluto a los chapeto- 
mes, haciendola recaer en los criollos mas re- 

(1) LI etecciba de los miembros del nuevo Cabildq 
s e  practicaba antes por los del Ca'ildo saliente y n o  
por el pueblo, lo que hacia que los peninsu ares dis- 
pesiesen a su antojo del Ayustamient~ (N. del A.) 



calcitrantes, tales tamo don Juan Manuel Ro- 
driguez, don Pedro Pablo Castillo. don Ma- 
nuel Jose Arce, don Felipe Herrera, don Ma- 
riaqo Miranda. don Maiiano Zuniga y don 
Santingo Jor-6 Celis. Aquel resultado no gus- 
t o  al Jefe Politico, qcien proveyo un auto, al 
pie del acts electoral, apelando de la eleccion 
ante el Citpitan General del Reino; pero este 
no se atrevio a anularla, temeroso sin duda de 
que se aumentara con eso el descoctento po- 
pular. 

Despues de 1811, y aleccionado ya por la 
experiencia, dispuso el Gobierno Superior, 
que se organizara en San Salvador fuerza su- 
ficiente para prevenir nuevos motires de los 
criollos; pero como el presupuesto economico 
no daba para mantener mucha tropa sobre 
las armas, discurrio Bustamante que se orga- 
niz.ira e: cuerqo de "Voluntarios de Fernando 
ViI", que fue  una especie, o mejor dicho un 
mal remedo de guardia civka. compuesto de 
individuos de la plebe m& boja. que mantu- 
vieror; en ;:!arma a las dern6s cl::ses sociales, 
temerosas de ios abusos de que podian ser vic- 
timas con tales gentes armadas. Habia ade- 
mas, otro cuartel llamado de la Bandera, el de 
Dragones y una pequeiia guardia en la casa 
del Cabildo, cos un total aproximado de 155 
hombres. 

El nuei70 Cabildo de San Salvador, compues- 
to de jOvenes resueltos y de caracter impul- 
sivn, entro en accion desde su primer acuerdo, 
de fecha 7 133 enero de 1814, pues s i n  ar d irse 
e07 l.odn( S ni contemplacioces, pidio al Jefe 
Po ,ti20 i d  t menos que el desarme del cuer- 
po de vdunhrics  por considerarlo pe1;gro;o 



en aquellas circunstancias; que se recogie- 
sen sus fusiles, se juntasen con los de los re- 
clutas que se hallaban en el cuartel de Ban- 
dera y los entregasen para su custodia en la 
Sala de Armas, que dependia del Municipio, 
debiendo creer que este velaria por la segu- 
ridad publica y era merecedor de toda con. 
fianza de parte del Gobierno. 

E n  el estado de animo en que se hallaba el 
Jefe Politico Peinado, tenia que producirle, 
aquella solicitud imprudente, la peor impre- 
sion. ((Me descorrio-decis al Capitan Ge- 
neral en su infornie posterior-el velo, de tal 
forma, que ya me parecxa que solo faltaba 
reventase la mina, porque ya todas las medi- 
das me parecia las tenia tomadas. 3) Le agre- 
go, ademas, que puestas 13s armas donde que- 
ria el Cabildo, habrian quedado a entera dis- 
posicion del pueblo, por no haber guardia al. 
guna que custodiara el local escogido. 

Contesto Bustamante con dos oficios dis- 
tintos, fechados ambos a 18 de marzo; publico 
el uno, reservado el otro, en los que manifes- 
taba a Peinado: en el primero, que debia ha- 
cerse entender al Ayuntamiento el desagrado 
con que habia visto las expresiones poco de- 
corosas que vertia contra los voluntarios, es- 
tablecidos de orden superior para conservar 
la tranquilidad publica; y que, siendo un cuer- 
po economico, era impropio de sus atribucio- 
nes mezclarse en el dtpartamento militar que 
tenia sus jefes respectivos. En el segundo 
expreso, ((que la conspiracion del convento de 
Belen tenia a no dudarlo, ocultas ramificacio- 
nes en las provincias; pero que cortada como 
habia. sido a tiempo, era c-ible que influye& 



en el espi&u revolucionario de San Salvador 
para que amenguase por precisa consecuencia; 
que no descansara, sin embargo, en esa sola 
esperanza, y que le recomendaba que hasta 
fa misma justicia, o sea los alcaldes constitu- 
cionales, fuesen vigilados en sus operaciones; 
que teniendose confianza, segun se le indica- 
ba, en los voluntarios, parecia oportuno que 
a mas de entusiasmarlos con el fuero militar, 
les permitiese el uso de armas, como lo juz- 
gase conveniente; y que por separado hacia 
al Comandante de armas, don Jose Rosi, las 
prevenciones oportunas, ordenandole ademas, 
que procediese en un todo de acuerdo con el 
Jefe Politico y obrase con la energia que re- 
quiriesen las circunstancias. Terminaba, a- 
probando a Peinado el disimulo y toleran- 
cia que trataba de observar hasta tanto que 
el Gobierno S$ pusiese en estado respetable, 
por no considerar suficiente la fuerza en plaza 
de que se disponia en San Salvador.)) 

Bustamante habia recibido aquel mensaje, 
en momentos en que reducia a prision a los 
conjurados del convento de Belen. Creyo ver 
entonces un enlace oculto en todos aquellos 
sucesos y llego hasta suponer que los presos 
granadinos eran' instigadores y complices de 
los conjurados del mencionado convento y que 
unos y otros lo eran a la vez de los curas y 
criollos de San Salvador; movidos todos por 
un soto pensamiento de animadversion, no tan 
solo contra los peninsulares, sino tambien 
emtra la Monarquia espafiola, porque soste- 
nia a los hijos de la Peninsula en sus colonias, 
no obstante que nadie por entonces la men- 
cionaba en San Salvador, 



Mientras tanto, el Jefe Politico Peinado 
duplicaba la vigilancia, haciendo espiar cui- 
dadosamente todos los pasos de los criolfos 
sospechosos, al mismo tiempo que, fiel al pro- 
grama que se habia fijado, fihgia mucho des- 
cuido y se mostraba lleno de eonfianm, con 
objeto de que los desafectos se destmsen 
poder asi conocerlos y caerles encima a tiem- 
po. <Sucedio---referia el, despues---como me 
lo propuse. Tuve una comedia en mi casa y 
dispuse otra para el domingo siguiente, para 
el euzl tomaron sus medidas Ios insurgentes.# 

Las comedias a que se referia Peinado, 
eran representaciones dramaticas de aficio- 
nados, de caracter privado, que tenian lugar 
en su casa, en ceiebracion del ano nuevo. La 
vispera de la ultima comedia, que debia ve- 
rificarse el domingo 23 de enero de aquel ano, 
dispuso Peinado que Argote, sargento que 
confandaba uno de los cuerpos, se pusiese de 
acuerdo con el Comandante de Armas don 
Jos6 Rosj, para que a pretexto de hacer ejer- 
cicio en esa tarbe, sacase treinta fusiles de la 
Sala de Armas, g despues de haber hecho con 
ellos dos o tres descargas, los cormdujpe a su 
euartel, 

El domingo inmediato, dia en que iba 5 re- 
presentarse la segunda comedia, previno Pei- 
nado al mismo Argote se mantuviese acuar- 
telado, e hizo que fuesen citados todos los 
voluntarios para darles a reconocer sus ofi- 
ciales. Concurrieron, y una vez empuaadas 
las armas, marcharon con ellas al cuartel de 
lz Banderz, dando un paseo antes, y al!i las 
depositaron en cumpiimienko de lo mandado 
por eil Jefe Pditico, que se prepagaysba caub- 



losamente para sofocas fa revolucion que 
creia proxima. 

Al toque de oraciones hizo Peinado llamar, 
de uno en uno a su casa, a los alcaldes, regi- 
dores y sindicos municipales, y una vez Ile- 
gados, los obsequio con refrescos, los colmo 
de zalamerias y paso con ellos a presenciar la 
comedia, de cuyo modo se aseguro de sus perso- 
nas; y amque algunos parecian querer escapar, 
ai lo consiguieron, porque a titulo de aten- 
cion les hizo dar asientos determinados, que 
estaban entre los del Jefe Politico y personas 
de la confianza de Qste, que no 19s perdian un 
nstante de vista, ni dejaban de hablarles y 

atenderlos deliberadamente. Ademas, se ha- 
bia colocado en la puerta de la casa una guar- 
dia di! 25 hombres, con la consigna de no de- 
jar salir a los ediles. 

@Concluida 'fa comedia---dice Peinado--40s 
hice 8abtrar 5 una sala, en que les manifeste, 
el lamentable estado en que nos hallabamos:: 
les exhorte al cumplimiento de su obligacion: 
les apunte cuanto la discrecion me permltia 
apuntarles, que sabia de sus maldades y ma- 
niobras; y por ultimo les dije, que estuvieran 
entendidos que ya me tenian cansado: que yo 
no habia venido a esta tierra a perder mi ho- 
nor, ni a manchar el antiguo lustre de mi fa- 
milia: que mi caracter no era el que habian 
experimentado en dos anos; que para ello me 
habia forzado y violentado demasiado; y que 
si llegaba el momento de 1s insurreccion, tu- 
vieran entendido que yo era terrible, que no 
me detenia en mis resoluciones y que no me 
halbian de ver echar un pie atras. Ellos (esto 
es, los dos alcaldes) se hicieron de nimevas: 



aseguraron que nada habia: salieron por ga- 
rantes de la tranquilidad pubIica: me rogaron 
que no me dejar;? sorprender de chlsmes y de 
envidiosos; y concluyeron llenando de impro- 
perios a1 cuerpo de voluntarios y a algunos de 
sus mejores individuos, hasta decir que si se 
quitaba la casaca al cabo Jose Melendez, es- 
taban ciertos que todo el odio de los volun- 
tarios se acabaria. Igual propuesta se me 
habia hecho pocos dias antes respecto al Sar: 
gento Centeno, y como tenia por objeto el 
desaliento de los demas viendo la mala co- 
rrespondencia que se tenia aun con los mas 
acreditados del cuerpo, en ambas ocasiones 
conteste lo que debia; y despues de haberles 
presidido la Junta, los despedi dadas las doce 
de la noche, y eche dos patrullas mandadas 
por oficiales de voluntarios. )) (2) 

Un autor m o d e r  n o contradice la re- 
lacion de Peinado, en 10-referente a la come- 
dia, que asegura no fue obra de este, sino de 
los criollos, que la hicieron representar con 
el prop6sito de apoderarse del Intendente a 
quien la ofrecian, aunque sin expresar dicho 
autor el fundamento en que descanse para 
hacer tal rectificacion. Oigamosle, sin em- 
bargo: 

((Se concibi6, dice, la idea de apoderarse del 
Intendente en su propia casa, preparando, 
para llevarla a cabo, una fiesta que, dirigida 
con tino y discrecion, no revelara* otro inte- 
res que el deseo ardiente de festejar a la pri- 
mera autoridad de la Provincia. Las festi- 

(2)  Comunicacion dirigida por -el Intendente Pei- 
nado al Capitan General, dandole cuenta de la fnsu- 
rreccion de San Salvador en lSI4.-PROCERES, volumen 
1, nGrnero VI-1911, 



vidades de a30 nuevo no podian ser mas tem- 
pestivas. Ellas les proporcionaron la ocasion 
de hacer representar en casa de don Jose Ma- 
ria Peinado, un pequeno drama titulado Mas 
vale tarde que nunca, en el que tomaron parte 
oficiales del cuartel de la Bandera y algunos 
conjurados de resolucion y empuje. 

