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"Es indudable que los independizadores de 
Centroamérica, especialmente los intelectuales, crearon 
un mito de nuestra historia p a r a m f i c a r  o racionalizar 
la Independencia y dotarla, como hoy se dice, de una 
mística. Esta mística naturahente se proyectaba hacia 
elfuturo, y se fundaba, por su esto en los ideaks de ia 
Independencia". José Coronel J" rtecho. (1 969) 

Entre los años de 1808 y 1814 se llevaron a cabo en el Reino de 

Guatemala, una serie de movimientos sociales que alteraron la vida cotidiana en 

todo el istmo. Estas actividades se caracterizaron por una serie de actos dirigidos 

en contra de las medidas impositivas establecidas por las autoridades españolas en 

las provincias, así como por la lucha para obtener la representación y el poder en el 

interior de los cabildos locales (Mapa No. 1). 

En este estudio se analizarán los movimientos ocurridos en la provincia de 

El Salvador, la más pequeña y poblada y una de las más ricas del Reino, que 

presento uno de las mayores actividades colectivas del istmo centroamericano 

durante los años 181 1 y 1814. Buscaremos explicar las razones que provocaron 

estos movimientos y que hacen del salvadoreño un caso especial. 

Estos sucesos fueron el reflejo de condiciones locales de larga duración a 

las que se le sumaron situaciones externas recién acaecidas en Europa y América. 

En ese periodo, las colonias españolas participaron activamente y por primera vez, 

en el proceso de formación, elaboración y consolidación de las Cortes de Cádiz, lo 

que implicó la adquisición de los derechos políticos tan en boga en ese entonces: 

los del ciudadano, los de la propiedad, los del libre comercio y la libertad de 



imprenta. 

Como en el resto de las colonias, el Reino de Guatemala intervino en la 

construcción del pensamiento de las Cortes desde el momento mismo de su inicio. 

En el año 181 1, el Regidor Perpetuo y Decano del Ayuntamiento de Guatemala, 

José María Peinado redactó sus Instrucciones para la Constitución 

Fundamental de la Monarquía Española y su Gobierno, las que fueron 

presentadas y publicadas en Cádiz por el Doctor Antonio Larrazábal en agosto del 

mismo año. En ellas se expresaban los principios sobre los cuales debería 

establecerse el nuevo pacto colonial entre colonias y metrópoli. Algunas de las 

expectativas más relevantes de las mencionadas lnstrucciones pueden resumirse 

en el siguiente texto: 

" Este es el plan econbmico, que a mi juicio debe adoptar la nación 
para llegar al grado de felicidad de que es susceptible. Destnridos 
los estancos y aduanas; abolidas todas las trabas, tasas y 
prohibiciones; reducidas las clases improductivas al mínimo 
posible; respetada la propiedad y libertad del ciudadano; y libres 
todos los productos de los llamados derechos de cualquier especie 
que sea, abaratar8 la subsistencia (...} no sólo aumentará sus 
mezas la nación, aumentando sus pmductos, y el consumo de 
ellos en su temtono, sino que serán admitidos y solicitados por las 
demás naciones, en las que no podrá competirse con la nuestra " ' 

En el texto se puede apreciar, el énfasis otorgado a los problemas de 

carácter económico, -y dentro de éstos -, a los de tipo fiscal, los cuales eran 

medulares en la resolución de los conflictos entre las colonias y la Corona, lo cual 

sera en adelante uno de los ejes fundamentales que guiarán este trabajo. 

1 Peynado, Jos6 María - Insttuccíones para la Constitución fundamental de la monarquía 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dinámica del enfrentamiento entre el Estado (Corona) y los 

representantes de los intereses salvadoreños nos señala dos fases. La primera, 

que va de 1767 a 1808, cuando la Corona intensificó su dominio, cediendo 

escasamente ante las reivindicaciones de carácter antifiscal o socioeconómico. En 

un segundo momento 1808-1 821, ei enfrentamiento se radicalizó al aparecer en 

escena la lucha política que enfrentaba España tanto internamente, como la que 

tenía con los americanos (quienes procuraban el poder político local). Este 

constituyo el úitimo paso en la pugna entre la Corona y las colonias 

centroamericanas que lograron su independencia en 1821. 

Ai profundizar en el análisis de los movimientos sociales en el ocaso del 

régimen colonial en El Salvador se advierten ciertos patrones de acción colectiva, 

comunes a otras sociedades americanas sujetas al dominio del imperio español: 

protestas contra el costo de la vida, el sistema de tributación indígena, el monopolio 

de productos comerciales (tabaco) y estratégicos (pólvora) o ciertos impuestos 

como la alcabala, el impuesto de Barlovento o el fondo de pardos, entre los más 

importantes. Además, se agregan otro tipo de causas como las de carácter político, 

especíaimente expresadas en contra de las autoridades españolas y la 

representación en el interior de los cabildos. 

En el presente trabajo, se pretende exponer algunos puntos centrales de la 

acción colectiva en El Salvador. En primer término, es importante determinar los 

objetivos, la forma de organización, el planeamiento de sus líderes, la estrategia 

espaiiola y su gobierno, Cádiz, Imprenta de la Junta Superior, 181 1 ,  p. 58. 
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seguida, así como los puntos de reunión de los actores sociales tales como las 

plazas, tos cabildos, las iglesias y las residencias particulares. Así mismo, se 

estudiarán sus proclamas o reinvindicaciones, el tipo de enfrentamiento, las armas 

utilizadas durante la acción colectiva; sus dirigentes, su composición social y étnica. 

Sabido es que los participantes en estos movimientos de protesta no 

conformaron grupos homogéneos. 

También, se hace necesario incursionar en el pensamiento y los valores 

de los líderes y de los grupos populares ya que, en el caso de ambos sectores, 

no puede negarse, en ambos sectores el acceso progresivo del pueblo urbano al 

nuevo universo político de corte moáernista en la provincia de El Salvador. Sus 

ideas ayudarán a comprender que el papel de cada uno de los actores sociales 

participantes en los conflictos respondió en general, al interés del grupo al cual 

pertenecía. 

Otro rasgo que se debe considerar es la forma de incitación y de 

propaganda del movimiento social ya que a partir de las consignas emitidas por la 

muititud y sus dirigentes, es posible detectar los objetivos, planes y limitaciones de 

un movimiento social determinado. Es frecuente encontrar - en toda América- la 

utilización de una propaganda estructurada en forma de verso y frases cortas. A su 

vez, será posible verificar que muchas de las consignas gritadas por la multitud 

tuvieron sus orígenes en la Europa del Antiguo Régimen, siendo adaptadas 

posteriormente al medio y a las condiciones locales. 
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En fin, interesa analizar aquí las consecuencias de los movimientos de 181 1 

y 1814 en El Salvador y su significación ante la crisis del poder español en esa 

provincia. 

2. JUSTlFlCAClON 

Un aspecto que la historiografía centroamericana ha planteado en forma 

marginal es el que se refiere a los movimientos sociales anteriores a la 

Independencia. Para este periodo el movimiento social como tal no ha sido 

abordado con profundidad, ya que no le ha prestado atención a la volcintad de la 

colectividad, a su capacidad organizativa, a las distintas formas de expresión de 

ésta o a las relaciones de solidaridad o de conflicto presentes entre los grupos 

participantes. Lo anterior se debe a que, tradicionalmente, se ha creído que la 

multitud responde frente a estímulos económicos, los que a su vez son 

manifestados en forma compulsiva o espasmódica. 2 

Más aún, la historiografía liberal creó un prototipo del héroe criollo, 

americano en general, y centroamericano en particular, sin percatarse de las 

actividades de otros grupos sociales y étnicos. Estas se veían a través de un 

discurso enmarañado, oscuro e impreciso, en el cual no aparecían claramente 

mostrados los rostros de tos participantes. Esta forma de practicar el quehacer 

histórico ha creado una versión distorsionada del movimiento social, el cual se basa 

2 Thompson, E.P.. ''La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII". 
Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad 
preindustrial, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, p. 62-1 34. La versión original es del inglés y 
se denominó "The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenh Century". Past and 
Present, 50: feb. 1971, p. 76-1 36. 



7 

esencialmente en el dominio de la figura heroica, y por ende no logra explicar las 

causas de los movimientos y otras expresiones sociales en las que participan un 

sinnúmero de sujetos. 

Por lo tanto, el estudio de los movimientos sociales a la luz de los 

postulados tradicionales presenta serias limitaciones. De manera que, con la 

presente investigación, se pretende ofrecer una propuesta que contribuya a 

profundizar acerca de los motivos, los argumentos y las reinvindicaciones así como 

en las actividades de los sujetos participantes en los actos de protesta en la 

mencionada Provincia. De lo anteríor se desprende nuestro interés al otorgarle un 

papel central al sujeto histórico que actuó en las protestas d a l e s  antifiscales y 

políticas en El Salvador entre 181 1 y 181 4. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

- Analizar la naturaleza de los actos de protesta en la provincia de d Salvador - 

ciudades, villas y pueblos de indios- entre los años 181 1 y 1814, con el propósito 

de aclarar cuáles fueron los elementos de carácter económico, social y político, que 

explican las acciones rebeldes durante ese periodo. 

3.2. Objetivos específicos 

- Determinar cuáles fueron las reinvindicaciones más importantes planteadas por 

los sectores participantes en el conflicto social, con el propósito de analizar las 

causas de carácter estructural y coyuntural presentes en dichos movimientos 
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- Estudiar cuáles fueron los detonantes que desencadenaron la protesta social en 

El Salvador en 181 1 y 1814, para analizar la relevancia de la actividad antifiscal 

como expresión del descontento general provocado por las reformas fiscales. 

- Analizar las distintas formas de acción colectiva de los grupos descontentos, 

para distinguir las razones o motivaciones, la organización, la expresión y la 

dirigencia de la protesta social en cada situación particular. 

- Analizar las condiciones particulares que provocaron la expresión social y 

política de los sectores populares para conocer las actitudes políticas y los 

valores expresados en sus actos reivindicativos. 

4. Delimitación temporal y espacial 

Aunque se estudiarán de manera específica los movimientos de 181 1 y 

1814 en la provincia de El Salvador, nos remontamos al año de 1785, fecha en la 

cual fue establecida la Intendencia de San Salvador y momento de auge de la 

producción añilera en aquella provincia, con el propósito de conocer los 

antecedentes o causas inherentes a los movimientos, tales como las condiciones 

socioeconómicas propias de la situación salvadoreña y sobre todo las relacionadas 

con el impacto de las Reformas Borbónicas. Estas últimas serán vistas tanto en el 

ámbito institucional como político y económico, - y especialmente fiscal- con el fin 

de comprender sus efectos sociales en la sociedad salvadoreña. 

Se ha optado por comenzar nuestra investigación partiendo del año 181 1, 

fecha en la cual se lleva a cabo el primer movimiento insurreccional de importancia 

en El Salvador y en todo el Reino de Guatemala. Finalizaremos la misma en el año 
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1814 cuando surge en la ciudad capital de la provincia, otro movimiento de 

importantes proporciones antifiscales y políticas; podríamos decir, el último en su 

género antes de la Independencia dada en la ciudad de Guatemala el 15 de 

setiembre de 1 82 1. 

5. Estado de la cuestión 

5.1. La historiografía de los movimientos sociales en las colonias españolas 

El debate acerca de los movimientos sociales anteriores y posteriores al 

proceso de Independencia en las colonias españolas es un tema aún vigente 

3 dentro de la producción historiográfica hispanoamericana. Destacan las 

siguientes posiciones: a) Los que insisten en el carácter independentista de los 

movimientos acaecidos a finales del siglo XVltl y principios del siglo XIX, b) 

aquellos que los ven como resultado de conflictos globales o generales, muy 

ligados a los sucesos europeos, c) los que le dan relevancia al grado de 

participación de los grupos sociales y étnicos en los acontecimientos y d) los que 

enfatizan en el papel de los líderes y la génesis del caudillismo latinoamericano. 

El punto de partida es el conocido estudio de John Lynch, denominado Las 

revoluciones hispanoamericanas, publicado en su versión inglesa en la década 

de 1960. * Este es un estudio que analiza los casos del proceso de independencia 

de Argentina, México, la Gran Colombia y Centroamérica y toma en cuenta, para 

todos ellos, los elementos externos e internos de la revolución, así como el auge 

3 Uribe, Victor. "The enigma of Latin American Independence: Analysis of the last ten yearsn. 
Hispanic American Historical Review, No. 1, Vol. 32, 1997. 
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del criollismo y los sentimientos nacionalistas en las colonias y excolonias. Este 

autor le otorga menor importancia al impacto europeo en las colonias, porque 

encuentra que las raíces de los movimientos y la Independencia de las colonias 

deben buscarse en las particulares condiciones de ésta: 

". . . la independencia, aunque precipitada por un choque externo, 
fue la culminación de un largo proceso de enajenación en el cual 
Hispanoamérica se dio cuenta de su pffipia identidad, tomó 

5 
conciencia de su cultura, se hizo celosa de sus recursos". 

Un estudio pormenorizado de los movimientos sociales ocurridos en el siglo 

6 XVIII, pertenece a Joseph Pérez. Este autor estudia especialmente los sucesos 

acaecidos en Sudamérica (Río de la Plata, la Gran Colombia) durante los siglos 

XVlli y XIX y llega a comprobar que en la mayoría de los movimientos analizados 

no se expresaba con claridad la idea de la emancipación del imperio español, pero 

el autor no aborda ni las razones ni los objetivos planteados por la multitud en 

rebelión. Concluye argumentando que los movimientos indígenas y de carácter 

antifiscal que acaecieron en el siglo XVIll no tienen características 

independentistas. 

El análisis de la economía y de la sociedad de los siglos XVlll y XIX en las 

colonias españolas de América, se encuentra puntualmente estudiado en el trabajo 

de Tulio Halperin Donghi quien analiza las consecuencias que provocaron en 

Hispanoamérica las reformas borbónicas y el colapso del imperio hispánico en este 

4 Lynch, John. Las revoluciones hispanoamericanas, Barcelona, Editorial Ariel, 1989. 
5 

6 
Ibid., p.9 
Phrez, Joseph. Los movimientos precursores de la emancipación en Hispanoamérica, 

Madrid: Alhambra, 1977. 
7 Halperin D. Tulio. Refonna y disolución de los imperios Ibéricos, 1750-1850,Madrid, 
Alianza Editorial, 1985. 
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continente. Para este autor, fueron las reformas fiscales de los borbones las que 

provocaron la más rápida agitación en las colonias. A la vez, el libro analiza los 

efectos del cambio fiscal sobre las rentas del tabaco y del aguardiente, puntos de 

partida fundamentales para el análisis de estas reformas en el Reino de Guatemala 

y muy especialmente, en El Salvador. 