((Decidiose, pues, por los revolucionarios, 
poner en practica tan audaz proyecto y lan- 
zarse resueltos en ,pos de la fortuna. Todo 
estaba prevenido para el golpe de mano: ha- 
biase seaalado el dia, formado las proclamas, 
ordenes y avisos que debian circular en os a momentos del cambio, y armado un buen u- 
mero de vecinos comprometidos en la reac- 
cion; pero desgraciadamente para la buena 
causa, uno:de los principales promotores del 
complot tuvo la debilidad de comunicarle el 
secreto a Fray Francisco Rodriguez, Prior del 
convento de Santo Domingo, quien sin per- 
dida de tiempo lo denuncio al Intendente por 
medio de una carta.. . . . . Con este aviso, da- 
do la vispera del dia senalado para el golpe, 
el Intendente Peinado hizo todos los aprestos 
necesarios para fustrar los planes de los con- 
jurados y poder atraparlos en su cava al pri- 
mer movimiento sospechoso; pero felizmente, 
por mas cautelosos y prudentes que fueron 
sus pasos, siempre llegaron a descubrirse. 
Un oficial del cuartel de la Bandera, compro- 
metido en el complot, los puso en conocimien- 
to de los patriotas. En tal situacion, con- 
vencidos estos de la imposibilidad del buen 
exito de la empresa, y no queriendo por otra 
parte, dar un paso incierto que pudiera afian- 
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zar mas el poder del despotico mandon, op 
taron por aplazar para mas tarde el golpe 
asistiendo, en consecuencia, como simples ex. 
pectadores, a la primera (h segunda) repre- 
sentacion dramatica aue tuvo lugar en el ~ a f s .  
el viernes 16 (dornhgo 23) ';de enero de 
1814. )) (3) 

Despues de la representscion, salieron dos 
patrullas armadas a hacer la ronda de la ciu- 
dad. Con una de ellas se junto el Comandan- 
te  Rosi, quien informo, al dia siguiente, que 
a la una de la madrugada habia visto salir de 
la casa del Alcalde 20 don Pablo Castillo, al: 
Alcalde del barrio de ios Remedios Domingo 
Ramos, acompanzdo de otros tres individuos, 
y que observo que la puerta estaba con Ifave, 
Ia que se quito para que salieran los indicados 
sujetos y se Ie volvio a echar tan luego lo 
verificaron. 

En aquella manana del lunes 24 de enero 
indicado, informaron tambien a Peinado, de 
que el Comisario Francisco Campos, con otros 
tres companeros suyos, habia andado en la 
noche anterior citando a la gente de1 barrio 
de Candelaria, pena de la vida, para que a 
las 12 de la noche de aquel dia estuviese en 
el puente de Acelhuate 5 reunirse con los ve- 
cinos del de la Vega que deberian concurrir, 
Examinado en seguida, el Comisario Campos, 
dijo que era cierta la citacion y que la habia 
hecho en virtud de orden que recibio del Al- 
calde del barrio de la Vega; pero como no era 
costumbre que los alcaldes de los barrios ci- 
taran de noche, ni mucho menos que los de 

133 Alberto Luna 81 Arte a1 seroicio de la Liberfad en 
Centro-JTm6rica. PROCERES, Vol I, N? VI. 



un barrio lo hicieran con la gente de otro, se 
tuvo todo_aquello por complicidad en el pro- 
yecto revolucionario que habia denunciado el 
fraile, y determino a Peinado a dar orden de 
que se prendiese a ambos alcaldes y a sus 
socios o acompanantes de citacion. Pregun- 
tado en seguida el Alcalde Ramos, que era 10 
que iba a hacer a la una de la madrugada, 
a la casa del senor Alcalde constitucional 
Castillo, contesto: que habia ido a pedir or- 
denes, con solo tres hombres que llevaba. Le 
replico Peinado, que esas no eran horas de 
tomar ordenes; y no quiso decirle por no alar- 
marlo, ((que no eran tres, sino trece los que con 
41 andaban. s 

Puestos en la carcel los alcaldes menciona- 
dos y sus acompanantes, corrio el alarma en- 
t re  los criollos que temian correr la misma 
ma suerte. Los alcaldes constitucionales y 
sus amigos, que se contaban en ese numero, 
mandaron a toda prisa a citar la gente de los 
barrios y hasta la de los campos, y a espar- 
cir por medio de emisarios, la noticia de que 
ademas de los alcaldes, iban a ser presos los 
Padres Aguilares y los miembros del Cabildo, 
tan solo por ser criollos, pues hasta el Dipu- 
tado a Cortes por la provincia de San Salva- 
dor, habia sido designado por el Capitan Ge- 
neral entre los peninsulares, nombrando a un 
senor Barroeta, con desaire de la ciudad. 

Desde las 10 de la manana comenzo a lle- 
gar toda la gente citada, en tan crecido nu- 
mero, que lleno de alarma a las autoridades 
y a1 vecindario pacifico. Peinado en previ- 
sion de un ataque posible, llamo al Coman- 
dante de Armas y le encargo que doblase la 



guardia del Cabildo y la montase con ofici261 
y tambor y que, ademas, escogiera,veinticinco 
dragones y organizara can ellos dos patrullas, 
con Ia consigna de reunirse al toque d e  la ora- 
cion; prev@o al sargento Argote, que coman- 
daba el cuartel de la Bandera, mantuviese 
acuartelada su gente, fabricase durante el 
dia la mayor cantidad de cartuchos, y tuviese 
todos los fusiles listos, cargados y compues- 
tos, en aptitud de ser repartidos en su opor- 
tunidad. Ordeno tambien a los sargentos del 
cuerpo de voluntarios, que estuviesen pron- 
tos al toque de la generala y que escogiese 
entre los suyos cuarenta hombres de valor y 
resolucion, con los cuales deberian presentar- 
sele al sonar la campana de la oracion, para 
cuya hora cito tambien a toda la oficialidad. 

A las dos de la tarde del propio dia, parti- 
eip6 al Jefe Politico, el Teniente de Letrado 
don Juan Miguel Bustamante, noticias alar- 
mantes, de citaciones que se hacian en todos 
los barrios para una reunion extraordinaria 
en la plaza, con motivo segun se decia, de las 
prisiones de los alcaldes de los barrios, y Ee 
aconsejo que pusiera en libertad a e s o s  
presos, porque la efervescencia era muy gran- 
de y habia peligro de un desborde popular. 
Peinado se mostro inflexible, no obstante que 
la opinion del Letrado era para el de mucho 
peso y que lo distinguia con respetuoso ca- 
rino. Estaba encaprichado en hacer sentir 
su mano a los criollos y no desistia de ese 
prop6sit0, 

A las 4 de la tarde llego el Alcalde 19 cons- 
titucional don Juan Manuel Rodriguez, y scili- 
cito del Jefe Politico, Intendente y Goberna- 



dor, que concurriese a la casa consistorial 
a presidir un C a  b i  1 d o  extraordinario que 
tenla cenvocado para aquella noche. Le con- 
testo Peinado con sorna, que si ese cabil- 
do se reunia para d a r  1 e las gracias por 
las p r i s i o n e s  q u e  habia hecho podian 
dejarlo para el dia siguiente; pero el Al- 
calde, sin darse por entendido de aquella 
socarroneria, manifesto al Intendente, que no 
era para rendirle las gracias que se reuniria 
el Cabildo, sino para tratar de la quietud del 
pueblo, alkerada por consecuencia- de dichas 
prisiones. Reprodujo a esto, Peinado, que le 
parecia extrano que el Cabildo pensara en 
intervenir en las p r o v  id e n c i a  S que el 
dictaba y'en ,las prisiones de unos hombres 
pertenecientes a la mas baja clase social: que 
prohibia se le hablase mas sobre ese particu- 
lar, pues si el pueblo se alteraba, ei lo suje- 
taria; y que, aunque al parecer debiles, sus 
brios suplirian lo que le faltase para eso y 
para mucho mas. Viendo entonces Busta- 
mante, que se hallaba presente, que el Jefe 
Politico estaba incomodo, se interpuso hacien- 
dole reflexiones, con las que logro calmarlo y 
que accediera a que se reuniese el Cabildo en 
esa noche, aunquemo en 1% casa consistorial, 
sino en la del propio Intendendente. 

Toda aquella tarde fue de inquietud para el 
vecindario de San Salvador, que esperaba por 
momentos el estalliklo de aquella conmocion 
popular. Extranabase con sobrada razon, de 
la apatia de las autoridades para reprimir 
aquellos tumultos de exaltados, que llenaban 
calles y plazas. Ignorabase que Peinado 
obrabaasi, intencionadamente, para inspirar 



alentadora confianza a los criollos por la cual se 
descubriesen de lleno en sus propositos, con el 
fin de perderlos. Les tendia un lazo. 

A las 6 de la misma tarde, se presento el 
Diputado a Cortes don Manuel Jose Arce, a 
gestionar diplomaticamente sobre el astrnto 
de los presos, cuya salida creia muy conve- 
niente para poner termino a la crisis que se 
anunciaba. Peihado volvio a negarse en los 
terminos mas corteses, y al despedirlo le re- 
comendo que interpusiese su influencia con 
las masas que,llenaban la ciudad, y las exhor- 
tara a retirarse a sus hogares tranquilamente. 

A las 7 siguientes, Ilego el Alcalde "Rodri- 
guez y participo al Intendente, que e1 Cabildo 
habia dispuesto a ultima hora, dejar su reu- 
ni6n para el dia inmediato que era martes, 
fecha de la semana en que acostumbraba 
practicar sus juntas ordinarias. Peinado cre- 
yo ver en aquello una comprobacion de Ia 
sospecha que le infundio la solicitud anterior 
del propio Alcalde, de Que se trataba de ase- 
sinarle, pues aquella urgencia del Cabildo 
abierto, para que tanto se le insto, desapare- 
cia como por encanto, desde que en lugar de 
la sala capitular senalabE su, casa para la reu- 
nion; habjan, segun el deducia, querido sa- 
carlo afuera para deshacerse de su persona. 
Mientras tanto el Alcaide, aprovechandose de 
la oportunidad, torno a repetir sus r4plieas al 
Intendente para que le concediese la salida de 
los detenidos en la carcel. Peinado iba a con- 
testarle con- una dura negativa, cuando fue 
llamado aparte por el Letrado Bustamante, 
que le hizo algunas reflexiones en voz baja 
y le recordo Ias instrucciones del Capitan Ge 



neral qua le prevenian disimulase cuanto fuese 
posible para dar lugar a que el Gobierno tu- 
viese un numero de fuerza respetable, y que 
por lo mismo debia mostrarse deferente en 
aquella ocasion, con lo cual quitaria todo pre- 
texto ostensible a los revoItosos y les inspira- 
ria mayor confianza. Pesaron en el animo 
del Intendente, las razones de su consejero; 
mas vacilando aun, p a s o  con  Busta- 
mante a la sala vecina, en que se encon- 
traba su oficialidad, con la que consulto el caso, 
Los oficiales discutieron brevemente y se ad- 
hirieron al consejo del Letrado. 

Vuelto Peinado a la sala de recibo, en que 
habia dejado al Alcalde Rodriguez, continuo 
con este la interrumpida conversacion y acabo 
entregandole una orden escrita para la salida 
de los presos. Al recibirla, no pudo el Al- 
calde contenerse, y apoderandose de la mano 
del Intendente. se la beso con efusion, salien- 
do lleno de gozo a excarcelar a sus amigos y 
dejando a Peinado,' segun su propio decir, 
poseido de m a  rabia que apenas podia disi- 
mular. Pudo, sin embargo, dominarse un 
poco y llamar a1 Alcalde, antes de que fran- 
queara la puerta, para  prevenirle que pasara 
a intimar a la muchedumbre la orden de di- 
solverse en seguida y de retirarse a sus casas; 
advirtiendoles a todos, que de no hacerlo asi, 
pasaria el mismo a reducirlos a la obediencia. 

Era bien claro para Peinado, que en la con- 
ciencia de todos quedaba la conviccion de que 
61 habia cedido, obligado por la actitud del 
pueblo amotinado. El hombre y el magistra- 
do del abs~lutismo colonial, se sentian igual- 
mente humillados con aquel suceso que ponia 



en evidencia su debilidad, por mas que para 
sus intimos apareciera explicado con las ins- 
trucciones del Capitan General del Reino. 

Non verba sedfacta. El hecho estaba a la 
vista de todos, demostrando con evidencia que 
en aquella vez las espadas no habian sido 
triunfo. 

XI 

Fia de la cowi rae i -bn  de 2814. 
Concedida la libertad de los presos de San 

Salvador, 8 las 7 de la noche de1 24 de enero 
de 1814, se creyo terminado el conflicto de 
aquel dia, en que se habia tomado el suceso de 
*la prisio como bandera revolucionaria para le- 
vantar las masas y mantenerlas excitadas y a- 
menazante~ por calIes y plazas. Asi lo supuso 
todo el mundo sansaIvaduPeno y asi tambien lo 
esperaba el senor Intendente Peinado; pero 
con sorpresa de este, pasaba el tiempo, avan- 
zaba la noche y la actitud de aquel pueblo no 
cambiaba en nada. Antes bien habia indicios 
de que la tempestad pudiera arreciar, pues 
don Agustin Cisneros, propietario que regre- 
saba de su hacienda, dio aviso la I~tenden-  
eia, de que grupos de campesinos marchaban 
sobre el csmino con direccion 6 la ciudad y en 
actitud nada pacifica. 

Desplego entonces su espionaje, el" Inten- 
dente, para cereiorarse de la realidad, y 6 po- 
co le fue confirmado por sus agentes, de que 
el calor popular se mantenia vivo aun debido 
B la noti@a, propalada adrede por los cabeci- 
llas, de que tanto los curas como los ediles de 
San Salvador iban a ser reducidos a prision en 
aquella noche. Tales informes no eran para 



Tales Informes no eran para tranpilizar, tamo 
m&s cuanb*que el Intendente. habia hecho buscar 
toda el dia y por muchas Nrtes, al Alcalde 2" 
constitu4ional don Pablo Castillo, que era uno de 
los corifeos mas activos y exaltados del bando 
de los criollos del lugar sin saber de su parade- 
ro, Habia, pues, motivo para creer qus el peli- 
gro toma& mayores proporciones. 

"Llegada ias diez de la noche, dice Peinado 
a quien cedemos la palabra, despedi a mis o6cia- 
les par& que fueran a acostarse y estuvieran 
prontos al toque de generala, y me que& s610 
con mi famiiia y una guardia de diez hombres 
y un cabo, cnn su tambor, que me puso el Co- 
mandante, y despues de haber dado la orden t6 
las dos patrulias de voluntarios, mand8 cermy 
mi puerta. 

"La ciudad se hallaba ocupada en esta forais. 
Ef Alcald+e Castillo ccp mas de 150 hombres en 
varios puntos de la  Parroquia; y en un solar va- 
aio y cercado que esta detras de ella, calle de 
por-medio, otro deposito de hombres algo mayor, 
Estos dos puntos estan al Oriente, y desde ellos, 
hLI Norte y al Sur, seguian unas lineas gruesas 
de comunicaciones para otros depositos mucho 
mayores. Tornare, fiuq: ;+$ Norte para demarcar 
la circiin$alacidn. SigWwdo la finea de la Pa- 
rroquia a. San Francisco, alli tenia un deposito 
coino de mil hombres. Seguia la linea todavia 
para el NortB y corno cien varas m b  abajo del 
Convento, cruzaba la plazuela de la Presentacibn, 
en que habia un deposito mayor que el de San 
Francisco. Seguia la linea para el Poniente, co- 
mo de 3rlQ varas y luego cruzab;b .buseando al 
Sur y salia a la plazuela de Santo Plamingo en 
que ha%& un deposif;~ como el anteriop- Pasada 



asta pEazyel[a y otras cien varas haea e! SUP- 
eruzaba la linea para ef Oriente 4 iba ri termi- 
nar en el gran deposito que ega Za Merced y ef 
puente de Acelhsate. Esta linea pasaba por, mi 
casa, & cuyo respaldo y esquina del Comandante, 
de Armas, habia corno sesenta u ochenta hombre& 
puestos. No contentos con cercarnos de esta for- 
ma, Iibrd al Alcalde Castillo aquella noche a 1 
ocho, una inultitud de 6rdenes & todos Ios pue: 
blos de la circunferencia para que tapasen los 
caminos y de tal forma, que no permitiesen salir 
B nadie, y que no se obedeciesen mis ordenes ni 
tss de mi Teniente Letrado; y ri las once de la 
misma noche, el Alcalde Rodriguez libr.6 otras 
para que toda la gente de los pueblos entras@ 
inmediatamente armada ik esta ciudad y $ sus 
Ctrdenes" (1) 

Sumaba aquella muchednmbre exaltada, segun 
d calculo de Peinado, un total de 4,500 d 5,00@ 
hombres, cuya actitud amenazante y resuelta ya 
no podia ponerse en duda. Toda ella, o c u a n d ~  
menos su mayor parte, se hallaba armada coa 
machetes y otras armas blancas, y pudo muy bien, 
si lo hubiese intentado, apoderarse de las armas 
de fuego de la plaza, que se mantenian, segun el 
informe oficial de Peinado, en la  Tesoreria y sin 
resguardo alguno; peh rico lo quisieron hacer, d 
ao estaban bien informados. g temieron dar ese 
paso. 

Peinado, segun el mismo informe. tenia eritre 
~duntarios,  dragornes e infantes un total de solo 
155 hombres con mds unos pocos oficiales. Aque- 
llo parecia bien paco para oponerse a la multi- 

(3)  Comanicacibn dirigida por el LatenAente don 
Josb Nada Peinada, al Capitan General del Reiao, dan- 
dole cuenta de 1a insurreci n efectuada en la ciudad 
de San Satvhdor, el 24 de enersr de 1824 PROCERES 
*olaSmen f, naimero VI. 19P1, 



tud qUe se le  venia encima, pues aunque tenia 
d e  su parte la  ventaja de las armas de fuego, 
eran estas a ~ u e l l o s  famosos fusiles de piedra de 
chispa, que despuds del gr imer  disparo quedaban 
inutiles por algunos minutos, por no poderse car- 
gar de nuevo c m  rapidez. 

A las 12 de la  noche, sin embargo, se creyi  
aecesario destamr una patrulla de reconocimie-- 
to, compnesfa de 2% hombres y comandada p 0 
el Ayudante don Benito Martinez, q' tom6 la  direc- 
cion d e  San Francisco. w a r t ~ l  general de los 
amotinados, donde se hallaban en aquella hora 
e l  Diputado don Manuel J O S ~  Arce y muchos 
.otros criollos importantes y resueltos. Asi que 
se iLcerc6 la patrulla, fue requerida con el iqztie? 
vive? militar; y cuando contesto que era  l a  pa- 
trulla de voluntarios, los amotinados gritaron a 
una igua?ra, guerra! y se lanzaron al encuen- 
tro, con los machetes levantados y en actitud de 
combate. El Xhmaudante de  la patrulla les gri- 
t o  que se contuviesen; pero como avanzaban cie- 
gos de furor, blandie~do siempre los machetes, y 
sucedio ademas, que un zambo llamado Faustino 
Anaya llegase hasta forcejar la  bayoneta del fin- 
sil que portaba el sargento Paredes, dib &te l a  
voz de hacer fuego a la  $whera fila, de cuya 
descarga murieron ~ n a & .  p o t r o  que estaba a 
su lado, y hubo tambldn varios heridos entre los 
que se contaron el cunado de Arce, don Domin- 
go Antonio de Lara y alganos otros. 