Sín duda los artículos más recientes y que más aportan al estudio de los 

movimientos sociales durante el siglo XVIII, pertenecen a los historiadores Anthony 

8 McFariane y Kenneth Andrien. En ambos autores gravita el concepto de 

economía mwal sustentado por E.P. Thompson. En el primero de los artículos 

citados, McFarlana analiza los movimientos del Socorro, en Colombia, en el año 

1781, y afirma que fueron el resultado de respuestas a condiciones heredadas 

donde se habían consolidado una serie de normas y valores propios de la 

conducta colectiva de los rebeldes. Las condiciones tradicionales fueron atteradas 

por las autoridades españolas al imponer altos impuestos y los estancos del tabaco 

y la pólvora lo cual provocó, en el corto plazo las expresiones de descontento 

social. 

En el segundo artículo, McFariane analiza esencialmente las características 

de la rebelión urbana en la ciudad de Quito, en el año 1765, así como el papel de 

los diversos sectores sociales en la misma. Su planteamiento rescata las normas y 

los valores y las condiciones económicas de la Audiencia de Quito en el momento 

8 McFarlane, Anthony. "Civil disorders and popular protest in late colonial New Granada", 
Hispanic American Historical Review, No. 1 ,  Vol. 64, feb. 1984. Véase además: McFarlane, 
A. "The rebelionnUrban insunection in the Bourbon Quito of the "barnos", HAHR, No. 2 ,  Vol. 69, 
may. 1989, p. 183-330. 
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9 de la rebelión. Una opinión contraria a la de McFarlane con respecto a los 

sucesos de Quito es la emitida por Kenneth Andrien, quien reclama al primero 

otorgarle demasiado énfasis al aspecto social y político y no a los cambios 

socioeconómicos acaecidos especialmente alrededor de la crisis de la actividad 

textil en la Audiencia de Quito así como a otros problemas económicos que 

aquejaban esta zona. Para Andrien estos últimos aspectos fueron fundamentales 

en la rebelión de los barrios de Quito, donde los diversos grupos sociales intentaron 

controlar la actividad pública y mejorar sus condiciones socioeconómicas. 1 O 

Otro punto de vista es el de Young y Taylor en el libro denominado Riot, 

Rebelion and Revolution. Rural social conflict in Mexico, compilado por 

11 Friedrich Katz. En él se intenta analizar el papel que jugaron ias rebeliones 

rurales a lo largo de la historia de México. Los artículos de Van Young y Taylor, son 

de particular interés pues sostienen que la violencia rural en ese país - 
especialmente en la región de Guadalajara- ocurrió porque en el siglo XVlll y 

principios del XIX hubo grandes presiones cobre la tierra debido al incremento de la 

población indígena y no indígena. 12 

Los autores citados sostienen también que la historiografía mexicana le ha 

otorgado excesiva importancia al papel de las comunidades indígenas en la 

rebelión de Hidalgo, lo cual es discutible dado que la rebelión de 1810 surgió en el 

9 Andnen le reclama a McFarlane la escasa o nula importancia que éste le otorga al aspecto 
económico. Andrien, Kenneth. Past and Present, p. 107. 
'O Otro trabajo en el que interviene McFartane aparece en una compilacibn de John Fisher, 
donde se tratan los movimientos de Nueva Granada. Fisher, John, et. al., Reform and 
lnsunection in Bourbon New Granada and Peru, Louissiana State University Press, 1990. 
11 Katz, f. Riot, Rebelion, and Revolufjon. Rural social conflicf in Mexico, Princeton, 
Princeton University Press, 1988. 
l2 Katz. F. P. 9 
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Bajío, una región de mayoría blanca y mestiza. l3 LOS ensayos mencionados son 

Útiles desde una perspectiva comparativa, p t i ~  si bien es cierto que El Salvador 

era la región de mayor efervescencia social en el Reino, no alcanza los límites de la 

violencia mexicana. 14 

Uno de los análisis más recientes es el de Franpis Xavier Guerra quien 

pone énfasis en la dimensión mundial que tienen los movimientos sucedidos en 

Europa - y sobre todo en España - en las primeras décadas del siglo XIX Dicho 

autor argumenta que las interpretaciones tradicionales no han resuelto los 

problemas de las crisis eolaniales y et de sus independencias porque en gran 

medida no se les ha enmarcado dentro de un proceso global de movimientos 

generalizados. A pesar de sus generalidades Guerra no pierde de vista las 

particularidades de los casos americanos, aunque pone énfasis en que el conjunto 

prima sobre las partes, subordinando de esta manera, el proceso de Independencia 

a un llamado 'proceso revolucionario de carácter único1! í 5  

Dentro.de este mismo marco interpretativo está el análisis del historiador 

Jaime Rodrígiiez O, quien en su trabajo La independencia de la América 

española, l6 sostiene igualmente que la independencia de la América española fue 

el resultado de un proceso mas amplio ocunido en todo el mundo hispánico y que 

dio comienzo a finales del siglo XVIII, cuando los grupos urbanos medios y altos 

l3 Ibid., p. 8 '' Otro trabajo de Van Young es La crisis del orden colonial. Estructura agraria y 
rebeliones populares de la Nueva Espaiia> 7750-7821, Mbxico: P.liar?za Editortal, ? 992. 
'' Guerra, Franpis Xavier. M~dsmidad e Independencias, ensayos sobre las revoluciones 
pjspAnicas, Mbxico: Editorial MAPFRE, 1992. 

Rodríguez, Jaime. La indspsndencia de la America esparlok, México: Fondo de Cultura 
Económica-Colegio de MGxico, 1998 
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procuraron una forma más moderna de gobierno. " 

Dentro de este mismo marco interpretativo se encuentra SI trabajo de 

Guillermo Céspedes, La Independencia de Iberoamérica. La lucha por la 

libertad de los pueblos, donde sostiene que la Independencia de las colonias 

iberoamericanas fue un acontecimiento global, - aunque no exento de variantes 

regionales -, que debe ser analizado tomando en cuenta la historia europea y 

mundial en general. Así, las nuevas naciones surgidas a principios del siglo XIX, 

fueron el resubdo de los conflictos mundiales surgidos especialmente en el 

llamado Viejo Continente. 18 

En síntesis, los debates sobre la interpretación de los procesos de 

independencia en las colonias españolas, han sido diversos. Se han podido 

analizar las razones económicas y fiscales que fueron más tempranas y por lo tanto 

de más largo alcance, o bien aquellas que cuestionan sobre el carácter 

independentista de algunos de los primeros movimientos y otras, -entre ellas las 

tendencias más recientes-, que explican los procesos sociales a analizar 

otorgándole mayor énfasis a las condiciones generales existentes en Europa y 

América. 

5.2. La historiografía de los movimientos sociales en El Salvador 

La producción historiográfica sobre los movimientos sociales al finalizar et 

régimen colonial ha sido abundante, dado que desde allí parten la mayoría de los 

estudios sobre los orígenes de la Nación salvadoreña. A pesar de esto, los textos 

" Ibid., p. 15 
l8 Céspedes, Guillermo. La lndependencia de Iberoam6rica. La lucha por la libertad de los 
pueblos, México: RE 1, 1989. 
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están comprendidos dentro de los tradicionales movimientos de carácter político 

que dieron como resultado, años más tarde, la Independericia. La mayor parte de 

esta historiografía, fue escrita entre el año 1830 y la década de 1950 y tuvo como 

fundamento el criterio de fortalecer el Estado-Nación bajo los principios legitimantes 

y ofiualistas de los Estados de corte liberal. l9 Dentro de esté contexto, los 

primeros textos que se refirieron a los movimientos rebeldes de El Salvador fueron 

las Memorias o Historias generales de Centroam6ricaI pues los liberales clásicos 

promovieron este tipo de historias en el istmo. Por su lado, las historias nacionales 

fueron más tardías y más escasas. 

Por ejemplo, fue Manuel José Arce en sus Memorias, escritas en 1830 

quien aseguraba que a: "... los esfuerzos de los salvadonetios, era debido el primer 

pronunciamiento de la Independencia del año 181 l... 1' 20 

Pero sin duda el texto más trascendental fue el del guatemalteco Afejandro 

Manire, 21 quien nos ofrece su versión de los llamados movimientos 

"preindependentistas" en el istmo desde la óptica liberal clásica. Su trascendencia 

consiste en que fue la obra base. para la mayoría de los textos que con 

posterioridad tomaran en cuenta los movimientos de 181 1 y 1814 en El Salvador. 

Este texto ha sido e¡ fundamento para que se señalase el día 5 de noviembre del 

año mencionado como del 'primer grito de libertad" dado en Centroamérica en 

lg Payne, Elizet. "La historia oficial. Orígenes de la historiografia liberal centroamericana, 1832- 
1930". Avances de invesligecibn, CIHAC-UCR, 1994, p. 32. 
20 Arce, Manuel José. Memorias, San Salvador: Editorial Ahora, 1947, p. 32. 
21 Marure, Alejandro. Bosquejo hístbrico de las reuol'uciones de Centroamt5rica, desde 
1811 hasta 1834, Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública, 1960. Tomo I y II. 
Este libro fue publicado originalmente en París por la Imprenta Viuda de Ch. Bouret en el año 
1837. Otras ediciones corresponden a ¡os años 1877-1 878 a cargo de Lorenzo Montúfar y, en 



contra de ~ s ~ a ñ a . ~ ~  

A principios del siglo XX apareció la primera respuesta - casi la única - que 

expresaba una versión opuesta a la de Marure. Esta pertenece al escritor 

nicaragüense José Dolores Gámez y fue publicada en el año 1913 en San 

Salvador. 23 Gámez sostenía que era un error celebrar el movimiento del 5 de 

noviembre de 181 1 en San Salvador como una efeméride patria por dos razones: 

la primera de ellas dada la escasa documentación histórica existente sobre el tema; 

y la segunda, porque los movimientos en mención se debieron a una reacción en 

contra de las autoridades españolas y no contra la Corona y lo que ésta 

representaba. 

Sin embargo, la versión ofrecida por Marure ha primado en la historiografía 

centroamericana hasta bien entrado el siglo XX. Be hecho, entre los años 1834 

hasta las décadas de 1950 y 1960, los historiadores y otros escritores de la historia 

continuaron privilegiando la primera versión. Aunque en este largo lapso, 

decayeron las hístoñas generales de Centroamérica y surgieron las historias 

nacionales, la mayoría de éstas se mantuvo bajo auspicios oficiales y el tema de 

las acciones de 181 1 continuó siendo el mismo. 

Entre las historias nacionales cabe mencionarse las de Santiago Barberena 

(1914-1917). 24 Manuel Vdal 25 (1935). Rodolfo Barón Castro 26 (1 942). Francisco 

el aAo 1913 en París. En el aiio 1969 fue reeditado en la Revista Conservadora del 
Pensamiento Centroamericano, No. 104, 1969. 
" Ibid., p. 17. 
23 GBmez. Jos6 Dolores. "Reminiscencias hist3ricas de la tien-a centroamericana", Rovisfa del 

ensamimto centroamericano, octubre-diciembre, 1976, p. 73. 
Barberena, Santiago. tlistoria de El Salvador, San Salvador. Impranta Nacional, 1914-1 91 7. 

25 Vidal. Manuel. Nociones de historia de CentraamBrica. San Scrlvadcr, Editorial 
Universitaria, 1961. 
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Gavidia " (1958), Jorge Lardé y Larín (1960) 28 y Carlos Urrutia. 29 Estas 

constituyen las historias nacionales de carácter oficial en El Salvador y acerca de 

los movimientos de los años 181 1 y 1814 siguen fielmente la línea inaugurada por 

Marure en el siglo XIX. Por ejemplo, el texto de Manuel Vdal nos dice respecto al 

movimiento del 5 de noviembre de 181 1 : 

"No W e n  por desgracia da- precísos de este levantamiento, de 
manera que no puede asegurase quien fue el primero en hacerlo, 
tal vez sea algún @norado. La leyenda y la tmdrCidn son las únicas 
fuentes que ayudan a imaginarse aquel glorioso día"30 

Por otra parte, hacia la década de los años 1960 se escribieron nuevos 

enfoques acerca de este tema en El Salvador. Entre ellos una serie de tres 

biografías, con ocasión del centenario de José Matías Delgado (1962), - líder 

intelectual del movimiento de 181 1 - realizadas por sus biógrafos, Carlos Meléndez 

33 Chaverri, 3' José Salvador Guandique, y Rodolfo Barón Castro. En ellas se 

describe el liderazgo ejercido por el padre José Matías Delgado en el contexto 

social y polítiw de la Centroamérica de principios del siglo XIX, en especial su 

destacado papel como forjador de la independencia, la federación y de la 

nacionalidad centroamericana. 

Bar6n Castro, Rodolfo. La población ... Op. Cif. 
27 Gavidia, Francisco. Historia moderna de El Salvador, San Salvador, Ministerio de 
Educación Pública, 1962. 
28 Larde y Larín, Jorge. El Salvador. Historia de sus pueblos, villas y ciudades, San 
Salvador, Ministerio de Educación Pública, 1950. 

Urrutia, Carlos. Historia de la America Central, Imprenta Nacional, San Salvador, 1954. 
30 

31 
Vidal, Manael. Op. Cit., p. 1 9  1 .  
Meléndez, Carlos. El presbítero y doctor Josd Matias Delgado en la forja de la 

gacionalidad centroamericana, San Salvadcr, Ministeric de Educaci5n Pública, 1962. 
Guandique, Jos6 Salvador. Presbítero y doctor Jos4 Matias Delgado, San Salvador, 

Ministerio de Educación Pública, Z 962. 
33 6arón Castro, Rodoifo. José Matias Delgado, San Sa!vador. Ministerio de Educación 
Pública, 1961. 
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En la misma década surge la interpretación con carácter sociológico, del 

34 economista salvadoreño Alejandro Marroquín. Este autor es quien por vez 

primera toma en cuenta las condiciones sociales de los participantes en las 

actividades, dando un énbsis especial a las desigualdades socioeconómicas 

presentes en ese momento histórico, a la vez que asegura. que el movimiento de 

181 1 estuvo liderado y sostenido por los criollos y fue ganado por estos.35 Admite 

también que el movimiento del año 1814 fue una batalla en el interior de las 

autoridades del cabildo contra el Intendente nombrado desde Guatemala la cual no 

tuvo mayores efectos sociales 43. Sin embargo, el autor no abordó con profundidad 

ninguno de los temas planteados, quedándose en la mera sefialización de las 

variables sociales y económicas para analizar la Independencia salvadoreña. 

En el año 1970, el costarricense Rafael Obregón Loría, cuestiona la 

interpretación que se les había dado a estos movimientos como independentistas 

en su trabajo denominado De nuestra historia patria, Movimientos 

antiespafidisfus en ~enfroam4rica?~ ObregÓn argumenta que los movimientos 

estuvieron motivados en contra de los tributos, de las autoridades españolas, de los 

estancos y del monopolio comercial; aspectos que no evidencian el carácter 

independentisfa que se les ha otorgado a dichas actividades. Sostiene que en 

estos actos no se dieron expresiones ni contra el Rey, ni contra la autoridad del 

Capitán General de Guatemala. Este trabajo contribuye a elaborar un cuadro 

'' Marroquín, Alejandro. Apreciación sociológica de la Independencia salvadoreiia, San 
Salvador, Instituto de investigaciones Económicas, Universidad de El Salvador, 1964. '' lbid, p. 64-66. 
36 Obregón Loría, Rafael. De nuestra historia patria. Movimie~tos antiespaflollstas en 
CentroamBrica, San JosQ, Impreso en la oficina d e  Publicar,icr,es de la llnivervidad da Costz 
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general de los movimientos y de las reinvindicaciones planteadas por ¡os rebeldes. 

Otros trabajos tnAs recientes (década de 1980), continúan otorgándole 

mayor importancia al movimiento de 181 1, al considerarlo como el "primer grifo de 

Independencja'~ dado en la región. Entre ellos se han de mencionar los trabajos de 

Julio Cesar Pinto Soria 37 quien sostiene que los sectores populares jugaron un 

papel fundamental en los movimientos de Independencia, y le otorga a los actos 

rebeldes un papel anticolonialista. " Para Julio Pinto Soria, el movimiento popular 

de Independencia alcanzó 'altos grados de rad icad  dados los deseos 

40 indepndentisfas de estos. Por su lado, Francisco Peccorini Letona, pretende 

reforzar el papel "volunfansta" , rebelde o contestatario de !os diversos grupos 

en la lndependencia de El Salvador. Aunque continúa con la versión 

tradicional de otorgarle una importancia independentista al movimiento del 5 de 

noviembre, este autor sostiene que sus orígenes se deben a la pésima condición 

tnbutaria de El Salvador, y argumenta que la Independencia de esta provincia se 

debe a la luchade diversos sectores sociales, entre ellos los criollos y los sectores 

de los bamos de la capital salvadoreña.. *' 
El trabajo más reciente sobre este tema pertenece a Roberto Turcios, quien 

estudia específicamente la insurrección del alio 1811. Sostiene que ésta se 

encontraba sostenida por un "bloque patri6fjcon compuesto por dos grupos 

Rica, 1970. 
37 Pinto Soria, Julio. Centroamérica: de la colonia al Estado Nacfonal (180&1840), 
Guatemala, Editorial Universitaria, 1989 y 'La Independencia y la fedeiaci6n (1 81 0-1 840)". 
Historia General de Centsoamcoríca, Tomo II, Madrid, Editorial Simela, 19S3, p. 73-1 40. 
38 Pinto Soria, Julio. "La Independencia ... Op. Cit., p. 82-87. 
39 Loc. cit. 
4C Pecconni Letcna, Francisco. La voluntad del pueblo en le emancipación de El Salvador, San 
Salvador. Ministerio de Educacibn Pública, 1992. 
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principales: uno formado por la población mestiza representante de los barrios; y el 

otro, por los ricos propietarios criollos al que pertenecen los Iíderes civiles y 

religiosos. 42 Turcios llaga a la condusión de que esta acción colectiva fue 

trascendental pues constituyd el primer movimiento político que dio lugar a la 

formación del Estado de El Salvador, y aunque no tuvo perfiles nacionales, sí logró 

involucrar a otras poblaciones de la provincia. 43 

Finalmente, el trabajo doctoral de Adolfo Bonilla denominado The Central 

American Enlightmenc 1770-f838, demuestra que en el año 181 1 se estaba 

gestando una nueva corriente política y que los líderes principales eran José Matias 

Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Aguilar. Estos dirigentes aspiraban a 

una república moderna, no a una monarquía o a una democracia liberal, y eran por 

la tanto, federalistas. Sin embargo, ciertas condiciones políticas los inhibieron de 

declarar la independencia total en el año 181 1. " 

Los estudios mencionados, así-como el balance del estado de la cuestión 

han dejado abiertas algunas preguntas sobre la naturaleza de los movimientos 

sociales de El Salvador entre los años 181 1 y 1814, como las causas profundas y 

las reinvindicaciones que presentaron cada uno de los sectores rebeldes. De tal 

manera que, el propósito principal de este estudio es develar las causas internas y 

externas que causaron tanto descontento en El Salvador y que lograron su 

expresión en los años mencionados, explorando el papel que desempeñaron los 

41 Ibid., Introducci6n. 
42 Turcios, Roberto. Los primeros patriotas. San Salvador 181a, Sart Salvador, Ediciones 
Tetidencias, 1995, p. 21 9. 
43 

44 
¡bid., p. 219. 
PoniHa, Adolfo. The Central America Enlíghtment, 1770-9830, University of Fnarict-rester, 



diversos grupos sociales y étnicos. 

6. Perspectiva Teórica 

Los movimientos sociales que se analizan en el presente estudio, fueron 

el resultado de un doble y contradictorio proceso propio de sociedades en 

transición entre la tradición y la modernidad. En el caso de las sociedades 

coloniales, la pñmera de estas formas de sociedad -la tradicionat- se 

caracterizaba por el predominio de tos elementos estructurales de larga data 

muy ligados con prácticas y costumbres del Régimen Habsburgo. El segundo 

elemento es típicamente modernizante y su característica más importante es la 

emergencia de un nuevo juego político, fundamentado en la búsqueda de la 

representación y el poder. Esta sociedad se consolidó a raíz de los nuevos 

regímenes surgidos alrededor de la Independencia de las Trece Colonias y de la 

Revolución Francesa. 

Para ekcaso de las primeras formas de protesta, se ha recurrido a los 

estudios de George Rudé " y de E. P. Thompson 47 que resultan 

fundamentales para el estudio de las sociedades de los siglos XVlll y la primera 

parte del XIX. Ambos coinciden al debatir la creencia, por mucho tiempo 

aceptada, de que la conducta de la multitud era espasmódica " o irracional y 

1996. 
45 Ibid. 

Rude, George. La mulPitud en b historia, Buenos Aires: Siglo XXI editores, 1971 y del 
mismo autor Revuelta populary conciencia de clase, Barcelona: Editcrial Crítica, 1582. 
47 E. P. Thompson Op. Cit. 
48 E.P. Thompson, Op. Cit., p.66 
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de~tnictiva~~. También, para las colonias españolas Anthony McF arlane, en su 

estudio sobre la rebelión de los barrios de Quito en 1765, se opone a la idea de 

que los participantes en actos de protesta constituían masas o grupos de 

ignorantes, que actuaban en forma espontánea, sin independencia de ideas o 

de organización . 50 

La importancia de los estudios de Rudé radica en que este autor devela 

las variadas condiciones que caracterizan la protesta social durante el siglo 

XWII, enfatizando especialmente en los rasgos económicos y sociales, pero 

también en loa relacionados con creencias, valores e ideas generalizadas. En el 

marco de esta situación, los adores involucrados en las acciones de protesta 

estaban influenciados: 

"... tanto por el recuerdo de los demcjios consuetudinarios o la 
nostalgia de pasadas utopías como añícciones actuales o por 
esperanzas de progreso materíal y administran una ruda pero 
eficaz "justicia natural" rompiendo vidnos, destruyendo 
maquinarias, asaltando mercados, quemando efígies de sus 
enemigos del momento, incendiando parvas de heno y "echando 
abajo" sus casas, granjas, cemas, molinos o tabernas, pero rara 
vez cobrándose alguna vída". 5' 

Rudé también advierte acerca de la necesidad de estudiar los 

movimientos sociales sin perder de vista su contexto histórico, es decir, sus 

particularidades. Teniendo en cuenta esta llamada de atención es necesario 

referimos a los supuestos que - aun con esas limitaciones - serán útiles para 

esta investigación. De su libro La multitud en ia historia, pueden extraerse 

49 Rud6, G. La muititud .... Op. Cit., p. 16-1 7 
McFarlane, A. 'The "Rebelion of the "Barios ..." Op. Cit. 

51 Rudé, G. Le multitud. .. Op. Cit., p. 14. 
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conceptos y métodos aplicables a los movimientos que analizaremos; entre 

ellos, la manera de organización, las formas de acción cslsctiva, la conducta de 

los rebeldes, los objetivos y la represión utilizada contra éstos. 

No obstante, una de las limitaciones de la propuesta de Rudé consiste en 

las diferencias sustanciales entre la sociedad que él estudia y la sociedad 

colonial salvadoreiía. Es difícil por ejemplo, encontrar en El Salvador, la 

"muchedumbre" referida por Rudé para los casos de Inglaterra y Francia del 

XVIII. Esto se debe en gran medida a las diferencias típicas de las sociedades 

coloniales americanas; entre ellas las variables demográficas y de poblamiento 

que las distingue de las europeas. Así como las que tienen relación con las 

grandes diferencias sociales, étnicas o raciales. 

Dentro de este contexto, (Inglaterra en el siglo XVlll), E. P. Thompson 

aplica el término "economía morar' " para explicar aquellas acciones 

legitimantes de grupos o actores sociales que se veían afectados en sus 

intereses y conductas especialmente desde el punto de vista económico y 

social. La "economía mora!' se basaba en ideas tradicionales de normas y 

obligaciones sociales expresadas en el interior de la comunidad. Un atropello a 

estos postulados morales como la privación en sí, constituía la ocasión para la 

acción directa de la multitud. " Esta noción legitimante se fundamentaba en un 

grupo de: 

l . . .  hombres y mujeres que consütuian el tropel (que) crelan 
estar defendiendo derechos y costumbres tradicionales; y en 
general, que estaban apoyados por el amplio consenso de la 

52 Thompson, E.P. "L3 economía moral. .." Op. Cit., p. 66 
53 lbid., p. 66 



comunidad". " 

El término "economía moral' tuvo sus orígenes a finales del siglo XVIII, 

pero fue utilizado con mas frecuencia hacia 1830, por el movimiento cartista. 

Ubicado en su contexto, E.P. Thompson lo utiliza como oposición a la economía 

55 de "libm menado': De tal manera que este concepto es propio de una 

sociedad en transición; la cual representaba la crisis del modelo paternalista de 

sociedad de "food marketing"; en oposición a la economía de "iibre mercado", 

con precios controlados por la oferta y la demanda, con tendencia al alza y sin 

control del Estado. Desde el punto de vista social, en esta sociedad se 

presentaban severas hambrunas y por lo tanto, muertes en amplios sectores de 

las poblaciones urbanas y rurales. En estos casos, las demandas de las 

multitudes eran en. pos del retorno ai modelo paternalista o protector de la 

Corona. 56 

El concepto de "economía moral' debe aplicarse cuidadosamente segun 

el contexto social e histórico." Cabría, entonces, preguntarnos, ¿Cómo adapta: 

los estudios y conceptos utilizados por los autores mencionados para el caso de 

El Salvador colonial? Una aplicación cuidadosa de ellos es el primer requisito 

pues tales estudios proceden de realidades bastante diferentes. En efecto, las 

reformas borbónicas implantaron en El Salvador un régimen centralizador en el 

54 Thompson, €.P. Ibid., p. 65. 
55 E.P. Thompson. " The Moral Economy Reviewed", Customs in common, New York, The 
New Press, 1991, p. 260-261. 

57 En la última revisión de Thompson al concepto, editada en 1991, al revisar este concepto 
Thompson admite que su ensayo original -que dats del aiio 1963-, se ha convertido en una r;.ita 



2 5 

aspecto político-administrativo y económico, que no había abandonado aun las 

viejas prácticas paternalistas. En el curso de tales reformas, el establecimiento 

de los estancos y el aumento de los impuestos fue la práctica económica 

dominante, a la que la mayoría de la gente se resistió. 

La economía colonial salvadoreña, se caracterizaba por el predominio de 

una economía agrícola de corte colonial gestada en función de la demanda 

externa, controlada por comerciantes locales y extranjeros y en La que no regía 

aun fa economía de mercado - aunque ésta tenía sus adeptos en las colonias. 

A todo esto se suman las particulares condiciones sociales-y étnicas que 

caracterizaron a las colonias españolas. La situación colonial conformó en 

América -corno veremos- un conglomerado humano en caracterizado por su 

diversidad. La distincián social en estratos o castas fue propia de la colonización 

española; de igual manera que lo fue la conformación de grupos étnicos. 

De esta manera, la "economía~mora~ se utilizará en este estudio para 

referirnos al caso de aquellos campesinos y artesanos de los pueblos, villas y 

ciudades de El Salvador que se manifestaron con mayor ahínco en contra de los 

altos impuestos y de los precios implantados por la Corona. Por lo tanto, su uso 

es útil para los grupos mencionados, pero no aplica a la conducta en general de 

la elite, que se expresa en cambio, desde un punto de vista más político. 58 

Sería incorrecto analizar la conducta colectiva únicamente desde el punto 

ge autodad para los estudiosos de los movimientcls sociales a n ! ~  del capitaiismc. 
Debenios recordar que Thompson aplica este concepto a las particulares condiciones de la 

Inglaterra del siglo XVlil en un contexto de hambre, aumento de lz población urbana a raíz de 
la Revolucion Industrial, exigencia por parte de la población de un con?rol de precios: 
situaciones todas distintas a las de las colonias españclac. 
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de vista del descontento económico y del interés material. El análisis por lo 

tanto, debe complementarse con el aporte de otros elementos como las ideas, 

los valores, las creencias y las actitudes con las cuales los rebeldes justifican 

sus acciones. 59 

A las típicas actitudes legitimantes y defensoras de patrones heredados 

del pasado hemos de oponer, en el contexto histórico que nos ocupa (finales del 

siglo XVlll y primeras décadas del XIX), una nueva forma de expresión social: la 

vía política. Es el momento en el que aparecen en escena los planteamientos de 

corte político más relacionados con la lucha en contra de las autoridades 

españolas o contra el poder colonial y que se consideran, por lo tanto, de mayor 

peligro. Hay que advertir que lo político no implica la negación de lo económico y 

social, sino que representa una aspiración más global. 