Aquella a u d a ~  provocacidn de l a  pequefia pa- 
trulla, a un pueblo numrroso, armado casi todo 
con armas blancas y reunido en San Francisco 
en actitud hostii, p r e c i a  llamada a producir el 
mismo efecto de la  chispa sobre el polvorin, es 
decir, un estallido tremendo en el que las ma* 
sas, cegadas par la ir% hubieran materiaJmwte 



despedazado cuanto se les presenta= de - frente; 
poro, - contra todo lo que era de esperarse, Ia 
malhadada descarga produjo un resultado entera- 
mente contrario, pues los que la  recibieron, geu- 
tes pacificas y nada habituadas al fuego de la 
•’mileria, se llenaron de estupor y se refugiarcn 
en la  iglesia, sin pensar en lanzarse mas contra 
aquellos 25 reclutas voluntarios, salidos de la 
hez social y que tenian ademas, desarmada una 
tercera parte de su tropa, su primera fila, que 
habia descargado sus fusiles y necesitaba de 
tiempo para cargarlos de nuevo. 

\ 

Los dos alcaldes constitucionales, Rodriguez y 
Castillo, que se hallaban en la Parroquia, corrie- 
ron al campanario 4 hicieron oir el toque de re- 
bato; mientras el Diputado Arce, joven inexper- 
to. que distaba mucho aun del guerrero de 1823 
y que estaba en San Francisco, aturdido con Ja 
herida de su cunado, se dedicaba a prodigarle' 
sus cuidados en unidn de su otro culiado don 
Juan Aranzameudi. 

Extrano parece, ahora que contempiamos aque- 
llos sucesos despues de tanto tiempo, que Tos 
amotinados en San Francisco, que habian maute- 
nido una actitud resuelta y provocsdora por mas 
de diez horas, no hubiesen intentado apoderarse 
del deposito solitario de armas de fuego que 
existia en la Tesoreria, ni que presentandose la  
oportunidad de batir y desarmar en cletal a las 
fuerzas reales, no solo no hirieran, sino que se 
dejasen asesinar impunemente por un punado 
dc: reclutas, sin levantar siqaiera l a  mano, sin 
lanzarles ni una pedrada, con la  niansedumbre 
:!e un rebano'de carneros en el matadero. 

Debemos, sin embargo, buscar el motivo de 
eonducta tan inexplicable, en algo que el tiempo 
nos ha ocultado. en la educacicin sv,i ge.t?er.is que 



recibia el pueblo de  l a  colonia, nacido y criado 
p w a  e l  pasal la je .  Podia el hasta formar moti- 
nes y a r m a r  pelamesas debido a su rusticidad; 
pero nunca oponer resistencia a mano a rmada  
a l a s  t ropaa  de  su amo el Rey. Esto ultimo ni 
para  concebirse siquiera, porque ademas de  l a  
pena de muer te  que  llevaba consigo,  tenia^ tam- 
bien la  de  excomunion mayor, que  era ,  como si 
dijesemos, l a  muerte  del a lma cristiana, entonces 
d e  un valor  fabuloso; y aunque  en febrero d e  
1812, se  librd e n  Granada un combate del pue- 
blo contrp las  fuerzas reales del Comandante Pii- 
lomar, bien sabido es, que aquello fue un  acto 
impremeditado de  desesperacion del cabo Roble- 
do, a l  que l e  violaban l a  esposa y Ie saqueaban 
su hogar; y sin embargo, de e l  se  horripilaron 
todos los criollos y procuraron justificarse e n  se- 
guida. 

D a r  por motivo 'del  estupor de  S a n  Francisco, 
nudesigualdad de  las armas, cuando e l  excesivo 
coinero de  los revolucionarios las  equiparaba 
mn ventaja, no nos parece acertado. Recorda- 
nos ii este  propbsito, que cuando los revolucio- 
earios cubanos, armados de machetes, combatian 
pn l a  manigua contra  el ejercito espanol que  
eortaba rifles modernos d e  precision, l a  lucha se  
nmpenaha con esi to  variable, supliendo los cuba- 
aos con su coraje y pujanza, l a  deficiencia del 
e r m a  blanca an te  los remington  y mausers del 
enemigo. 

Pero  nos hemos apartado de l a  relaci6n d e  los 
sucesos, y vamos B continuarla, cediendo o t r a  
vez l a  palabra a Peinado: 

"Luego-dice- que oy6 e l  fuego, el Comandante 
que se -hab ia  ido a l a  guard ia  de l a  plaza desde 
las  diez, mandd tocar generala, B que repondie- 
ron Argote y mi guardia. Iumediatamenie sali  



d la puer ta  d e  la calle; y pareciendome que  ha- 
bitfn atacado e l  cuartel  de  .la Bandera, porque 
o i a  un  ruido extraordinario en 81, mande  m i  
guard ia  para  al la  con orden de  a tacar  a los in- 
surgentes  por  l a  espalda, y en seguida m e  fu i  
.con mi  criado p a r a  l a  plaza. Inmediatamente 
c u b r i  1) Casa Real  e n  que  estaba l a  Sa la  d e  Ar- 
mas, con 25 hombres, y dejando e n  e l  cuartel  
de Blanquillos veinte, porque al l i  habia  deposi- 
tado e l  mayor numero de  fusiles, me  puse a es- 
pera r  Ia  suer te  e n  l a  plaza con 50 dragones, 40 
voluntarios, algunos 25 blanquillos y los oficiales 
q u e  por  su inmediacidn pudieron acudir. De es- 
t e  modo pasamos aquella noche; y llegado e l  dia, 
d i  de  mi  bolsa y de  l a  d e  otros una buena paga  
doble a la gerlte, y mande desalojar los peloto- 
nes, en t re  los cuales hubo uno que hizo frente., 
y e n  el un  hombre que llego a ar rancar  e l  bas- 
tdn de  las  manos a l  Comitndante, para  lo  cual  e s  
menester mucha pujanza y atrevimiento. Inme- 
diatamente se  procedio a las  prisiones y causas. . . . . E n t r e  los presos se  hallaban don Miguel 
Delgado, e l  Alcalde lo .  don Juan  Manuel Rodri- 
guez, el Regidor Crisogono Perez y e l  Sindico 
don Santiago Celis. Estos son los mfis notables." 

E l  Capitan General Bustamante inform6 con 
posterioridad a l  Ministro d e  las  Colonias, y refie- 
r e  e l  su8eso de  este  modo: 

"En Ia  noche del mismo d ia  24 de  enero ulti- 
mo, fue l a  explosi611, segun el par te  que  se  ma 
di6, fechado a 25 siguiente; los mismos alcaldes 
constitucionales don J u a n  Manuel Rodriguez y 
Pablo Castillo, que debian se r  auxiliares del jefe  
d e  l a  provincia, fueron los que reunidos con otros 
e n  l a  sacristia de l a  iglesia parroquial. mandaron 
tocar  l as  campanas para  poner en movimiento al 
pueblo, preparado ya por su maligno influjo y e l  



de los Padres hgnilar . . . . Felizmente la ex e- 
qencia acredito lo mismo que habia pensado. e a  
fuerzg existente en San Salvador fue bastante 
para contener el primer impulso de inquietud. 
Amotinado el pueblo en distintas reuniones, apbs- 
tadas en diversos puntos, una (!e ellas ataco a 
una patrulla de voluntarios; estos se vieron com- 
prometidos a hacer fuego, mataron cl os, hirieron 
tres; y un ejemplo tan oportuno de valor, unido 
al respeto de la tropa restante, basto para con- 
tener el primer empuje de la  insurreccidn". 

El  Intendente Peinado que se 'habia creido 
perdido, pues no contaba ni con saIir con vida 
de aquel dificil trance, despacho correos a todas 
partes de la provincia, dando cuenta del triunfo 
obtenido sobre la que el llamaba insurreccion po- 
derosa y a la cual revestia ademas, de una im- 
portancia aIarmante. 

Lss partidos' inmediatos, de San Vicente, San 
Miguel, Santa Ana y otros, asi que recibieron 
aviso de  lo que sucedia en San Salvador, apres- 
taron fuerzas y marcharon con ellas en auxilio 
del Intendente, al que no le habia acabado d e  
pasar el susto. "Mi muerte, segun decia a raiz 
de lo9 sucesos, estaba resuelta y mi cabeza se 
ofrecia. como un espectaculo cierto y grato," 

"Cuando escribi a V. E. el dia 25 informaba 
Peinado ocho dias despues, le dije que se estaba 
tratando de coger la reunicin de la  Parroquia,; 
paro Bsta, momentos antes de que se ejecutase, 
se ' habia disipado y los alcaldes salido de alli, 
el lo. desde prima noche, y el segundo a las do- 
ce de ella, para San Francisco; y esta es la  ra- 
zon porque .no tuvo efecto su pronta prisidn el 
25 . .  . . 

"Como, vera por todos los documentos que le 
incluyo, era uno de'los medios esenciales de la; 



insurreccibn, l a  ocupacion de las armas, las que 
no tomaron unicamente porque Dios no les di6 
licencia para ello, pues estas se mantenian en f p  
Tesoreria sin resguardo alguno. En esta virtqfl 
las he hecho pasar a mi casa, donde ocupan un9 
pieza y otra el archivo, y para la custodia de 
uno y otro y la de mi persons, he hecho que se 
ponga una guardia de la, Bandera, compuesta de 
cuatro soldados y un cabo . . . . 

%keo muy preciso, muy justo, muy debido y 
muy conveniente, que V. E: haga tributar en 
esa Santa Iglesia Catedral, publicas y solemnes 
gracias al Altisimo por su visible protecci6n a 
la  justa causa; pues sin ella era  imposible se hu- 
biese deshecho tan pronto una tempestad tan for- 
midable, tan meditada y con tanto tiempo di+ 
puesta, El  talento del hombre es limitado, y si  
ek mio en medio de mi impotencia, ha alcanzado 
A deshacer en un momento semejantes planes y 
a canocerlos sin el mas leve aviso . . . . no ha 
podido ser sino una proteccion del Cielo, admi- 
rablemente visible y que me colma de gloria al 
coa%idersrme objeto b instrumento de sus mi se^ 
ricordias. Creo y lo creen todos los calculadore$ 
politicos, que la p6rdida de esta ciudad habria 
acarreado la de la Provincia; . . . . y ahora juzgo 
que ei presente feliz suceso afianza para siempre 
esta ciudad y provincia. Por ello doy a V. E. 
mil enhorabuenas." 

El Comandante Rosi aviso al Capitkd General, 
a su vez, que 61 dia 30 de enero hubo otras reu- 
niones de inquietos en San Salvador; pero que el 
fuego que se  vi6 obligado a hacer ' sobre l a  de 
un barrio, que quiso acometerle, dispersb a todas 
las demas; y que se decia, que estaba para re- 
gresar el Padre Delgado, Cura de l a  Parroquia, 
'.lo cual no convenia en modo dguno, dad% su3 



vinculaciones con los criollos.'' 
M i e n t q s  tanto, el senor don Domingo Antonio 

Lara,  herido de  bastante cuidado en l a  noche Gel 
de  enero, se  traslado ocultamente al campo, 

acompanado de  don Juan  Aranzamendi, & u n a  he- 
redad de  su pertenencia, con objeto de  restable- 
c e r  de sn  herida; pero el 9 d e  febrela•â fue d-e- 
nunciado, y esto hizo que se l e  vigilase y que se  
l,e incluyera en e l  numero\ d e  los procesados. 