Si la "Economía moral' es la defensa de legendarios intereses comunales 

y con ello la percepción clara de la pertenencia a una colectividad, las nuevas 

nociones de la~política -propias de la sociedad moderna- serán ante todo la 

expresión del individuo, entendido este como sujeto que participa activamente 

en las instituciones a través de su representación y de la expresión de los 

valores sociales. 

Debido a la invasión napoleónica a España, se presentó una coyuntura 

política que involucró a las colonias españolas, la cual dio paso al debate en las 

llamadas Cortes acerca de la verdadera representación de los Reinos. A la vez, 

surgieron instancias representativas de corte político donde se revirtió la 

- 

59 McFerlane, A. "The "Rebelion. ." Op. Cit., p. 284-285 
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autoridad que -hasta entonces tenia la Corona, para pasar a manos de las 

comunidades. En este contexto general, las colonias pasaron a ser ilamadas 

Reinos y tenían el derecho de estar representadas en las nuevas instituciones 

creadas durante la coyuntura de la invasión. De ahí resultaron las Cortes de 

Cádiz, surgidas en el seno de lo que se ha denominado un "constitucionalismo 

histófico", el cual puede entenderse de dos maneras: como un apego a las 

"leyes fundamentales" de los reinos hispánicos -el cual aplica Únicamente para 

España- o como un cambio en el que la Constitución es ei resultado de un 

61 nuevo pacto, especialmente relacionado con América. 

De hecho, la crisis de poder metropolitano significó para los criollos 

americanos la reversión de la soberanía al pueblo, especialmente ante la 

negación de España de otorgarle mayor representatividad a sus antiguas 

colonias. En esta nueva fase, los sujetos tenían: 

Y.. la ccnviccidn muy nítida de que la humanidad ha entrado en 
una nueva era. gerederos de la Ilustración, esta nueva era es 
para ellos, ciertamente, la de la razcín, pero la de una razdn que 
no se limita, como para sus predecesores, a obrar lentamente y 
en silencio para ir cambiando poco a poco la sociedad, sino una 
razón que ha immpido bruscamente en la historia para liberar a 
10s pueblos. 

De esta manera, las Cortes representaron -para el caso americano- la 

lucha de los criollos en procura de un nuevo pacto político que les permitiese no 

solo mayor representatividad, sino participación directa y efectiva en las 

decisiones de poder. Ahora bien, ¿Cómo se logró la colaboración de los demás 

-- 
M) Guerra, F.X. Op. Cit., p. 14 
61 /bid., p. 29 
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sectores? Estos, apoyados en los primeros pronunciamientos de las Cortes y 

utilizando una retórica propia de los liberales, procuraron la reprssentacion en 

las elecciones de diputados para establecer su nexo con los grupos dominantes. 

En El Salvador por ejemplo, es interesante la representación de un mestizo en el 

cabildo de San Salvador en 1814, así como en Metapán donde puede notarse el 

interés de los mestizos y mulatos por lograr esa representatividad. Así lo ha 

detectado Guerra en sus ensayos sobre la Independencia de las colonias 

españolas: 

"...el único camino para acceder al poder consiste en asumir de 
manera simbdlica la representación del "pueblo". Simbologla 
doble, la de la acci6n y de las palabras: el "pueblo" se expresa a 
través del pronunciamiento "activo" del jefe sublevado y "habla" 
a través de los intelectuales, autores de las proclamas que 
siempm lo acompañan1'. 

No obstante, la participación de los sectores populares tuvo su expresión 

particular. Si bien los criollos estaban más interesados en solucíones políticas 

que les garantizasen su participación en los poderes locales o regionales, los 

grupos populares tenían otra interpretación de ese pacto social al defender 

especialmente intereses de corte socioeconómico. Aunque no puede perderse 

de vista el acceso progresivo que fue logrando el pueblo urbano a la nueva 

conducta política, tal y como se muestra en el lenguaje popular que en 

ocasiones las elites se esfuerzan por utilizar. 64 

En relación con la incursión de ideas políticas entre los movimientos de 

Ibid. P. 239., 
63 Ib!d.. p. Ver cita 54 
64 Ibid., p.318 
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protesta en El Salvador, el cabildo fue la institución que permitió a un pequeño 

grupo dirigente irrumpir en la arena política. Así, la lucha político-ideológica fue 

la realización de los cabildos abiertos, inspiraciones creadas por la Constitución 

de Cádiz. Estas instituciones locales llevaron a cabo una lucha en contra de las 

medidas imposítivas y políticas de la Corona. En efecto, las presiones ejercidas 

para realizar el cabikio abierto, señalan que los grupos aiollos demandaron de 

las autoridades reales la solución inmediata de los problemas fiscales, a la vez 

que responsabilizaron a los oficiales españoles de tales medidas. La actitud de 

los criollos en el interior de esta institución fue ambigua e invocaron a la 

reversión de la soberanía para procurar derechos políticos propios, con lo cual 

se harían dueños de la situación. 65 

Pero a su vez, el cabildo se proyectaba en defensa de los intereses 

comunales en general y, en algunos momentos se enfrentaba a la Corona, la 

que desmnocía prácticas, costumbres y valores de las comunidades coloniales. 

66 No obstante, los grupos dirigentes locales sacaron mejor provecho al 

defender intereses particulares. 

La lucha social no puede interpretarse exclusivamente, como un 

enfrentamiento entre grupos sociales. Estos movimientos se expresaron más al 

nivel de la comunidad, compuesta por un conglomerado social y -a veces- 

étnico, bastante variado de indígenas, blancos, mestizos y mulatos. Si se 

aplican los elementos que toma en cuenta F. Barth, para determinar la etnicidad 

65 GarcIa Giraldaz, T. "Los espacios de la Patria y la Nación en el proyecto político de José 
Cecilio del Valle". Ponencia presentada en el Tercer Congreso Centroamericano de Historia, 
San José, Costa Rica, julio de 1996, p. 1. 
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de una comunidad que: a) se autoperpetúa biológicamente, b) comparte valores 

culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales, 

c) integra un grupo de comunicación e interacción d) cuenta con unos miembros 

67 que se identifican a sí mismos y son identificados por otros, el único grupo 

étnico encontrado en El Salvador en las postrimerías del coloniaje estaba 

constituido por los indígenas. 

Los blancos de origen europeo, se distinguieron por el fenotipo y por su 

68 posición dominante en el aspecto religioso, lingüístico, económico y p~lítico. 

Al final de la colonia era clara su división entre sectores de origen peninsular y 

los nacidos en América. Estos últimos se conformaron como un grupo 

dominante en El Salvador y su irrupción en la política al dominar el cabildo de la 

capital provincial, los indujo como líderes de las expresiones contestatarias de 

los años 1811 y 1814. 

Los mestizos por su lado, eran una casta compuesta por la mezcla 

biológica y cultural de los blancos con los indígenas. Conformaron el grupo 

social que, en su mayoría, engrosaba los sectores medios y bajos de la 

sociedad, especialmente compuesta por artesanos y campesinos. Los mestizos 

tendían culturalmente a asimilar patrones propios de la cultura dominante como 

lo era la lengua y la religión, a la vez que se asumían otros patrones de las 

culturas mestizas como la dieta, las festividades y algunas expresiones 

McFarlane, A. "The Rebelion ..." Op. Cit., p. 
87 Barth, F. Los grupos btrticos y sus fronteras. La organiracibn social de las diferencias 
cultlsrales, México: Fondo de Cultura Económica, 1976, p. 11 
Ea Respecto al idioma nos refiere Gutiérrez y Ulloa: "El idioma castellano es el Únicamente 
usado en toda la pr3vir?cia, aup en los pueblos de yndios: a e~cepción de algunos de estos en 
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religiosas. Estas características anteriormente mencionadas nos permiten 

afirmar que los mestizos no componían un grupo étnico. 

Caso similar es el de los mulatos libres (llamados popularmente negros o 

pardos);6g grupo social compuesto por campesinos y artesanos. Entre ellos. sin 

embargo, hemos notado mayor integración pues no sólo eran vistos como 

distintos sino que a su vez ellos asumían su distinción como veremos más 

adelante. Era común encontrar en El Salvador pueblos con mayoría mulata 

como Usulután. Sensuntepeque y Metapán 70. así como parecen frecuentes los 

matrimonios en su seno. Lo anterior denota una mayor integración y pertenencia 

a su comunidad o banio. No obstante, los mulatos no pueden entenderse como 

grupo étnico pues asumen rasgos de la cultura dominante y mestiza como lo 

muestra su práctica religiosa, lingüística, dietética y festiva, entre otras. 

Otro asunto medular pero difícil de estudiar ahora, dada la estrechez de las 

fuentes y de la falta de estudios especializados, es el de las relaciones 

interétnicas. Por ahora nos limitaremos a señalar algunas características 

encontradas. Con base en Roberto Cardoso de Oliveira, las relaciones 

interétnicas se presentan entre individuos y grupos de diversas procedencias 

71 "nacionales", "raciales" y "culturales". Dada la amp4itud de tal noción, 

podemos inferir que, efectivamente, las relaciones interétnicas fueron frecuentes 

en El Salvador colonial, como lo señala el hecho de la formación de un país con 

que para sus sesiones particulares y manejo doméstico, usan el Mexicano y Ti-ascaltecas (sic)". 
Gutibrrez y Ulloa, Op. Cit., p. 12. 

Posiblemente la llegada de un importante grupo de negros de origen haitiano en 1795 fue 
fundamental para fortalecer esta casta en El Salvador. 
70 Gutiérrez y Ulloa, A. 0.0. Cit. 
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mayoría mulata y mestiza. De acuerdo con esto, el mestizaje racial y cultural 

entre los diversos sectores, castas o grupos étnicos fue propio de la realidad 

colonial salvadoreña. Las barreras principales en este proceso interactivo 

parecieran haber sido mantenidas por el grupo dominante o criollo, pero el resto 

de los actores sociales estuvieron imposibilitados, dado que pertenecían a 

sectores sociales y ocupacionales similares. 

Todos estos grupos, a pesar de que compartieron algunos intereses comunes, 

como la inconformidad con las medidas impositivas y la reacción contra las nuevas 

autoridades españolas, reflejan, en el proceso reinvindicativo intereses propios de su 

realidad social. 

Los criollos por un lado, buscaban el poder a través de los cabildos, los 

mestizos expresaban reinvindicaciones socioeconómicas, haciendo eco, a menudo, a 

los intereses criollos. Pero el sector más participativo -en especial en las villas- fueron 

los mulatos, quienes demostraron su descontento organizándose en bloque y 

reclamando mejoras en su condicidn socioeconómica y algunas veces política. 

Por su lado, los indígenas, que a veces se unieron por las proclamas contra el 

costo de la vida junto con los mestizos y mulatos, tuvieron una conducta más gregaria 

y tímida que el resto de los grupos. Sobre esta conducta, Eric Van Young plantea la 

hipótesis de que para el caso mexicano: 

''.. la importancia de defender la comunidad entre los campesinos 
indios pudo haber tenido más que ver históricamente con Id cultura, 
la reproducción social y la identidad personal y social - con una 
visión de mundo, una "yoidad y "nosotrosidad - que con 
cuestiones de subsistencia frente al cambio demográfico y 
económico, o incluso con un acceso en el largo plazo a los medios 

71 Cardoso de Oliveira, R. Etnicidad y estructura social, México: CIESAS, 1992, p. 19 



En fin, no cabe duda de que los movimientos de protesta en El Salvador 

defendían una convicción de valores heredados del pasado, a los que se le sumaron 

una serie de acontecimientos que -expresados en una práctica política- conformaron la 

particularidad de estas actitudes colectivas en la provincia de El Salvador. 

6.1. Hipótesis 

- Las imposiciones de carácter fiscal contribuyeron a desencadenar, en un principio, 

la protesta social en El Salvador. Con posterioridad se sumaron las expresiones 

políticas que se presentaron como consecuencia del desarrollo de la situación 

externa - crisis generalizada en España y América- e internamente, por la aparición 

de una conciencia política criolla que se proponía defender sus derechos 

ciudadanos. 

- Los sectores populares de los barrios y de las villas de El Salvador -entre quienes 

se distinguían mulatos, mestizos e indígenas - expresaron sus reacciones en 

contra de la mala situación económica y contra la injusticia social, porque en su 

condición subordinada se vieron más afectados por las reformas económicas y la 

situación política. 

- Los movi,mieiitos de noviembre y diciembre de 181 1 en El Salvador fueron 

rápidamente neutralizados por los criollos y las autoridades de Guatemala, 

porque se temía a una reacción más generalizada y violenta, dado que conocian 

72 Van Young , Eric. La +&í$ del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la 
Nueva España, 7.780-1821, México, Alianza Editorial, 1992, p. 14. 
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sobre los sucesos de México y Sudamérica. Sin embargo, la protesta se 

generalizó en las villas y pueblos de esa provincia, donde predominaron las 

reinvindicaciones de carácter económico y social. Por su lado, el pacto elitista 

que neutralizó los movimientos de 181 1 en San Salvador resultó momentáneo y 

poco efectivo. Esto se reflejó tres años después (1 814) cuando el mismo grupo 

criollo -ahora más politizado- se rebeló contra las autoridades puesto que no se 

había resuelto el asunto básico: el de la representación efectiva de los criollos 

salvadoreños en el cabildo de la capital. 



7. Documentación y metodología 

Los textos -tos acerca de los movimientos sociales en El Salvador, entre 

los años 181 1 y 181 4, tienen ciertas características generales: a) fueron, en su 

mayoría obras escritas con propósitos oficiales, cuyos objetivos -políticos e 

ideológicos- eran consolidar el nacionalismo salvadoreño y dotarlo de antecedentes 

históricos, ganados por una gesta heroica; b) dado lo anterior, existe una buena 

cantídad de textos oficiales que no han modificado la interpretación oficial de los 

mencionados movimientos. 

Dadas las condiciones anteriores se ha recurrido a los documentos de 

carácter primario, ¡OS que heinos encontrado especialmente impresos por 

instituciones estatales o bajo sus auspicios. Entre ellos, los mas importantes son 

los llamados Jukios de ínfidencía, publicados en el Diccionario histórico- 

enciclopédico de la República de El Salvador, en su tomo 1 en el año 1940 por 

Miguel Angel Garcia. Estcra fueron IleVados a cabo por las autoridades en contra 

de los dirigentes de los movimientos sociales acaecidos en esa Provincia, entre los 

años 1812 y 1818; entre ellos los realizados en contra de Manuel José Arce, 

Domingo Antonio de Lara, los padres Nicolás, Vicente y Manuel Aguilar, Mariano 

Vera Rozas y un buen número de dirigentes populares de los barrios, pueblos y 

villas de la Provincia. En estos documentos se indaga acerca de los participantes 

en los movimientos sociales, los objetivos de los insurgentes, las reinvindicacionas, 

fonnac de organización, amarnenio utilizado, etc&era. 

A través de la lectura de estos juicíos, ha podido determinarse que los 
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objetivos de los rebeldes variaron de acuerdo con el grupo social al que 

pertenecian; en otras palabras, la conducta de los participantes está, en gran 

medida, determinada por su localización en la escala social. De esta manera, los 

juicios, también muestran una clara distinción entre los dirigentes y los grupos 

subaltemos. 

Por otro lado, los juicios nos han permitido abordar el fenómeno social y 

étnico en los bamos y pueblos de El Salvador, así como la participación femenina 

en estos eventos. También nos han permitido inmiscuimos en la cotidianidad, la 

mentalidad y el simbolismo de la época. 

Otros documentos utilizados han sido los que hemos denominado informes 

oficales de los movimientos de El Sah/ador. La mayoría de éstos fueron publicados 

en los Documentos relativas a los movimientos de Independencia en el Reino 

de Guatemala, en el año 1929, por León Femández. Estos informes, aunque 

oficiales son fundamentales para nuestro propósito; pues en ellos se conoce 

acerca de las impresiones del Capitán General, Bustamante y Guerra, del 

Intendente Gutiérrez y Ulloa, así como de su sustituto, José María Peinado. 

Revelan las actitudes, los propósitos y las reinvidicaciones rebeldes y las versiones 

oficiaiistas. Sin embargo, no son tan ricos en testimonios de los rebeldes como los 

documentos anteriormente anotados. 

También contamos con el informe del intendente Gutiérrez y Ulloa, dado en 

el año 5 807 denominado Estado general de la Provincia de El Salvador, Reyno 
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de ~ua te rna la .~~  Como su nombre lo indica, este documento es una información 

aficiai acerca de la población y situación económica de los poblados salvadoreños y 

resulta sumamente importante para conocer la composición social y étnica de las 

comunidades de El Salvador, así como sus actividades económicas. 

Ha sido importante la consulta de la revista Próceres, impresa con ocasión 

del centenario del movimiento de 181 1, la que contiene una serie de documentos 

de diversa índole en los que se trata de rescatar la llamada gesta del año en 

mención; entre ellos documentos inéditos, biografías de los líderes e 

interpretaciones de los acontecimientos de 181 1 y 1814. Esta revista contribuyó a 

fortalecer el nacionalismo oficial salvadoreño hacia 191 1. 

Han sido utilizados además algunos de los documentos publicados en el 

Boletin del Archivo General de Centroamérica, de Guatemala, el cual nos 

ofrece una serie de documentos que, aunque de carácter general, sirven para 

contextualizar la situación tanto en el Reino de Guatemala como en España, entre 

los años 1808 y 1821. 

La lectura crítica de los documentos antes mencionados, junto con el aporte 

teórico relativo a los movimientos sociales en sociedades del Antiguo Régimen, ha 

permitido elaborar este trabajo. De manera que ha permitido el estudio de las 

expresiones sociales, las acciones colectivas de protesta, las reinvindicaciones 

propias de cada sector étnico y social, así como los condicionantes de carácter 

externo e interno. En este trabajo resulta especialmente interesante la importancia 

que se le otorga a las expresiones comunales, en particular en el año de 181 1, 

i 4  Este texto fue reeditado en San Salvador en 1926 y 1962. 
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aspecto que no ha sido abordado en anteriores estudios. 

El texto ha sido dividido en cuatro capítulos. El primero de ellos nos sirve de 

contexto general para invalucramos en la problemática salvadoreña entre 1785 y 

1814. Aquí se pretende exponer las condiciones generales y particulares que 

provocaron las rebeliones. El segundo capítulo, analiza en detalle la protesta 

social en la capital provincial de San Salvador, expone los antecedentes, las 

condiciones de la ciudad, la organización, la motivación, la expresión y la respuesta 

de los sectores oficiales, entre otros aspectos. En el tercero, se presenta una 

nueva interpretación del movimiento social al incorporar en al análisis a los nuevos 

sectores sociales residentes en las comunidades salvadoreñas fuera de San 

Salvador, allí se exponen las motivaciones, valores y otras formas de expresión de 

los rebeldes populares. La condición étnica de estos grupos ha sido un nuevo 

fenómeno que se interpreta en este estudio. El cuarto capítulo presenta un análisis 

de la rebelión de 1814 en San Salvador y trata de explicar el porque de un 

movimiento tan sólo dos años después de efectuado el primero. 



SAN SALVADOR: LA INTENDENCIA REBELDE DEL REINO DE 
GUATEMALA 

"La provincia de San Salvador por su población, por la clase de 
ella, por su localidad y por el uicio adquirido en sus ideas, será 
siempre la que dé el tono en este Reino...". José María 
Peynado, 1813 

Introducción 

¿ Cámo se explica que el temtono más pequeño del istmo, pero uno de los 

más ricos económica y demográficamente fuese el primero en manifestar el 

descontento antifiscal y político en el ocaso del régimen colonial? Cuáles fueron 

las precondiciones que motivaron los movimientos sociales de El Salvador en los 

años 181 1 y 1814? Las preguntas anteriores son fundamentales para introducimos 

en el tema de los movimientos sociales que se analizarán en el presente estudio; 

con ellas se pretende dilucidar las características sociales, económicas, 

ideológicas, políticas y mentales que actuaron como detonantes de las actividades 

de protesta en El Salvador entre los años 181 1 y 1814, sin abandonar el análisis 

del contexto centroamericano.. 

Esta provincia fue conocida en el siglo XVI como Provincia o Alcaldía Mayor 

y en 1786 fue elevada al rango de Intendencia, al mismo tiempo que le fue 

incorporada una sub-administración de rentas dependiente de la administración de 

rentas de Guatemala con la cual se pretendía lograr un mejor control fiscal. Con el 

llamado a Cortes en el año 1809 El Salvador pasó a pertenecer a la Diputación 

Provincial de Guatemala (Mapa No 2) 
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Además de su ciudad capital San Salvador-, sede de la Intendencia y del 

Cabildo, existían otras poblaciones importantes como las villas de San Miguel, San 

Vicente, Santa Ana y Metapán, las que contaban cada una con sus respectivos 

Cabildos. 

1 .l. Contexto histór¡co 

1.1 .l. Hispanoamérica 

Los movimientos de protesta social SS agudizaron en Hispanoamérica hacia 

la segunda mitad del siglo XVlll como resultado de las Reformas Borbónicas que 

impuestas desde principios de este siglo, lograron una mayor efectividad hacia la 

segunda mitad de este. En España, la llegada de los borbones al poder pretendió 

transformar el poder imperial al centralizar las estructuras metropolitanas y 

coloniales. Con ese fin, se crearon nueyas instituciones políticas y administrativas 

que incrementaron la burocracia, tanto en la península como en ultramar, se limitó 

el poder eclesiástico, se modificó el sistema impositivo de comercio y el de la 

tributación indígena y se establecieron monopolios de bienes y productos para 

aumentar ¡as rentas del fisco. 1 

Entre las primeras reacciones americanas ante tales medidas se encuentran 

el movimiento comunero en Parmuay en el año 1724, que enfrentó a criollos contra 

la poderosa Orden de la Compañia de Jesús y las autoridades españolas. Los 

1 Pérez, Héctor. Breve historia de Centroamérica, Fíladrid: Alianza Editorial, 1986, p. 10-1 5. 
Véase también: Fonsaca, Elizabeth. Centroamérica: Su historia, FLACSO-EDUCA, San José. 
1996 y Pérez E .  Héctor. Historia General de CentroamQrica, Tomo Ill, Madrid, Ediciones 



42 

criollos se sentían amenazados por la influencia de la Compañía de Jesús tanto en 

sus labores misioneras como con respecto a otras actividades de orden civii y 

oficial. Finalmente, los comuneros fueron vencidos por tropas reales integradas por 

un fuerte contingente de indígenas guaraníes y su líder, José de Antequera termina 

asesinado en la ciudad de Lima en 1731. Sin embargo, en 1767 los criollos locales 

vieron con buenos ojos la expulsión de la Compañía. 2 

Por su lado, los levantamientos en la ciudad de Caracas, ocumdos entre 

1730 y 1752, estuvieron motivados fundamentalmente por el monopolio que los 

comerciantes vascos ejercían en Venezuela por medio de la Compañía 

Guipuzcoana, fundada en esa audiencia en 1728. La Compañía actuaba como un 

verdadero monopolio en el comercio de la América del Sur. Las principales quejas 

se centraban en el maltrato hacia los comerciantes locales, los altos precios y el 

precario abastecimiento de productos extranjeros y los bajos precios con los que 

pagaba los productos locales. Uno cje los mayores enfrentamientos con los 

comerciantes locales era el comercio de cacao con Veracruz, donde la Compañía 

dominaba los fietes y los precios. La protesta se presentó tempranamente, en 

efecto, la primera de ellas (1730-32) fue la del zambo Andrés López del Rosario 

antiguo esclavo y contrabandista con la isla de Curacao. Después se presentaron 

otras en 1741, dirigida contra una autoridad vasca, y la rebelión de Tocuyo en 1744 

en contra del reclutamiento para combatir a los ingleses. El movimiento más 

Siruela, 1933. 
2 Recordemos que Paraguay declaró su separación de Buenos Aires y de cualquier otra 
potencia extranjera en 181 1. Respecto a la rebefión comunera de Paraguay véase: Pérez, 
Joseph. LOS movimientos precursores de la emancipacibn en Hispanoamérica, Madrid. 
Alhambra, 1977, p. 19-31. 
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importante fue en 1749, motivado por la represión oficial contra el contrabando. Su 

líder fue Juan Francisco de León, un canario con importantes propiedades en la 

zona donde fueron enviadas las tropas reales. 3 

Años más tarde, entre 1765 y 1781 se produjo una oleada de disturbios en 

Nueva Granada y en la Audiencia de Quito. En esta ocasión, las reinvindicaciones 

giraron en contra del libre comercio, los monopolios, los altos impuestos y los 

tributos indígenas. A ellas se agregaron las nuevas ideas políticas, especialmente 

relacionadas con la defensa de los derechos ciudadanos y la libertad de imprenta. 

En estos movimientos, decididos líderes criollos encabezaron la resistencia en 

poblaciones como Socorro, en Colombia, y Quito, en la Audiencia del mismo 

nombre. 4 

En 1781, en Perú, un movimiento indígena de grandes proporciones sacudió 

ese Virreinato. Su líder, José Gabriel Tupác Amaru, logró atraer también la 

atención de algunos pocos religiosos, qriollos y mestizos, quienes, desengañados 

ante la situación económica y especialmente tributaria de la mayoría indígena, se 

enfrentaron contra el ejército. Derrotado el movimiento, su represión alcanzó 

niveles escasamente vistos en las colonias. 

Pasados los acontecimientos más importantes del final del siglo XVIII, como 

la lndependencia de las Trece Colonias y la Revolución Francesa, entre los años 

1776 y 1789, España y las colonias españolas iniciaron un ciclo revolucionario 

generalizado cuya causa más inmediata fue la invasión napoleónica a la península 

3 lbid , p. 30-44 
Ibid. 45-64 
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en el año 1808. 

Las abdicaciones Reales en España, la llegada de un Bonaparte al trono 

español y la consiguiente reacción del pueblo hispano fueron noticias que alteraron 

sobremanera la vida americana. Los cabildos se apresuraron a emitir su apoyo al 

Rey sin corona, Femando VI1 o el Deseado, aunque en el interior de estas mismas 

instituciones comenzaron a surgir expresiones de sedición e independencia. 

Dentro de ese contexto se realizó el llamado a Cortes. Este llamado tenía 

corno propósito el envío de representantes americanos (previamente elegidos en 

sufragios locales) ante las Cortes en la península. En esta ocasión, la Corona 

reconocería por vez primera que sus temtorios de ultramar eran parte de su Reino 

y no colonias, y a la mayoría de sus habitantes -sin incluir a los negros- se les 

reconoció como ciudadanos. Las Cortes se realizaron en la ciudad de Cádiz y en la 

isla de León en el año 1809, y en su interior, los americanos plantearon sus propios 

debates, entre ellos el problema de la representatividad americana, y la libertad 

comercial. Estos dos aspectos abrieron fisuras insalvables entre los americanos y 

los españoles peninsulares. La primera de estas cuestiones se: 

"... resoh/ió con una igualdad formal que exduía a quienes por 
ambas líneas no tuvieran su origen en los dominios espaiioles. De 
esa manera se sacó a 10s negros del cómputo y quedó asegurado 
el dominio peninsular". 

La segunda el libre comercio-, tampoco fue total y favorable para los 

americanos. En mayo de 1810 se emitió un decreto que establecía la libertad 

absoluta de comercio. Ante !a ieacciór! del comercio de Cádiz, este fue anulado. El 

5 Guerra, Francois Xavier Op. Cit., p. 7-10 o Turcios, Roberto. Los primeros patriotas, San Salvador, ?811, San Salvador, Ediciones 



45 

libre comercio representaría un seno peligro para los comerciantes y para la Corona 

al restarles autoridad en la vía administrativa, fiscal y comercial. Ese mismo año la 

Tesorería Real recibía más del 50% del comercio legal americano. 7 

Las respuestas americanas no se hicieron esperar, en efecto, en el año 

1808 en Nueva España, el virrey lturrigaray se autoproclamó representante del 

Reino español pero por muy poco tiempo pues fue rápidamente separado de su 

cargo por el cabildo de la ciudad de México. Este defendió la idea de que durante 

la prisión del Rey la soberanía debería transferirse a Nueva España para ser 

ejercida por los cabildos y las audiencias. 8 

Pero los sucesos más impactantes en este Vineinato fueron de corte social. 