E l  Capitan General, a quien se  l e  remitieron 
copias de los borradores y de l a  c a r t a  a Morelos, en- 
contrados en l a  casa de  ddn Miguel Delgado, se 
lleno de  a la rma y penso que  l a  insurreccion de  
S a n  Salvador estaba estrechamente vinculada con 
l a  conjuracion del convento de Belen, en diciem- 
b r e  anterior,  y que  ambas e ran  una  ran~ificacion 
del  movimiento revolucio~~~io-independiente de 
Mejico. Desde ese d ia  tomo verdadero interes  
e n  hacer  averiguaciones minuciosas acerca de l a  
t r a m a  revolucionaria, pa ra  descubrir todos sus 
enlaces y .detalles; y como tenia  desde antes, l a  
sospecha de  que  e ran  los presos granadinos los 
q u e  desde l a  carcel soliviantaban a los c r i o l l ? ~  
y dirigian todos los movimientos de  insubordina 
cion, dis'piiso mandarlos sin t a rdanza  a l a  Penin- 
su la  a cumplir  su condena e n  aquellos presidios, 
como reos rematados. 

El 20 de  febrero manifesto el Intendente Pei- 
nado, a l  propio Capitan General, que  e l  espiritu 
d e  inquietud seguia manifesthndose en l a  ciudad 
cabecera, por  niedio d e  p a s q u i n e ~  repetidas,, en 
los que  se  prodigaban insultos a el y :A los em- 
pleados peninsulares, por  lo  cual  habia  acocdado 
q u e  hubiese e n  San  Salvador una  misibn reli- 
giosa, compuesta del Cura  don Xicolas Aguilar,  
p r e l n d a s ~ r ~ e i ~ l a s e s  v otros  eclesi&ticos; pero di- 
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cieido ailies P I ~  e1 . I r~n i i t i imie r i~~ .  quc si c m  ellc 
no FC re,lledi;~l>ail los t?l;ile?. ~ ! I S  cont!31idria E l  
coi1 el i.ig!.or. de i t ~ j i i s t i e i ; ~ .  ,4;1 i:apit<m Goneral 
!e coritestci el 25 del prvpio 1i:i,.4. exp iwa~idole  
sir agrado :;(ir eI jcn~laniieriro de la ~ i ; i s i O r i  e n ~ i -  
:_.cqlica, :Illiiii:iP CCJI? (el strnti::ricrito de n o  estay d e  
acuerdo ixi ~qi;c el Ciirn .lgxili,r figurase en ella, 
desde I n e p  qiie eii S:I casa. s ~ g i l ~ i  se !o h ~ i b i a  
iridicado eii otr;t ociiei0n. so ~ ~ 1 1 3 i : l n  10s cikjt~ci- 
!Iris ci,iol!os A conspirar. 

La mision principio e1 27 de febrero, antes 
de qire llegase la respuesta dei Capitan Gene- 
ral, y tc'co al Cura don Xicolas Aguilar predi- 
ca l  el prnler  sermon, en prese~cia del Pnten- 
dente Peinado, el Ncbie Kyuntai3iiein~to. una 
xiipetzhle escolta y un publico escogido que 
kohinil e o n c ~ ~ r i d o  al templo parroquial. 
*-,... .. 

b, Agililzo-. astuto g piwi,vido, basG su 
%- Z>", <;A?T 
,J..< - . L ~ ~ - ,  ~ i l  e! amor al projirno y en el perd6n 
qr iu  estamos obiigados 5. otorg-;li. 5. nuest,ros 
il,ii~ni:go~, - .  inspirandonos para el!o en  el su.- 
;ll:rie ejemplo de Jesucristo que, pendiente 
$13 !a :rr-uz, clamaba a cu Padre Celzstial por 
el ;::2-2.6n de stio verdngos. F,! I~ltendente 
eopc:-z: bz, oii :ir. iiei'mon calcir;;lr!te con t-a los 
'uuc;- imeherc:n ' -,. revcitosoc, y se e ~ c ? j 6  con 
a,aueila py&j!i,g~ :jue ~zy&a ni$s bipp enva- 
mina& 5 ixn:piorar poy eilac. info:-m~* IrliCG- 6 a 

SS ;c.'e, de aquel prime-. dia de Ia miciCn, i:i :\ 
~rranlrestil, que el Padre dguilar. cliabia pis- 
dicado un sermon niiq inoporttino, dicho en 
!Cimt;nos ~nibiguos, que daba71 merito p w a  
f ; i i~ci i ta~ habiiIlas y enconar los Rnimos. 1) 

A1 dIs siguiente f ~ ~ e  designado para ocupar 
ei p5igito cl Padre Cmdjutor don Mili:uel 4- 
g:nilar, hrrixano del Cixa d.? igml apellido; 





ili! las espadas los velos q u e  i:i~-lren lair sagra- 
das imagenes del F.ei~p!o. d si las autwida- 
des, que son las liaixadas A hacer respetar las 
leyes, son tarnbien las primeras en violu:-las 
inicuamente iqu6 puede exigirsele al pueblo 
que presencia tales tropelias? De alli vieiie 
neeeczriamente, corno Icigiea consecuencia, la 
revolricion, la lucha sangrjeni;a con todo su 
sequito de horrores; las persexcianes, la 
anargufai ! . . . . . . . . . .  .. 

((SE! ha j i~rado eolcrnnemeate la Constitncion 
riue las Cortes decretaron, y &a no se cilm- 
;de desde su articulo 300 a,i 305. Salid an 

1 poco del ce i l t~o ae i, pc~blaei6iij y solo ecct;- , . r:h;:ms c.2nejo.s dei pueblo oprimido. Q u i h ,  
: i~  i;imciitre dc htl'ivr sido despojado de su ha- ." 
i+mda, e11 berili5cio de un podercso!; qu:en, 
di? cylic r:oi;1p4lElo al paga de una deirda. en?- 
pleaniio para ello hasta e1 ;.igw, no ha Lorvxlu. .. ~ --. 
5. si: ve:: que 5 si! deudor se le e-xjja slcyuleix 
cumplimiento de su ob!igacio~l Padre de fa- . , milia 4121 habido, que qiiejandosc por haberle 
ps-ostlt~iido 5 su hija, se ie haya. respolidido 
por ia ari!.oriclad: qce 631 &y no queria muje- 
;,es si110 horab:.esi! Luaritos infelices hay q u e  
~$:IC:YI las prisl~~lsrs, viendo con angustias 
Iw.s:ir los dias meses y iiiios, n i i i  que sicluieri, 
sio i cs  dir:a :a, causa del castigo quc sufren, 
r lni;za injustamente, 6 q u e  si hari cometido 
; d g 1 n 5  falta, se deja en perp6tuo olvido !a 
r:;t!ic:i q u e  la ley 1?1;.inda seguirle. ,Se,& este 
cl proceder correcto 6 que debe sujetar sus 
iickos toda aut,oriclad'! Yo creo que a este 
comportamiento se deben !as calamidades pfi- 
blieas! . . . . . . . . . . . .  

No se me oc~llia que mis pa?ahizs lastima- 



::&n el orgulio dc! los nuevos Hrroiles: l~crc~  si 
por decir la ii:2r&& se ixi. persigue, estay 
uronto 6 rnai.cha.is al sacrificio porqvte c o ~ o  
tepresentante de Nuestro Sei,.,or Jesucristo es 
mi deber predicar :a verdad; y &sia es, que 
ea& uno ciebe en la &-bita de f a c u l t ~ l e s  - .  ~ 

ceiiirse ext-ictarneizte a las ie;-es &i:iilus y 
huiirmas, po~qne  de lo c~ni;r:ii.io, ia j. LE t' ICIU ~ 

de Dios caer21 implacable sobis 13s tiansgre- 
soles si13 dis.kinci6n de ninguna especie, paes 
ei ~nisnzo Dios ha dicho que no  puede pi.eva- 
Lecer !a iniquidad. 9 [2] - .  - 

A! descender del pfiipi-Lo ei p~edicz-.cio~, f u e  
requerido por u n  a y ~ d a n t e  del Intend.enie, 
para que diera ziza copia dc sa serixiiii; per0 
ei Padre do i~  ̂,ILacuei cailtest6 que ihsbia sido 
improvisado. Aquel ser-m5n fue coso pilede 
mqonerce, ix piedra de escandala para los 
hombres del poder, y e! inteiidelzte lo i:alif;,e3 
de subversivo, 6 inform6 a la Sa~:er;wicSad 
de! Reino, de q;ns ei;tui',a lleno de ':).?i-.i S 

nes y cargos a! mil;n;o Jefe Peiitieo, 5. 10s jue- 
ces y a las tropas, y que este incidente, unido 
al de las Juntas de insurgel7tes eeiebi-adas 
anteriormente ex? la casa cura1 que  61 l-iinita- 
ba, y su concurremia 5 la. sacrlstia eil :os dias 
del deshrden, evidenciaban s i i  coiripiicidad en 
el pian revolucionario. 

Eiil hteuidenie Peiria:do, 1 3 ~  ignivaba 12s . , S  ~ j i e  e;!is:inj: ey,trc pa&e A- vinculaciones ( 
guija- y el Cabildo s e  liil:ii compuesto t.-. ? ; i ~  

mayor parte de deudos de dicho i - ~ d r e ~  c m -  
voco pala una reunion ex-trz.ordin:~t%i A- 
yuntaiiliu:ltoJ qne se encargo de ureci&ir, 

( 2 )  , v - edro Arce y Rabio-3r POTIXC:.~ a :-si:=: CIA 
[Brticnlo sueito] PFOCEXI:~ 801. TI, n ' a m ~ w  X.-.-! 9!2, 



34anifestc) en ella. por medio del Secretario, 
qiie el objeto de !3 convo~ntoria no era otro 
qiie excitar al Noble Ayuntamiento ki que, 
tomando en consideraci61i 10 sedicioso del ser- 
n16n del P u d w  don Mmuel, hiciese las rnapi- 
Cestaciones de CPI?SLW~ y protesta que el caso 
requeria, conlo rtipresmiante del pueblo. 

El Cabilda, que no cstaba pre, enido, se 
aturilii, yor un momento sin hallai. que ms- 
rmnchrlci; pero uno de los edikc salvo la di- 
i'icilltad, haciendo presente Gue si ei predica- 
(lar se habia expresado con a l y h  acaloraniien- 
to, este pudiera explicarse pi?r los lanxnia- 
hles resuitados de la coche de! 21 de enero; y 
que xspecto a los cargos que habia heclio 
desde el por 13,s qiiejas qrie le habian 
l l~gadc ,  eLa cosa que  debia eselarcccise bien, 
antes de f w r i i ~ ~ l a  cnzlquier protesta en su 
contra, pues no rkbia con!letiame de primts A 
pr'l:nil-as, sin previo exzmen tiel asmto: tan- 
50 ~ B c ,  cuanto que el Mrinieipio habia ocurri- 
do en iietripo y con todo respeto cxl seiior Hn- 
tendente, supliehndole la manei-a de evitar el 
peligro (que habin en qiie !as aimas se mantu- 
siecer: 5 cliscrcxii-in de !os voluritarios, y izo se 
!e p u d ~  atender. Por. esa salid!, 5 la cual se 
itdiiirio el Cabildo, lograion escurrime todos 
ios d i l e s ,  dejando aplazado ci asmto  para 
C U.,l ;,,o i, (-7 hubiese un ct~rupleto ese1a;ecirniento 
de los hechos y zafandose asi  del lazo que  sc 
les habfa tendido. 

Disgilstado el inter~dente por ?o haber !o- 
grado del Cabildo lo que se propuso con la 
~eunion,  se retiro a su oficina, de donde hizo 
ilamar al Cura de San Jacil?to, don Fernan- 
do Javier Fuentes y Morales, a~xe era acllcto a! 



gremio c?e 10s pe-.fmuIarwj y le orden6 q u e  
ocupara en esa tsrdr ic, c5trdi.a sagrada y 
refutase e! serm6n sedicioso del P m r e  A g u -  
lar. En seguida pasO un oficio al Cura don 
Nicolas, previni6ndole que suspendiera de  
predicar y confesar al Padre don Kanuel A- 
guilar por heber predicado contra el Gobierno, 
rcvalii-ndose d e  expresiones suiivej.aivas. es- 
ca,ndz!oeas y mpaces de turbar ia tracqulli- 
dz.d, puesto que llego hasta el extremo se 
aproSar la ir;.su:-i.eeei&, )> Pievenfa el Iritci:- . . dente el inmediato cu.mpirn;ivi:to, sin dila- 
c i h  ni excusa, en virtud de hallarse faculta- 
tado para reprimir tales abusos, por Real O-r- 
d.en de 10 de j ~ m i o  de 1513. E! Gura se jimi- 
t6 5. contestarle, que q u e d a b  e:?teiad.o; Ic 
cual no fue del a g ~ a d o  del antecdente, pwque 
no expresabz si se ccmyiiria 5 iio x n  e1 man- 
dato de su  arrt~ridad. Lo i:quii.io por esta 
causa, por segilnda Tez, cor;n:imi.ndc!o con 
apremio, v entoilres ?e ecntest0 francamente, 

~, el Cura Aguiiar: que e>o;.ci; tan solo funcio- 
nes de Vicario i n t e~ lno ,  i3.j em!es 20 lo! daban 
facultades p x a  susper,dc 5 i ; i i~~6-.  -. sacerdote. 
Mas inc6ir,odo aun ei I::te-idente ecr, aquella 
habil salida del Cv~c, ,  ~esa1vIO cortar por lo 
sano, y 6 este fin y kaiiendo uso de faculta- 
des expresas que se ie habit~r, c.mI"erido por La 
Curia eclesiastica,, ricmbro TGcario interino 
del distrito de San Salvador al Padre Fuefites, 
y lo envio acompnnddo de su Teniente de Le- 
trado, a toniar kmediata posesion del eal.go, 
la eaal tuvo que darie el Cura AguiIar, 5 ge- 
s u  de sus protes;;as. 

Una vez en posesi& d i  la Vicaria de San 
Baivadoi~, ordeno e! ?a&-e F'ucntes a los Pz- 



dres don Nicol2.s y d o i ~  Vicente A.guiIar, a.n- 
ciano el uno y casi ciego e! otro, que saliesen 
de la ciudad y pc?casen en clase de confinados 
a su hacienda cLa toma de agua. j) En cuanto 
al o h o  Padre Aguiizr, (don Manue!) no le 
f ~ ~ e  posible encontrarlo, pues desde que el 
Intendente di6 orden de scspenderlo del ejer- 
cicio de ai.s ̂ nr,r,icnes sacerdot&s, sospecho 
lo que seguiria despues y tomo muy callada- 
rriente ei camino para Guatemala, adonde He- 
go el 9 de marzo de i8l4, dando antes mil 
rodeos para escapar de las c;utorir!ades de Son- 
sonate y Ahuachapan. 

En  cuanto lleg6 el Padre don NanueI& la 
capita! de1 Reino, se presen'to al ProvisOr y 
Vicario General eclesi&stico, el Lresbitero, 
criollo como 61, don Bernardo Puvonj a quien 
despues de los saludos le entrego uria carta 
que le iievaba de parte de sn hermano el Pa- 
dre dm Nicolas. Esa carta que tiene fecha 
2 clz ~.ira.rzo de 18f4 y es hoy de gran valor 
hist6ric0, decia asi: 

((Con n~otivo de h b e r  predicado mi her- 
mano Xanuei, un sermon, & presencia del se- 
fior IntunGente don Jose Maria Peinado, sobre 
que ei pueblo se de Que no se guar- 
daba la Ccnstitixcion que ha jurado, sino que 
se l ~ m  atyopellado como han querido a cuan- 
tos tuvieron parte en 15 revoluclCn pasada, 
s que han embargado no solo los bienes de 
los delincuentes, sino tambien de los no cul- 
pados, y que en los cuarteles que se han pues- 
to ya no tienen "termino las infamias que en 
ellos cometen hombres y mujeres, se ha eno- 
jado tanto que ayer me despacho ixn oficio, 
diciendome q ~ z i  sua~endiera de confesar v 



prediear a mi hermano; poniendo por causa 
que iiticha mi hermano se habia producido con- 
t ra  el Gobierno con palabras subvsrsivas es- 
candalosas, capaces de turbar la tranquilidad 

P Stblica, llegando a ta l  extremo que aprobaba 
a insurreccion; y sin admitirme otra respues- 
ta que verificarlo, mi respuesta fue que que- 
daba enterado. 

"Yo, por el titulo de Vieario, que ns tengo 
mas que por un nombramiento de3 Ilustrisimo 
Senor Obispo, no tengo facultad para suspen- 
der  a ningun sacerdote ni para ninguna otra 
cosa+ para quitar que me. . . . . fivir&se?] un 
atropellamiento de dicha respuesta. 

"Dicho senor Intendente ha despachado a 
V. S. correo, y lo mismo al sefior President?,. 
a o  se con que informes; y si en el auto se  vier- 
ten tan sin verdad, estando todo el pueblo que 
dira lo contrario, ieomo s e  producii% con V. 
S. y con el excelentfsimo sefior Presidente? 
Por esto, y teniendo mayor atropeliamiento a 
mi hermano, s d e  para esa capital como fur- 
t i v ~ ,  p m  que con ea amparo de V. S. no lo 
atrapellen mas. , 

"Mucho tiempo hace que muchos europeos 
desean nuestra ruina, y parece se les ha lle- 
gado la epoca en que lo verifiquen; yo solo pe- 
dir6 a Dios paciencia para sufrir por su amor. " 

Hasta el 14 de mamo supo el Capitan Gene- 
ral Bustamante la llegada del Padre don Ma- 
nuel Aguilar a Guatemala, e informado al 
mismo tiempo de que continuaba en el ejerci- 
cio de sus funciones sacerdotales, proveyo un 
auto cabeza de proceso, mandando que, reuni 
dos todos !m antecedentes alusivos al Padre 
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Agui@r, se pasasen en consulta al: Asesor don 
Joaquin Ibanez. Dictamino este, en seguida, 
que obrandose de acuerdo con el Provisor ecle- 
siastico, se proveyese la detencion del procesa- 
do, comunicandole al Juez de la causa pa- 
ra que manifestase categoricamente si ex- 
hortabd para su efectivo arresto. ProcediG 
de conformidad el Capitan General y notifico 
su providencia al Provisor, quien expreso que 
al dia siguiente daria su respuesta. . Asi lo 
hizo efectivamente, mandando a decir de pa- 
labras, que el Padre Aguilar se trasladaria 
voluntariamente a guardar la detencion en la 
Escuela de Cristo; pero reconvenido despues, 
por que no habia cumplido, contesto: que por 
falta de una celda desocupada en la Escuela 
de Cristo no habia podido trasladarse el Pa- 
dre Aguilar, quien permanecia pcr esa causa 
en el hospital de San Pedro donde se le habia 
facilitado un local. 

Las provide&as que dicto en seguida Bus- 
tamante, se encarga de hacerlas conocer el mis- 
mo, en su informe tantas veces citado. Oiga- 
mosle: 

"Seguidamente-dice - dirigi oficio al Jefe 
Politico, conmunicandole todo lo ocu~irdo para 
que lo pusiese en noticia del Teniente Letrado 
don Juan Migue! Bustainante, que es quien 
esta siguiendo la causa en San Salvador.. . . . . 
Notabgt una lentitud en el curso de la causa; 
y temeroso de los efectos funestos. que produ- 
ce en asuntos tan delicados la morosidad de 
su  sustanciacion, escribi rectamente al Juez 
del negocio, indicandole en carta de1 18 de 
abril, que una causa, objeto por su naturaleza 
de la expectacion publica, debia concluirse 



J- j*mto,  antes JI?~. Ixs ~ r t c s  T ~ ~ T O  O la intrr 
&:a osc:mxigsel la ~7r.zaju~l y q-le espera- 
5a certificacion dci estado de i;1 p2r:xl~:;, comra- 
nlc&ndorce al mismo iien!l,o si rdtaiia va da- 
cretado el a r r e s t ~  del Padi e 6~r i  31:'ict.l hgi~i- 
lar. 

'"1 Teniente t e i r d o  rr,and0 con e! oficio 
numero 4" la eertificaciOn pediaa, espzesan- 
do siis 3.rzbsjos prxesa!es y a 2 a d i ~ ~ 6 o  que el 
Pres5irero cli,ado estaba en arrestc & dfsposi- 
ciSn ric su j ~ z g a d e ,  desde el 2 de abril. :U 
n:isrrio tiumpo el Jefe 7301itie0, en carta mas 
extensa, mtc! hizo  rese ente que el exhorto al 
Prc~isoi ,  I lb~ado desde el 25 de marzo, LO fue  
devuelto icomo prido ir por el correo de 3 de 
abril, sino por el siquiente del diet y ocho; y 
que el Padre (103 Vicente Aguilar, hermana 
del expresado don rlianuel, se babfa avan- 
zado al extremo de seducir a uw. mujer en el 
confesionario para aue separese ii su maride 
del cuerpo de voiuntarios. 