Aquí, se llevó a cabo una revolución popular campesina liderada por Miguel 

Hidalgo y Costilla, la que fue continuada entre 181 0 y 181 5 por José María Morefos. 

El reclamo por tierras y la protesta contra la desigualdad socioeconómica fueron 

algunas de las reinvindicaciones más importantes en este movimiento compuesto 

por indígenas, mestizos y un escaso número de criollos. La particularidad de las 

reinvindicaciones de tipo económico, político y social de estas actividades provocó 

fuertes respuestas de violencia y de represión. 

Recientemente, Eric Van Young ha demostrado que la participación 

indígena en estos actos ha sido exagerada, ya que la región del Bajío -donde se 

efectuaron la mayoría de las actividades rebeldes de 1810- es atípica en México, 

pues se caracterizaba por tener pocos indígenas y una mayoría de habitantes 

Tenderxias, 1935, p. 56. 
7 lb¡&, p. 57. 
a iynch, John. Las revoluci~nes hispanoamericanas. 1808-1 826. Madrid: Ariel, 1989, p. 300 
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mestizos y blancos. 9 

Por otro lado, en 1809, en Quito un grupo de criollos constituyó una junta 

encabezada por el Obispo de Quito y el marqués de Selva Alegre, quienes fueron 

posteriormente encarcelados en medio de gran violencia popular. También hubo 

movimientos políticos de carácter independentista en Asunción, Caracas, Buenos 

Aires y Montevideo, hacia los años 181 0 y 181 l .  En mayo de año 181 1 el Paraguay 

se independizó de España y de la tutela de Buenos Aires; mientras que Caracas 

estableció su propio gobierno en abril de 1810 y en julio del siguiente año declaró 

su Independencia. 

En fin, no debe perderse de vista que la crisis de! poder español en América 

tuvo dos etapas. La primera de ellas, de carácter estructural, muy ligada con los 

cambios efectuados por los borbones en el siglo XVIII, tanto en la metrópoli como 

en América a saber: el aumento de las cargas fiscales, el decreto de libre comercio, 

el incremento del comercio con puertos peutrales y el debilitamiento de la Iglesia, 

entre los aspectos generales más importantes. La segunda etapa puede 

interpretarse desde el punto de vista coyuntural y tuvo coma punto de partida la 

invasión de Napoleón a la península, la consecuente organización de la resistencia 

en España y las colonias; la politización de la elites criollas, e! regreso de Fernando 

VI1 al trono español y la clausura de las Cortes de Cádiz en 1814, por parte de 

aquel. 

9 Van Yourig, Eric. "Hacia la revuelta: Orígenes agrarios de la rebelión de Hidal~o en la región 
de Guadalajara". La crisis del orden c~loníal, México: Alianza Editorial, 1992, p. 305. 



47 
1.2.1. Centroamerica: economía y sociedad 

La Centroamérica del siglo XVlll no pudo escaparse de las situaciónes 

propias de la crisis gestada al final del periodo. En términos generales, esta 

región se caracterizó por su diversidad económica y social. El producto más 

importante del istmo lo constituía el añil, pero su producción se llevaba a cabo 

10 esencialmente en la provincia de El Salvador y en la Alcaldía Mayor de 

Sonsonate, en haciendas cuyos propietarios pertenecían, en su mayoría, a la elite 

criolla de San Salvador y Guatemala (Mapa No. 2). Aunque también son mayores 

los indicios de la existencia de un gruw de medianos propietarios conformado por 

11 mulatos y mestizos. En menor medida, se cultivó afiil en una pequeña región del 

Pacifico de Nicaragua y Honduras. 

re10 El concepto de provincia adquirió un sentido más preciso con la creación de las 
Intendencias bajo el regimen borbónico. Esta denominación indica la existencia de una división 
feíritorial uniforme en manos de un representante del Estado. 
$ 1  Fernández, José Antoriio. El Salvador, la huella coloníal, San Salvador: Banco Agrícola 
Comercial de El Salvador, 1996, p. 130-1 37. 



Fuonta t Dut ronl t ,  S .  1980. 

I iodib: Cormon Gonzdlez G. 1996. 



Las actividades productivas más dinámicas eran las destinadas al mercado 

externo. Estas lograron conectar varias regiones económicas, fortaleciendo entre sí 

redes de intereses regionales. La más importante de ellas fue la producción y el 

comercio del añil, el cual gestó una importante red de comercio ganadero y sus 

derivados como cueros, sebo y otros artículos, proveniente del sur de Honduras y 

las tierras bajas y secas del occidente de Nicaragua, Nicoya y Costa Rica. Esta 

últirria provincia mantuvo cierto dinamismo basado en la producción y 

comercialización de tabaco hacia la factoría de Granada. Por otra parte, las tierras 

comunales pertenecientes a las comunidades indígenas eran todavía dominantes 

en el altiplano guatemalteco y abastecían de alimentos y artesanías a las ciudades 

del istmo. 

El desarrollo del comercio y de los productos de exportación de los años 

1750 y 1780, se vio truncado al finalizar el siglo XVlll y al comenzar la década 

siguiente. Así, a partir de ese momento las provincias se vieron involucradas en 

una severa crisis económica, especialmente manifiesta en la caída de los precios 

de los productos de exportación, en especial del añil. Esta situación también se 

revela en el plano social, al reincidir las viejas rivalidades entre las elites 

provincianas con la capital del Reino. En efecto, el control de los mercaderes 

capitalinos del comercio del añil, así como de los productos mineros y de los 

precios del ganado fue generador de tales tensiones. 
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1.2.1. La economía saivadorefia en el ocaso del régimen colonial 

Desde el punto de vista económico, la provincia de San Salvador se 

caracterizaba por ser, - al igual que el resto de la provincias ístmicas-, una región 

esencialmente agrícola y ganadera, que se convirtió en una zona atractiva para los 

grandes mercados del añil, bastante exitosos a raíz de la Revolución Industrial. 

Este aspecto la vinculo con el mercado mundial. 

En la segunda mitad del siglo XVlll la economía estaba basada en una 

activa red comercial que se integraba a otras regiones del istmo y se relacionaban 

a través de ferias provinciales, siendo la de Apastepeque una de las más 

importantes. Esta feria se llevaba a cabo en el mes de noviembre, a escasos días 

de haber finaiiado la cosecha del añil. Desde Nicoya, Nicaragua y Honduras se 

traficaba ganado hasta E¡ Salvador y Guatemala; y desde las tierras altas del 

centro y occidente de Guatemala circulaban productos alimenticios, ropa y ganado 

para el resto de las provincias. En el pueblo de Apastepeque se fijaban los precios 

del añil y otras condiciones de compra y venta. En 1792 la feria se trasladó a San 

Salvador y fue abolida por la Corona dejando a los comerciantes en "libertad para 

sus trámites comerciales. A principios del siglo XIX esta se encontraba en 

decadencia. 12 

El añil se cultivaba además en la vecina Alcaldía Mayor de Sonsonate y en 

Honduras y Nicaragua, aunque en pequeñas proporciones. 

El ailtivc y el tratamiento de la planta estuvo en manos de grandes y 

l2 Acuna, Vído:. "Capital comercial y com9rcio exterior en ¡a América Central dcirante e! siglo 
XVIII: Una contribución", Estudios Sociales Centroamericanos, No. 26, mayo-agosto. 1980, 
p. 149 
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medianos propietarios, pero en el siglo XVlll la producción se amplió a pequeños y 

medianos cosecheros; dos tercios de la producción del añil estaba en manos de los 

"poquiterosB'. Estos constituían, en general, un grupo de agricultores mulatos que 

obtenían añil de muy buena calidad con una tecnología rústica. j3 Según Turcios, 

éste grupo constituía un 54% de la población activa y no sólo se dependía de ellos 

en el ramo añilero sino también en la producción de subsisten~ia.'~ 

Desde el punto de vista interno existieron contradicciones en el ramo de la 

economía añilera. Posiblemente una de las más importantes fue la expropiación 

sufrida en la primera mitad del siglo XVlll por las comunidades y cofradías 

indígenas por parte de blancos y mestizos, especialmente en la zona aledaña a la 

capital, centro y occidente de la Intendencia. Las condiciones de los "poquiteros," 

concentrados esencialmente en los barrios populares de !a ciudad capital, eran 

miserables. 15 

Otra contradicción reside en la forma de organización del trabajo en las 

haciendas. Tradicionalmente se ha creído que uno de los mayores problemas de la 

producción del añil consistía en el faltante de mano de obra en las haciendas, 

especialmente en momentos de cosecha. 16 Recientemente, José Antonio 

Fernández ha demostrado que la fuerza de trabajo perrnanecia estable durante 

todo el año, ya que el cultivo de xiquilite requería dos chapias y poda, además de 

17 las constantes asistencias a las frecuentes plagas que azotaban la región. Según 

13 Fernández, Op. Cit., p. 120 
14 Turcios, R~berto. Op. Cit., p. 89 
1 S Ibid., p. 91 
16 Fernández, .J. Op. Cit. p. 120 
17 Loc. Cit. 
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el citado autor, los hacendados gastaban entre un 60% y un 70% de cada peso que 

obtenían por SU producto en trabajadores y alimentos comprados al campesino de 

esas y otras regiones. 18 

Otro impacto que provocó la especialización agrícola fue el deterioro de las 

actividades de corte tradicional como la siembra de maíz, frijoles y otros bienes 

básicos. Tal situación hizo a las zonas añileras dependientes de alimentos de otras 

regiones del Reino y de la misma provincia. Por ejemplo, el partido de San 

Salvador era el mayor proveedor de maíz y frijoles, mientras que Cojutepeque y 

Santa Ana producían arroz y el azúcar era extraído en los partidos de Santa Ana, 

San Salvador y Cojutepeque. El mercado de ganado vacuno, se abastecía del 

exterior y también era suplido por el partido de 3an Salvador. Bien lo refiere 

Gutiérrez y Ulloa en 1807 cuando seña!a que: 

"La industria N&, ceñida casi exclusivamenfe al cultivo del xiquilite, 
maízes, semillas y algunos algodones, corta, crianza de ganado 
vacuno, menos de cavallar, casi desconocido el mular y ninguno 
lanar.. . n 19 

En el ámbito externo, los nexos del añil con el mercado mundial no se 

establecieron directamente, sino a través de los comerciantes residentes en 

Guatemala y conectados con el comercio de Cádiz, que a su vez abastecía a las 

industrias inglésas, mayores demandantes del tinte. Las dificultades del transporte 

también mediaron en e! problema de la comercialización del añil ya que un tinte 

producido en la costa del Pacífico centroamericano debía trasladarse a Europa a 

'* Fernández, J.A. " La dinámica de las sociadades col~niales centroamericanas (1524-1 792), 
Encuentros con :a historia, Manaoua, Instituto de Yistoria do Nicaragua, i 995. p. 120 
19 Loc. Cit. 
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través de la ruta Caribe y Atlántica. Y es a lo largo de este camino que los 

salvadoreños debían aceptar las imposiciones de Guatemala y del comercio de 

Cádiz. 

Segun Acuña, estos últimos dominaban no solo el crédito y las habilitaciones 

sino también los precios del añil y del ganado. La Corona trató de evitar esta 

situación por demás injusta y abolió la feria del añil en 1792, para restablecerla en 

1803. " No obstante, una interpretación diferente es ofrecida por Fernández quien 

sostiene que aunque hubo un fuerte dominio de los comerciantes guatemattecos, 

su importancia ha sido exagerada. Los comerciantes exportadores no se vieron 

directamente beneficiados por la mejoría de los precios del añil centroamericano, ni 

ejercían un oligopolio sobre el comercio. 2' Afirma además, que eran los 

comerciantes gaditanos los más beneficiados, de tal manera que el mntrol de 

Guatemala no era hegemónico. " 
La producción del añil contó cpn el apoyo vehemente de los nuevos 

funcionarios borbones, especialmente en la persona de Matías de Gálvez, quien 

desde el año de 1779 intentó frenar el dominio de los guatemaltecos a través de un 

control de los precios y de la presencia de jueces intermediarios encargados de 

poner las tarifas. Tales reformas tuvieron un éxito relativo hasta bien entrado el año 

de 1782. ¿Cómo se trató de fortalecer la economía local? Primero, al limitar la 

preponderancia de Guatemala y segundo al apoyar localmente la creación de un 

ente de financiamiento local. 

20 Acuna, V. Op. Cit., 
21 Fernández, J. "La dinámica de ..." Op. Cit., p. 121 
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La creación por José de Gálvez del Monte Pío de los Cosechems de AiSil en 

1782 fue una reforma urgente en este medio. Su capital inicial fue de 100000 

pesos, pagados por el monopolio del tabaco y su interés era de 4% anual. Esta 

primera Sociedad de Cosechems se estableció en San Vicente en el año 

mencionado y fue trasladada a San Salvador en 1787. 23 Su objetivo fue solucionar 

el problema principal de los productores, quienes hipotecaban permanentemente 

sus cosechas de añil a cambio de adelantos en dineros se les recibía la libra de 

24 tinte a un real menos que el predo establecido en la feria. Era frecuente 

encontrar grandes y pequeñas proptedades hipotecadas por más del valor de la 

misma. 25 

La elite provincial se convirtió en la mayor deudora de esta institución, por 

ejemplo, la familia Delgado debía 5000 pesos más doce años de intereses y otros 

4000 por los intereses de seis años; los Arce debían 1121 1 pesos por un lado, y 

26 9600 por otro. Los criollos saivacjoreños tuvieron, cada vez con mayor 

frecuencia, el crédito cerrado. Se puede inferir además, que en tales condiciones 

los psquiteros, tenían mucho menor acceso a los préstamos del Monte Pío y por lo 

tanto estaban más sujetos al capital usurero de los comerciantes extranjeros y de la 

Iglesia. 

La gravedad del problema del capital se puso en evidencia con la política de 

desamortikación de los bienes eclesiásticos emprendida por la Corona y que le 

22 Ibid., p. 121 
23 

24 
Acuña, V. Op. Cit., p. 90 
Loc. Cit. 

26 Troyd, Floyd. "Los comerciantes guaternaltecos, el gobierno y los provincianos, 1753-1 800n, 
Lecturas de historia de Centroamdrica, San José, EDUCA-BCIE, -1989, p. 149 
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permitió a esta última apropiarse de los dineros y bienes de la Iglesia y de los 

productores endeudados con ella. Como lo señala Turcios, debido a la pérdida del 

capital familias como los Arce y los Aguilar se vieron obligadas a vender algunas 

de sus propiedades para hacer frente a los pagos forzosos. 27 LO anterior produjo 

no sólo más descontento entre el sector criollo sino que profundizó aún más la 

dependencia de los provincianos con respecto a los comerciantes-prestamistas de 

la Capital del Reino. 

En el curso de tales contradicciones y conforme se hizo más compleja la red 

de relaciones económicas y sociales, un factor prese~te en forma cíclica en estas 

economías hizo su aparición: la crisis comercial que se presentó con toda su fuerza 

después del año 1792 y a la que habría que sumarle la plaga de langostas que 

asoló los campos añileros, 28 los frecuentes terremotos que también 

desestabilizaron aún más la debilitada economía salvadoreña y en general, la 

centroamericana. 

La guerra en Europa por su parte, impedía los contactos comerciales de tal 

forma que en las bodegas de los puertos de Omoa y Santo Tomas se acumulaban 

29 grandes cantidades de tinte sin destino alguno. Inglaterra estaba utilizando a sus 

propias colonias, especialmente la lejana India, para abastecer sus necesidades del 

tinte, perjudicando la economía añilera centroamericana, dependiente ya de la 

demanda extranjera. Segun Alejandro Marroquín, entre los años q772 y 1804, la 

26 Turcios, Roberto. Op. Cit., p. 87 
27 

28 
Ibid., p. 71 
Wortman, Miies. "Rentas públicas y tendencias económicas en Centroamérica", Lecturas de 

Historia de Centroamérica, San José, EDUCA-BCIE, 1989; p. 251 
29 loc .  Cit. 
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producción de añil disminuyó en un 42.3% y aunque, entre 1808- 181 0 mejoraron 

las cosechas, lo hicieron dentro de un contexto generalizado de crisis en el 

mercado externo por lo que en el último año los precios disminuyeron. 30 

Los productores locales procuraron enfrentar la crisis que los agobiaba, a 

través de diversos mecanismos: hemos mencionado la creación del Monte Pío, el 

recurso a las habilitaciones o préstamos de los comerciantes guatemaltecos, y el 

fraude a través del contrabando con los ingleses situados en Belice y la Mosquitia, 

espacio controlado por comerciantes intermediarios y no directamente por los 

cosecheros de añil. 

La gravedad de la crisis salvadoreña puede medirse por la importancia que 

su economía tenía en el contexto regional. En palabras del historiador Miles 

Wortman: 

" La situación saivadoreña era el factor más importante para el 
bienestar económico de Centroam4nca. Una disminución en la 
producción o en los precios del añil significaba una pérdida no solo 
para los productohs, wno también para 10s comerciantes 
guatemaltecos dominantes. Sin ganar utilidades en el ailíl, los 
comerciantes no podían financiar otros sectores de la economía, y 
0curn.a un efecto depresor en todas las áreas vinculadas con los 
comerciantes !: 31 

1.3. Situación fiscal de El Salvador 

La crisis fiscal de la Corona fue especialmente crítica al finalizar el siglo XVlll 

lo que provocó en El Salvador una impactante reforma tBbutaria que presionó aún 

más a la población de la provincia en general. Dicha reforma consistió en exigir y 

elevar los impuestos y ias contribuciones de los sectores sociales no indígenas - 

30 Marraquin, Aiejanciro. Op. Cit., p. 3'7 
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que siguieron tributando hasta 1812 -. Así, todos los sectores sociales se vieron 

obligados a pagar nuevos impuestos o cuotas más elevadas, a través de productos 

tales como el tabaco, el aguardiente , los naipes y la pólvora, implantados bajo el 

régimen de monopolio. 

El impuesto que más pesó sobre la mayoría de la población salvadoreña fue 

la alcabala. Originalmente, el Ayuntamiento de Guatemala se encargaba de su 

recaudación hasta el año 1765, pasando en 1786, a ser centralizado en manos de 

la Real Hacienda. 32 

El monopolio del tabaco, a su vez, no sólo aumentó el precio del producto 

sino que limitó las zonas de cosecha y la cantidad que se sembraba; pero, mucho 

más que eso, creaba un solo comprador: la Corona. 

Dentro de las medidas urgentes utilizadas por los borbanes ante la invasión 

napuleónica estuvieron la creación de nuevas e inmediatas imposiciones. Una de 

las más apremiantes fue la petición de ,los 'donativos patrióticos' para financiar la 

resistencia contra Napoleón. Esta fue otra sangría que perjudicó a los propietarios y 

a las comunidades indígenas de todo el Reino. En El Salvador, Gregorio 

Castricíones y Manuel Delgado por ejemplo, se encargaron de recoger 11500 

pesos. 33 

Otra carga impositiva para los mulatos o pardos fue el llamado " fondo de 

reservas " o fondo de pardos, el cual debían pagar todos los hombres de este 

grupo cuyas edades oscilasen entre los doce y los cincuenta años, en la cantidad 

31 \Nortrnan, Miles. "Rentas públicas ..." Op. Cit., p. 249 
32 Loc. Cit. 
33 Turcios, R. Op. Cit., p 1 : 0 
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de cuatro reales. En el caso de los grupos indígenas, éstos se vieron afectados con 

el pago del tributo, cuyas tasaciones no se encuentran actualizadas en los 

padrones de las comunidades lo cual les acarreaba exigencias superiores. 

No obstante, y a pesar de que las cargas fiscales aumentaban y pesaban 

mucho sobre numerosos sectores de la sociedad, los ingresos fueron 

disminuyendo para la Real Hacienda. Por ejemplo, entre los años de 1805-1819 

éstos bajaron en un 32% si se compara con lo correspondiente a los años 1791- 

1804. 34 Esta aparente contradicción se explica debido a que la producción agrícola 

disminuyó, mientras aumentaban bs  impuestos. De la misma forma que, para 

evadir el fisco, aumento el contrabando. 

La respuesta de la Corona frente a la disminución de sus rentas fue 

aumentar los impuestos. (ver gráfico no 1). No cabe duda de que tanto los grupos 

dominantes como los subalternos sentían sobre sus espaldas el peso de los 

impuestos- en especial el de la alcabalq. La población en general se quejaba de la 

carestía de la vida, del pago de la doble alcabala, del aumento del precio del 

aguardiente y de la disminución de su calidad. Cardoso y Pérez argumentan que, 

posiblemente, El Salvador era la provincia más cara del Reino, dado que era - 

después de Guatemala- donde la recaudación de impuestos era más alta. No debe 

olvidarse ademis que, fueron los poblados del interior de la provincia los que 

aportaban casi un 67% de todas las rentas entre los años de 181 0-1 819. 35 

34 

35 
Ibid., p. 250 
Cardoso, Ciro y Héztor Pérez. Centroamérica y la economía occidental /1520-1C30). Sari 

José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1977, p. :20 
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necaudaciones fiscales de El Salvador 

100 - Total pasado a las cajas reales -m.. 

Recaudación interior -- 
lmpucstos dc Alcabala - - - - - - e - -  

, ! : lmpucstos 50b;c biene5 de Gualcrn~ia 
- \ Impuestos sobre bicncs I c  otras arcas - - - - 

8 

Fuente: -- 
Iilomhan, Wen. " Renta púSL¿ccrn y tendenc¿an econdm¿ca?r 
en Certtnoani6tica 1 1 g 7  - 1579: En: : L e o t t w  de tíh,to/.L¿a 
de C e v ~ c m & c a ,  San JocsS, B C 7 E  - FDÜC~79b9,~ir%37- 



La situación expuesta lleva a preguntarnos acerca del impacto que 

provocaron las políticas fiscales en esta provincia y cuál era su relación con las 

acciones colectivas de protesta habidas en la zona entre los años 181 1 y 1814 y 

con la crisis de poder que consecuentemente se vivió. Wortman parece contestar a 

esto: 

" La disminución en la recaudación pública mide una disminución 
en el poder del gobierno. Un estado que carece de recursos 
fiscales no tiene poder para hacer cumplir sus ng.daciones ". 36 

¿Qué efecto tuvo la nueva política fiscal? En opinión de Wortman en el caso 

centroamericano, los cambios arancelarios no fueron sustanciales, a la vez que la 

recaudación de las rentas continuo siendo deficitaria y con una tendencia 

permanente a la disminución. 37 

La política fiscal y monopólica de la administración borbónica produjo una 

serie de respuestas locales en el interior de las provincias. Así, los sstancos del 

aguardiente y del tabaco, establecidos hacia la segunda mitad del siglo XVlll fueron 

uno de los resultados de las medidas impositivas, que provocaron acciones de 

descontento en todo el istmo. En un principio, los movimientos contra tales 

imposiciones se presentaron en forma aislada y fueron eminentemente de carácter 

antifiscal. Sin embargo, con posterioridad se fueron incorporando objetivos de tipo 

político aunque la resistencia antifiscal persistió entre las intenciories originarias, 

especialmente entre !os giupos sociales más bajos. 

313 Wortrna~i, Miles. "Rentas ptiblicas ..." OF. CH., p. 248 
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Para el siglo XVIll contamos con datos especialmente relacionados con 

reacciones antifíscales y contra las autoridades españolas. En Centroamerica 

contamos con vatios casos; en Guatemala por ejemplo, se dieron los movimientos 

de 1766 en la Antigua Guatemala con la resistencia de mulatos y mestizos de los 

barrios populares en contra de la alcabala y los estancos del aguardiente y el 

38 tabaco. La resistencia de los pobladores ante las cargas impositivas, también se 

39 pudo ver en la isla de Ometepe (Lago de Nicaragua), en 1766. En el Valle 

Central de Costa Rica, -por tratarse de una región productora de taba- las 

expresiones contra el monopolio del tabaco fueron múltiples como consta en las 

mespondientes a los años 1767, 1769, 1790 y 1793. Aaui se percibe la típica 

reacción de los c~secheros ante la incursión de la Corona en un espacio en el que, 

tradicionalmente el poder Real se había manifestado en forma débil y por tanto 

menos com pulsiva. 

1.4 Condiciones generales de la población y la sociedad 

El aumento demográfico ac+ecido en el Reino fue otro rasgo importante en 

el ámbito social; la población ladina o mestiza se reprodujo con mayor fuerza, 

especialmente en las provincias de El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Honduras. 

En Nicaragua por ejemplo, para 1776 los mestizos y mulatos formaban el 63,8% de 

37 

38 
lbid., p. 247 
Semayoa, H .  Ensayos sobre la Indepensienc!a de Centroamérica, Guatemala: Editoria! 

"Jos6 de Pineda Ibarra", 1972. 
39 Osorno, Humberto. Epítome de la historia de Cenbroambrica, Managua, Editorial Atljntida, 
1938. 
40 Acuña, V.H " Historia ecorlómica del tabaco en Costa Rica. Epoca coloniai". Anuaria de 
Estudios Centroamericanos, No. 4,  1978. 
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41 la población de esa provincia. Para El Salvador de la época, el 56,93% de la 

población era española y mestiza, mientras que el 43,06% era indígena. Mientras 

que en Costa Rica y Honduras la población mestiza y mulata también se 

incrernentó notablemente, hasta constituir la mayoría de la población. 

También en este siglo los grupos indígenas se recuperaron después de la 

caída sufrida en los siglos pasados. Según Solórzano, estos se concentraban en su 

mayoría en pueblos de indios, de tal forma que hacia 1770, el 86% de la población 

42 tributaria de Centroamérica vivía concentrada en ellos. De esta proporción, más 

de la mitad vivía en Guatemala. 43 

Así mismo, otros sectores minoritarios comc el de los blanr~s criollos y 

peninsulares- aumentaron numéricamente, por crecimiento natural o por la 

inmigración, generada tanto por actividades privadas como de carácter público. 

El aumento demográfico dio paso al crecimiento de ciudades y villas donde 

se albergaba una gran diversidad de -ores sociales y étnicos. Entre las zonas 

urbanas más importantes del Reifio estaban la ciudad de Guatemala, capital del 

Reino, trasladada en el año 1776 a raíz del terremoto que sacudió el valle del 

mismo nombre; San Salvador, capital de la provincia de El Salvador, León, capital 

de la provincia de Nicaragua y Granada, subsede administrativa de la misma 

provincia. Las villas, se caracterizaron por su población mezclada, y constituyeron 

las formas más comunes de asentamiento en el siglo XVIII, dada la creciente 

relevancia del grupo de mestizos y mulatos. Finalmente, los pueblos indígenas, 

41 Solérzano, Juan Carlos. "Los atos f i~ales de la dominación española (1 750-1 821)", Historia 
General de CentroamBnca, lomo 111,  Madrid, Ediciones Siriiela, 1993, p. 26 
'' Ibid., P. 20 
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habitaban en comunidades y fueron predominantes en Guatemala, no así en el 

resto del Reino donde su número permaneció constante o bien disminuyó. 

Al comenzar el siglo XIX las ciudades y villas se convirtieron en el centro de 

la protesta social en la región. Numerosas son las referencias acerca de la 

complejidad urbana que adquirieron Nueva Guatemala, San Salvador, León o 

Granada, donde la existencia de bamos populares fue uno de los rasgos de la vida 

urbana en Centroamérica, así como la existencia de ciertos servicios como 

hospitales y centros educativos. 44 

Dentro del plano plítico, el llamado a Cortes provocó una actitud entusiasta, 

tanto por la eiección de Diputados representantes a las Cortes, como por el 

nombramiento de representantes en las Diputaciones Provinciales. Además, fue 

célebre el ya mencionado documento redactado por José María Peinado -y 

presentado en las Cortes por Antonio de Larrazábal-, denominado Instrucciones 

para /a constitución fundamental de ,fa monarquía española y su gobierno. 

45 donde se emplazó a la Corona a conceder ciertos derechos. Para la provincia de 

El Salvador, kie elegido Manuel Pavón, bajo un supuesto arreglo entre los 

Aycinena y los Delgado. 

El nombramiento de representantes en el interior de los cabildos locales, 

provocó una verdadera lucha, especialmente entre españoles y criollos, aunque, 

como veremos, en algunos sitios participaron otros grupos sociales. Sin lugar a 

dudas, todos los sectores evocaban en estas actividades civiles el principio tan en 

43 Loc. Cit. 
4 4  Cfr. Barón Castro, Rodolfo. La pobl~ción de El Saivador, Madrid, Consejo Superior de 
Educacióri Científica, 1942. 
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boga de la "representatividad de las Cortes", por encima del poder de la Monarquía. 