'Tan  reiteradas reincidencias de los tres 
Presbiteros Aguilar; su carhcter de tenacidad 
en el sistema de inquietud, 5 pesar de !as n e -  
didas de moderaei6n primero y de severidad 
despuP,s, tomadas por este gobierno: :os ante- 
cedentes de diversas presuncio~es que ohran 
contra el Cura don Nat ias  Belgado, sospe- 
choso en el concepto de !os europeos honra 
dos; la eoiilplicaelh en los iliLSrnos rnovimien- 
t ~ s  del Padre don Mariano Lara, preso ya y 
procesado por eila: la causa seguida anterior- 
rnel~te coritra el Subdiacono don Joaquin Lb- 
pez; todo acreditaba que el clero de San Sal- 
vzdor, reducido 6 estos eclesi2istieos, era muy 
dinnv c k  Is atei:cih cehx3 del 31, X. &rt~h;ts- 



po que felizmente acaba de llegar a esta cupl- 
tal, despues de haber hecho en beneficio noto- 
i.io del pfiblico y de la tranquilidad general, la 
visita de 10s partidos situados en la carrera de 
esta capital ti la dihcesis inmediata a Nueva. 
Esparka. Le mande testimonio de toda la co- 
rrcspimdcncla oficial; le manifesi6 en  afieiu 
nurnero 33. la eo:iducta dudosa 6 positivamen- 
tr ma:s cle los eclesiasticos de S a n  Salvador, 
-Y espmo de su celo notorio y disticguido, 
a m d a ~ a  r?:edidaa, prudentes J- eficacca. " 

volvamos 6 San Salvador* 
E1 8 da febrero formaron en la plaza los 

cuerpos de dragones, ~ a r ~ i d a  de. Eandera i- 
volunta~ios y les f uevori leidas las eomunica- 
pior-ree dc1 Capitan Ccneral 5. quim sc sicto- 
1-16, e n  las q u e  se eIegia e n  espcc~al i t  los vo- 
k ~ n t a m s  por su coi~~portainiento e? Ias dificul- 
fa i im ~-a3e2 pasadas y se exhortaba a las tm- 
w s  2 121 ficlel~ck~i al Soberano de la Sacion. E ~ z  
- 6  goida ?e? percsroc,L Prior del Conserito de 
Santo Domingo, Fray Francisco Aguilar, cu- 
Lldo A uiia silla, y despues se canto una salre 
en la capilla del Rosario. SoleninidacXes rcli- 
giosas siiruleron a fines dei propio nies. cele. 
br.aci,zs ~JOJ" las com~~njdadea de Santo Domin- 
go y San Francisco, en accion de gmcias 5 
Uics, pcr habcr sido sofocada la rcbcli6i: de 
:os criollos, y cn ellas predicaron cl Curu 
Fccntes y e! Padre Mon taho, a entera satis- 
faccion de! Intendente. 

A principios del mes de marzo siguiente- 
fue  capturado el Subrii5csno don Joaquin 
L:ipc?z en uniOn de un militar velerano, 
loa ciiales declararon haciendo referencias 

1 r l  ~);;tci i k  m n s ~ i r ~ e i o n  ~enei 'al  de 109 criollos, 



dei que icumube parte 6 5 i q  era ex:we- 
si& loqi ,  ei n;cti:; &i 24 d.2 PT?~~;O. Avisada 

, . de &o el  &,;iif$.n Geaera!, qul: se hacl;: ciar 
partes eor,s<;antes de: -pyr.g-<;c,:, 12s averi- 
guaciones, creyo que Ic: cosa e a  x5.s ?ormal y 
que podia reaparece?, por lo e u d  l?i~tid6 el 18 

3 ,  del mls?~-io me<, eincuerits !xir!ixe:, ciei haira- . . 
116n de. Fijo de G~iatemaia 5 r e k z a r  la plaza 
n !JE ,>afi Sulvadcr. r,oti.@r.anao el; .?! ]::es aigajen- 

" - 
", C;omandante General intesi lo  di. la yi:.ovi~!- 
$212 de1 S$vg<or, al C;'oioi?ei dv ertjijej,.;~, don 
Jos6 Mendeu y Quiimga, que resuwi6 el mar~do . ~- . T .  g~p:3ricr ~ ! ' ; i j  y ;̂;1111;8:. en e':ase de .Qe)egado 

p- p)..-,>~. T? - b t f - 1 ~ ;  B:> >.:e1 ~te:iio, 
Intr-.-ec>id3 G,;>j ian  Geneya: Bllstzmel?te, 

en descubrir 13s jxe~gyeg .set,'je, de 12% 
plnspiraci(je de Si,n Saira.dor, 2oi3pd i ~ r ~ : z y  
10s Ili]os del eo-plo- gc;;.~~;i:i delatado 
declaracioil de.! C;ulj&zr?i,o 1,h;s-r;. A ,  ; I I J ,~  ':f:?,iz, 

1 ,aL,~riera e:-:t*ec!;p,:nen~c rciai.iol?;;da .icn - .  moyj,ieeto yevoluciol:a,iio i,lAtj.;.i:; t ? i L v n  

tanto se precc~j-eba. di6 i d e n e s  muy :erilii- 
mri tes  6 Mendrz y Qui~oga para continuar la 
disqibiisieiCjn con -todo elilii>efî .lo, 

.A mediados del m2s de a h j i  t u v * ~  el Gapit5:i 
General, por iriedio de SUS cgenles ien.ervadoc, 
zlgznos informes acerca de !a e o n d ~ c t a  sos- , 

p e c i ? ~ s ~  del (yioli<' dt>'? 3 4 ~  f l ! ~ ~ ]  J!)& ,4..rcp j7 

del &.?-i&irio P'agoiga, 3rl.r *o irva! previno gL 
ii:l&dez y QuIrog;'~ qall 10s ~7ig:iase m u ~ -  de 
cerca. Poco despues is i.eiie~rG las ixicmas 6r-  
denes, le envio in~.tri:c:icnes i-esej:vadas parz 
:a procecuci6il Gei p~c iem>,  cn las cnaler se 
dijo que iban consigc;ldas I:a& las pregi.n.- 
tas capsiosas que debi;; ];ac2i-ce 6 15s -r-i-aci->r. y- c' . L, 
6 indicados 10s medios ~icie:;ii?s qlie aeonsiju.- 



ha. emplear para qtze cleciarac,ec, 
"Duro el Capit61-1 General- tiice iirl autor- 

inflexible y tir5n;co. zuvo acabada represcrrta- 
cion en Quiuoga, que seria iin t-jccutor i n k  
axtricto y zdr;s:o q~ue ie  ventajar ria en emei- 
dad y fiereza i!ii c:va:.a::An. Pronto clecret6 
prisiones, secucslros, pmcesoc, acusaciones 
formidables y cambios de adixinictracjbn que 
bicn 5 las claras denotaban cl regimen de te- 
rror  que implanmria: orgarrizh'inis~ro ecpiona- 
je,  exigio declaraciones ruines y vio16 torpe- . > mente ia correspondencia; recurim 6, ~ W ~ L I -  
mc para ;irranear confesiones y tiescubrir com- 
p1ir:idades; practic6 diligencias teaebrosas con 
t o h  el inqu.isitorlai apzmto de la tirania; ve- 
rifico visitas domicili:ii*ias, cateos minuciosos. 
al!att~..i.iientos al-,rimiitec, investigaciones de 
toda espacie; larca5 sils esbirros, w;il famC- 
iicos sa!:!les:is, en peraeci:ciOn de 10s patriotas 
y publle6 ibandos de muerte y diist!-uccion con- 
tra los que ocultai.an a los fugitivos. se opusie- 
ran 6 sus znedidas 6 iilurrnumra~i de SUS djs- 
posicioms. El terror era igual :L! que reinaba 
en  Gua ten~da :  la. clesolaeion uuileaia y el miedo 
asm-ialia s u  amari3la f a z .  11 

Ei 7 de mayo fueron arrestaduc don 34a:iuel 
Jos4 Arce, el Padre don &laria.no Lara, don 
I)cmingo de! iriis;uio apeliiiic, y don Jnan Aie- 
anzamendi, que resuitaron indiciados en el 
nrucesc, seguido entonces cmfoitxe !as iris- 
b.iccionec de Bustarnanle. 

Eri seguicia pukljci, urr bando, el Comandan- 
t e  Jl6nclez y Quiroga, en que declaraba sospe- 
chosa. toda aeuniSra de iioinbrrs en San Sa!ca.- 
doi.  desp~i6s de ciertas h c a s  dc la i:ni:he, pa- 
sadas las cuales seii-ian iklenid:,.; y e:istigados 



los tranwurms que ax iu ;  lesen por las calles 
sin permiso pievio de ia a~~tor idad ;  prohihibn- 
dose adenigs, que los r u r n h s  y bailes se pro- 
longasen 5. horas amnz&.i; para impedir, de- 
ria, "la tracciori-de los ocioxc:;.': ["] 

En e! 1mes de apcsio fuerori extrafiados LIc 
San  Salvador los Padres don Nicol% y dori 
Vicente Aguilai, los que, como su hermano el 
Padre daii IYIimuel, no regresaron rri%or, p w q x  
ini;rieron antes de ser inilultados. 

A fines 13:: agosto f u e  ct;.~pturado en San Nar- 
tin un,  ir~divid:lo Ilmxtdo Silvestre Axnsya, 
que dec1nn5 en el proceso, diciendo que la in- 
s~wreciiin de! 15 de enero e n  San Salvador. es- 
taba de acuerdo con la de :a junta del Con- 
vento de Re!& de Guatemala ',; que se enten- 

, dfan a x b s s  por n?d iu  d.4 Padw Niqueleria, 
Esto fu6 como uil L ~ i u n f o  para el Capitan Ge- 
neral B~stainante, ciue veia confirmarse lo 
que habia predicho sin nlrigQii dato: sin tonlar 
en cuenta que aquelIa declaracion, arraueada 
por medio d.el to rme~to ,  era Izi sirnple expre- 
sion de lo qne (o1 h e z  h b i a  sujerido. 

El Padi.e Miy~ielenil r;.iollo y 
fraile de !a orden iie I.:ercecies, habia sido pro- 
motor y principai ageiite de la insurrecciisn 
de Leon y de otras poblaciones de la provincia 
de Nicaragua en 1811: en su celda mantuvo 
ocultas :irmuc; blani::::; y de fuego, y al!? siA 
for:imr(~ri las pi.lti.::?:r;i rpuniones ~rcficiosas: 
61 f u e  quieri eonihi36 e! pian del 1evaritarnie~- 
tci del 13 de diciemhi: de dicho ano y quien 
rec!ncto las peticicu;~; hechss por e1 pueJ:Io 
leori6s 5 Ict s S ~ i i t : t  f'i~ibi2t'1?2*il~~. Apzgadas las 

1'1 Mauui.! Vai!ad:;rz% F!ocr:tIia de'' Ckaerb! do,& 
.R:rtcuci I < > s ?  Atr-  $12 



Witaciones politicw de Letin, el Padre se aco- 
gio al indulto coiiccdido por el Obispo Goher- 
nador 5. todos los que I-i*ibian tomado parte en 
la insurrcwi6ri, v continuo viviendo en aaue- 
Ha ciuc!ad, dtl doride se traslado 6 San Vicen- 
t e  en 1u pioeiricia del S:ilvadot.. Su presencia 
en aquc.1 lugar, produjo la :n5s viva inqui~ti id 
5 1t)s empleados coloniales, asi por las noticias 
de  su payticipacii,n en los motines de Nicara- 
gua, como porque tenian conocirnierito de su 
raraeter. y fogoso y de  10s (~x trz i  ios 
de  su borrascosa juventud. Fray Benito Mi- 
quelena se habia fugado m5s de siete veces de 
s u  conwnto y recorrido el Reino de Nueva 142s 
pana y las provincias del Salvador, Hcnduras 
y Nicaragua, impelido por su anhelo de ins- 
t r u i r x  en !os viajes, .v !!evado de SLI nt~tur91 
inyuieto y arenturero. 

A finos del ano de 1812. el Obispo Gcherria- 
dor de 1; provincia de Nicaragua, cornisionll 
al Capitlin don Zforningo (hlarza,  rarli  que 
iiistriiyose causa contra el Padre Miqiielena 
por los misinos hechos que le habian sido in- 
dultados. Ccncli~ida la infomlxion fue en- 
viada al Superior* Gobierno y al mismo tiempo 

el Obispo, 5 !as ailt~i*idac?es dc San 
Vicente. auc  capturasen al religioso 1 lo des- 
pachasen 5 Guatemala. Los empleados pe- 
ninsulares de San Vicente se aprovecliaron de 
aquella oportunidad para vejar y deprimir 5 
un criollo enemigo. Le hicieron poner grillos 
y en seguida conducir publicamente escoltatIc 
a la capital clel Reino, donde demostro con su- 
ficiei? tcs prueins, ( 1 ~ 1 ~  aunque habia tornado 
parte en los sucesos de I A n ,  a su  interven- 
eiOn ccl dc.bia p l  quc no hubiese lxibido efusion 









7-cp~tir en peqcle:las suertes, L los rnuiutes 6 
indios honrados, que no fuesen propietarios, 
aquellas tierras ue sin perjuicio de  teree~v, 
puedan ser concedidas, y que a m8s de esto 
se les pro~>oreidnasei~ eapitalitos ?el fondo & 
comuni#acles para Ios primeros gastos del 
eu1r;iris. 

7% Exeltxr para que se propusieran ii la Ca- 
3ls;,Lania Genfral todas las otras me%:lae3 que 
3 m  pe~juicio de ia Haelexda P W i a  jr de ta 
~ s z  y tranquilidad general puedan ser adop- 
tizdas para multiplicar bil medios de sub+ 
tencia. 

$g Publicar por bando qGe, 91 cn ci~n??pI:- 
miento del indzaito de 3 de marzo de 1812 se 
::e~ulid5 m eterno slvidcs ia culpa de los s r w  
p,~n;i4os, era necesario cast:gar ios ~e inc i -  
:er:tes, 

9" 3lanifeatar tamtiaen por buacb, que f t x  
rtn~!ess d& cualquier a?*lrrwa, crayo immbrn- 
!nicato csriespondnau, 21 Goi:ic?rno de1 hslno, 
?, +trlan ,-P, pmvistos tniea y ~xeluoiuemcnte en 
qwdda.ls prrlsoms %u+ hubjeses: dado pruebas 
:amr:cci-isas de fidelidad: y que,  para los derniirs 

c . *  il,. r e d  ~ ~ O V E X E I ,  no se haria prop,mtf-t, in- 
e , q s i c ~  -,0911 e, -, o - a . c p ~ c s e a k 6  sino 5 %.-ver de los 
m e  itiihiesen dado ig~ales teet~vcsnios, 

i O x  A cl a c m  ci curso del proceso segnu,dn en 
S113 &$,?\':?&y p%151?-a. expulsar de z-i sPrla & 105 
* afiec~llas ~ u c  l am tumbado 61 I . F ~ ~ O S L ~  pfiblico 

II" tT(.mw~aidnr. 6 los jueces de Ia M ~ B ~ E  
:.rwin,ra, kt n~ciesidbd ?C cgb-iervar eseruxw 
' f > - - ~ n i t w t . ~ .  B~is leyes y bandos publicados t iobr~ 
cayis ! mal vntretcnidos, por ser clase wu:; 
p i f i ~ u s s  cn b.-ernpx di. incp~ietud. 

3 9 SSjnific~pp~' 5. 10% y iek~l~s que el Gabieirn 



crQee benefieos, sszi ias ackwJes cimiiistanc8ias, 
los juicios de conciliaei6n e s ~ a  biecidcs por la 
Const i tueih de C$&z y que tcndra por me- 
rito m8s 6 rnerius distinguido e1 numero ma- 
yor 6 menor de pleitos y con f i e~das  judiciales 
corkudas amigwhiemente. 

1 3 R  Ordenar que para maiiulenei@n de la 
tropa sa t v + m  presente el aumiio q u 9  piiede 
riroporctsnar el articuio de la Constituci6n en 
q x  se mandci hacer embargo de bienes cuan- 
do se proceda por delitos qlae llevan coa-isigs 
responsabilidad pecuniaria. 

14% P~e:.enh- s?I Jefe Politieo de Iba p'ioVin- 
cis del para qne tope  informes pru- 
dentes y reser .~ados de los sentimientos de la 
lealtad de cada uno de los cuyas de la Provin- 
cia y los comonique del m i m o  modo al inpe- 
rior Gobierno para hacerlo todo presente a9 
31. R. Arzobispo, a fin de que tome las medi- 
das que juzgue oportunas. 

E1 3 de noviembre ~mLest6 el CapI kan Gu- 
aeral, acusando rzcibo al Teniente de Letrado 
de San Sdkador de la iemicion del prueeso 
certib;cado, y isefiri6i-idcse 5 61, le agregaba: 
' X a  eo;:clwnh de este asunto no sera con !a 
britvedad que demandan las c ixuns  tanciaa 6e 
P I ,  y halbiridome con orden del Rey nuestro 
Senor pwn tomar la3 providencias activas en 
negocios de esta natuw&m,, medita;.$ la que 
( o~respondx adoptar en obsequio de la tran- 
quiljdad gaiblica y desahogo de ese Juzgado y 
C;IPX%~PS, cgici?a~?de desde 113ego en seserdar ;i 
Id Eeai Ai!diencia el pronto despaeho de ias 
actuaciunes de don Santiago Celis y Jos6 An- 
tonio Agiljlar. •áve  npfirbn en  a n l l ~ l  f-rihiinnl 







e tmo trisles. 1~1s que en :+a principio rriaai- 
festaron opiriiopea -- yk-~.,i I ; w - - F . ~  b--l.si - persisten te- . . 
~ , ; ~ ~ ~ f ~ i ~ r - ~ ~ : .  c.!) ](.>:+ que? ~ ~ , L ; p ~ i ~ ~ p f ~ . ~ - i  p: fi;c:- 
go e:ri s.ir miyen, &as contiri~~aucr sopk~-~dc;ls 
desp1i2s; y II:m reos de G:raxiadtr, q u e  6.11 a q w -  
]]a des3.diiil;l aij8 ciuand f i i c ~ ~ ~ i  xuic)r.ea 

- *  
wu . c i i n ~ i l ~ i ~ f i l i s ,  - sigctieron er? 6sta s:i .in~iig-+ 
no r:iiiujo desde las salas S;,[; 4011de ES.!:B~X~I~ 
ai.s.estctdos; resultaron a] fin i 'cmp~icadi~~ ~ 1 1  

el plan de insilrreccictn que se maq:ii;:xLoi ?;E 

estcl espita]; y hchier.~.? ocssio-..ado p.:& 03 

bien tristes, si @c~riforniii.r:c1or!-ie cor, ef &c:T.$~ - 

men de mi asesoy 1.0 10.3 h:.ibi;~ct remitido 2 
esa $ellPnsuls con 12 CbL{-zb qri;,? 5;- 1133 hhktfic. 
fiirrn:dc,. a 

+..*S+ Lr.riL&a, 5egt;ra ~ , 3 ~ a r , l : i ; l ~ ~ ,  de m0l.i. 
m i e n t ~ s  co~tr.:: !a dominaci6n de Espafia; y .* 
1 t a  jefass prirseipales eran, segun manriest~ba 
:amhi6n, ios c?esgr;xfados prescs g~madiiios 
que g e ~ ~ i a n  desde el afio de m c e  en !as maz- 
mo.rrac del ahsalu tismo, sin otw motivo qae 
st?s peloteras c m  ics chapetones qt;e 109 h2 -  
blail despojadc? r ie l  jredors.inlo !orai qt;e :te3 
correspondia de derecho. 

Para r e f o ~ z s r  sus aigumcratol; contrR lo.; criis- 
1109, egrcgaba E~isti-:.maat~~ Que no  ~ T R  !a F i l t ~ -  

z:~ la B n ~ c a  di? que se vai5m :;.M crioiit.~ para 5 1 i ~  
t,rak-!ajos contra ic L,Scriur.quia y defensu- 

. I res.  ES---agregaba---es'ia m:~iigna gmmi?;a 
di': intriys, esta decidida pj-ot.gceibn $ .favor 6- 
19s ~v i3~<denCl~,7 C S ~  vi."(> interes en de- 
f e n d e d ~ ~ ,  recc?meadaiios y 2 fectzr infraceio- 
nes de constrzcci611 pa:a intimidar $ ias au- 
toridades y haeeu que t i imfe 4n i m p i n i d ~ d :  
este sistema &e manejos oc:l i tos pam. qur las . . e . [eer~~ i~ f : f  p~;uiacea .:@j:br.~.r: e:: -:1'45'18- 
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