En este sentido era fundamental el sistema electoral aplicado por las mismas, 

donde se reivindicaba la facultad ciudadana de elegir a sus propias autoridades así 

como de participar en los eventos políticos tanto a escala local como genera¡. De 

esta manera, los nuevos ciudadanos, aunque en un círculo bastante resthngido, 

conocían acerca de sus derechos y beneficios logrados por las citadas Cortes. Por 

ejemplo, sabían de su derecho a la protesta en el momento en que estas recién 

logradas leyes no se cumpliesen. 

En Guatemala hubo una temprana participación política en los años 1808 y 

1810. En el primero, efectuado en Nueva Guatemala, un movimiento de los 

mulatos de los barrios llevó a cabo expresiones públicas en contra de los españoles 

y del libre comercio. Aquí fue encarcelado el mulato Agustín Vílchez, principal líder 

46 del movimiento. En el año 181 1, varias mujeres de Antigua Guatemala y Nueva 

Guatemala fueron acusadas ante la lnqyisición por haber expresado ideas a favor 

de Hidalgo y Morelos, donde también hubo expresiones en contra de los europeos. 

47 

A su vez en la provincia de Honduras, vanos sujetos fueron denunciados 

entre 181 1 y 1812 por expresar apoyo a los franceses o por "tener ideas 

afrancesadas". Un caso semejante lo encontramos en San Salvador, cuando fue 

procesado el mulato Antonio Campos -de oficio encuadernador- por "afrancesado". 

- - 

45 Peinado, José María. Op. Cit. 
.S Samayoa, Héctor. Op. Cit., p. 32 
47 Mérida, Martín. Historia critica de la Inquisición en Guatemala. Boletín del Archivo General 
del Gobierno, Año III, No. 1, octubre, 1937 
49 í'vlayes, Gui llsrmo. Honduras en ¡a Independencia de Centroamérica y anexiór; a A~féxíco, 
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" Además, en estas provincias se presentaron los movimientos antifiscales, 

antiespañolistas y políticos entre 181 1 y 1814 ( Véase mapa No. 1). 

En la onda expansiva que continuó a los movimientos de El Salvador, fue la 

Provincia de Nicaragua la que expresó más prontamente su disconformidad. Entre 

diciembre de 181 1 y enero de 181 2, dicha región se vio envuelta en movimientos 

sociales que, aunque generalizados, fueron tomando sus particularidades locales. 

Las reinvindicaciones giraron en torno a problemas económicos como los 

impuestos y los monopolios; sin embargo, también se introdujeron allí peticiones de 

carácter social, como la eliminación de la esclavitud y la disminución del precio de 

la carne. 50 Y en la villa de Masaya, los indígenas se rebelaron en contra del 

51 maltrato que recibían de los mestizos. En León, el movimiento contra la política 

económica y contra el intendente fue mediatizado por el Obispo García Jerez; a 

diferencia de Granada, donde un conflicto domestico entre los miembros del cabildo 

-españoles y criollos- terminó en la mes severa represión al ser enviados a la 

52 prisión en Guatemala. Finalmente, se sumaron las poblaciones más meridionales 

del Reino como la Villa de Nicaragua, Liberia, Nicoya y Cartago. Aquí hubo débiles 

manifestaciones antifiscales y antiespañolistas. 53 

El Salvador comprendía la zona más densamente poblada del istmo 

centroamericano. Según el intendente Antonio Gutiénez y Ulloa en 1807 la 

Legucigalpa, Imprenta Nacional, 1956. 
Samayoa, H. Ensayos sobre la Independencia de Centroam&dca, Guatemala: Editorial 

José de Pineda lbarra, 1972. 
50 Salvatierra, Sofonías. Compendio de Historia de Cenfroam6rica, Managlia: Editorial 
Progreso, 1946. 
51 Aydn, Tomás. Historia de Nicaragua, Madrid: Escuela Profesional de .Artes Gráficas, 1956. 
52 Ibid. 
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provincia contaba con 165278 habitantes, localizados en dos ciudades, tres villas, 

122 pueblos de indios, 4 pueblos, 82 aldeas y 30 reducciones de mulatos, 447 

haciendas de ganado y tintas y 243 ranchos.% Correspondía a la jurisdicción de 

San Salvador la mayor cantidad de población con un número de 31486 personas, 

seguida por San Vicente, Santa Ana, Zacatecoluca y Cojutepeque . 55 

Con respecto a la población de El Salvador, no existen datos totalmente 

fidedignos durante este periodo, dado el escaso criterio estadístico con el que se 

elaboraban los censos e informes sobre población. Después se realizaron estudios 

nacidos de observaciones empíricas, y también algunos trabajos apoyados en las 

primeras nociones de la estadística de los siglos XIX y XX. Antonio Cortés y Larráz 

" anota para el año 1770 una población de 132092 habitantes para toda la 

57 provincia; mientras que el Intendente Antonio Gutiérrez y Ulloa, en 1807, la eleva 

escasamente a 165278 pobladores. En 1810 Domingo Antonio Juarros 58 calculó 

239702 personas y Alexander Von Hum,boldt anotó, para 1826 231000 habitantes. 

" Por su parte, Alejandro Marure hacia alusión a 212573 para el año 1832. 60 

Estudios recientes han basado su proyección poblacional ya sea en datos 

Obregón Loría. Rafael. Movimientos antiespafiolistas en el Reino de Guatemala, San 
José: Ediciones Universidad de Costa Rica, 1976. " Gutiérrez y Ulloa, Antonio. Estado general de la provincia de San Salvador: Reyno de 
Guatemala (ano de 1807), San Salvador, Ministerio de Educación, 1962. 

LOC. Cit. 
58 Cortés y Larráz, Pedro. Descripcibn geográfico-moral de la Dibsesis de Goathemala 
hecha por su Arzobispo en el tiempo que la visitb (17691770). Vol. 20, Tomo 1, Guatemala, 
Biblioteca Goathemala. 
57 Guti6rrez y Ulloa, Antonic, Loc. Cit. 
58 Juarros, Domingo. Compendio de la historia del Reino de Guatemala 1506180C) 
Guatemala: Editoriai Piedra Santa, 1981. 
59 Tomado de: Pinto Sona, Julio. "La Independencia y la Federacion". Historia General de 
Centroamérica", Madrid: Eriiciones Sirbela, 1993, p. 73-1 40 

Marure Alejandro Bosquejo hist4fico de !a revoJl~ciones de Centroamfirica desde 1811 
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de viajeros y fuentes de la época o bien en sus propios análisis. Uno de ellos, Julio 

Pinto Soria, basándose en datos del alemán von Hurnbolt correspondientes a 1826 

anota unos 231000 habitantes. 61 

En la década de 1940, Rodolfo Barón Castro analizó la población de El Salvador 

a partir de los censos de 1813 y 1818 y del cuadro de nacimientos y defunciones 

obtenido entre 1899 y 1940. Calculo el crecimiento de la población salvadoreña en 

17 mil11 000 personas. Todas las proyecciones anteriores fueron analizadas por 

Rodoifo Barón Castro, quien en la década de 1940 analizó científicamente a !a 

población de El Salvador. Con base en estos sostiene que si para el año 1821 

hubo un aumento de 52606 individuos, el autor llega a la conclusión de que en 

números redondos la población en el periodo de la Independencia era de 250000 

personas. 62 

Las cifras anteriores, aunque bastante generales y la mayoría de ellas 

basadas en censos y datos cuestionados,, nos indican que la densidad poblacional 

de San Salvador -excluyendo Sonsonate- era sumamente alta en la época. Esta 

Intendencia era, en su momento, la región más densamente poblada en toda la 

América española con unos 11.8 habitantes por kilómetro  cuadrad^.'^ NO existen 

hasta el momento estudios que comprueben que el aumento de la población en El 

Salvador durante esta época, contribuyera a ejercer una mayor presión sobre la 

hasta 1834. Tomos I y 11, Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública "José de 
Pineda Ibarra", 1960. 
61 Pinto Soria, Julio César. Loc. Cit. 

62 Barón Castro, Rodolfo. "Evolución de la población durante eln, El Salvador, México, Nueva 
Irnagen, 1969. p. 21 6. 
63 Ibid., p. 221 
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tierra y otros recursos; a diferencia de lo ocurrido en México donde Eric van Young 

al estudiar el caso de Guadalajara, ha comprobado cómo el aumento de la 

población incrementó la presión sobre la tierra, provocando el descontento social 

campesino. Este se expresó de manera sumamente violenta durante los años 181 0 

y 1815. " 

1.4.1. La diversidad social de El Salvador 

La diversidad sociocultural define en cierta medida a la provincia de El 

Salvador al finalizar el periodo colonial. En términos generales, ésta se 

caracterizaba por tener una población mayoritariamente mulata, mestiza e indígena, 

como se observa en el cuadro No. 2: 

64 Van Young, Enc. La crisis del orden colonial, México, P.liariza Editoiial, 1992, p. 51-123. 
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Cuadro No. 1 

Población de la provincia de El Salvador según datos de Antonio Gutiérrez y 

Ulloa (1807) 65 

Fuentte: Gutienez y Ulloa, Estado general de k Provincia de El Salvador, Reyno de 
Guatemala, aiio de 1807, San Salvador: Ministerio de Educación, 1962. 

Los datos de Gutiérrez y '311oa nos señalan un predominio de mulatos en los 

partidos de San Vicente, Usulután, Sensuntepeque, Opico. Metapán y Santa Ana. 

Los indígenas por su lado, fueron más numerosos en San Salvador, Zacatecoluca, 

I 

-- 
65 Gutiknez y Ulloa, Antonio. Op. Cit. 

Santa Ana j m 9  

3057 

36350 

M e W n  

Cojutepeque 

TOTAL 

462 

11150 

70512 

6856 

2160 

49681 

204 

1581 

108 

4633 



70 

Gotera, San Alejo, Olocuila y Cojutepeque. Los mestizos predominaban en 

Chalatenango, T ejutla y San Miguel. 66 La distribución antes mencionada 

representa uno de los factores explicativos más importantes para la comprensión 

de los movimientos sociales en esta Provincia. 

Los indígenas formaron en ese momento un sector significativo de la 

población de la provincia. Se localizaban en algunos pueblos o comunidades en el 

centro y occidente, así como en algunos barrios de la ciudad capital donde 

sumaban 19900 personas ". La región de los Nonualcos, Usulután y Metapán e n  

la más agitada por los movimientos sociales. 

Las condiciones de vida de los indígenas eran bastante limitadas, como lo 

revela Gutiérrez y Ulloa en 1807 en el siguiente dato: 

"Su alojamiento se reduce a chozas mal cuidadas, de bam y cada 
brava, cubiertas de hojas, yehas y juncos; su vestido, por lo común 
es muy escaso, de toscos tejidos de algoddn, permaneciendo en 
total desnudez ambos sexos, dentro de sus ranchos; sus comidas 
comunes, son el maíz, frijol, plátano ,y raíces. .. 11 68 

El grupo de los mestizos, por su parte, tuvo que adaptarse y sobrevivir en un 

ambiente que le era adverso. En efecto, desde un principio este sufrió serias 

rsstricciones sociales, que iban desde la prohibicion de adquirir tierras y habitar en 

las comunidades indígenas, (lo cual frenaba sus aspiraciones de convertirse en 

propietarios), hasta el impedimento de usar vestimenta española. En algún 

momento, el Deán García Redondo les llamó "súbditos sin derechos, extraños a los 

- - 

66 Gutidrrez y Ulloa, Op. Cit. 
67 /bid., p 13 
68 Ibíd., p 1 O 
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bienes comunes y fwastems en el suelo nata/". 69 

70 Los mulatos o pardos libres -llamados también negros- , tenían una fuerte 

cohesión interna; lograron un gran sentido de colectividad que los distinguía de los 

demás grupos. En El Salvador, eran especialmente importantes en las villas de 

Santa Ana y Metapán, así como en algunos banlos de la capital. Gutiérrez y Ulloa 

71 menciona además 30 reducciones de mulatos. Todo parece indicar que sus 

relaciones mas frecuentes se establecían con los blancos pobres; sin embargo, un 

buen porcentaje de matrimonios y uniones se daba en su seno. Respecto a su 

relación con otros grupos y sus ocupaciones Gutierrez y Ulloa nos refiere lo 

siguiente: 

". . . fman la mayor parfe de la poblaci6n general de esta provincia, 
en sus individuos están depositadas las artes y oficios y aunque 
con bastante atraso, llenan sus sentidos las primeras necesidades. 
En su carácter, hay bastante desguaidad, sin duda por los distintos 
grados que intervinieron en su origen, pero se hallan bastantes 
individuos honrados laboriosos y humildes. La sugecidn total a la 
legislación española, el deseo de acercase a ésta esfera, la viveza 
de sus pasiones, la regularidad del sexo, y la facilídad para unjtse a 
la segunda clase de europeos (erisllos), va insensiblemente 
acumulando la suya". " 

En los años estudiados, algunos de estcs niulatos lograron posiciones de 

liderazgo, en la artesanía y la agricultura y otros fueron letrados, como el mulato 

Antonio Campos de oficio encuadernador, quien en 18Q8 fue procesado por 

6s Marroquin, Alejandro. Apreciación sociológica de k Independencia salvadoreña, San 
Salvtdor, Editorial Universitaria, 1964, p. 17 
70 Este representa un término inapropiado pero es muy usual en El Salvador de la época, 
segijn hemos constatado a lo largo de la investigacibn. 
71 Gutiérrez y Ullca, Op. Cit.. p. 90. 
72 Gutiérrez y Ullos, Op. Cit., p. 11 
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73 "afrancesado". Sin embargo, para otros sectores sociales, el hecho de tener 

algun ancestro mulato era considerado una "sombra" , que los marcaba a ellos y 

sus descendientes para siempre. 

Desde el punto de vista económico, este sector fue adquiriendo importancia 

a lo largo del siglo XVIII. Para José Antonio Fernández, los mulatos incursionaron 

en actividades agrícolas, especialmente como "poquitems" del añil y como 

pequeños comerciantes y así lo señala: 

"Esta población flotante, de cultura hispankada valoraba la 
participación en el mercado. Los mulatos sirvieron como 
intermediarios entre españoles e indios durante los años de 
pmhibici6n del uso de éstos en la producción de añil y, 
postehonnente, algunos ocuparon los puestos de capataces de las 
hawendas". 74 

Esta situación los relacionaba en forma desigual con los indígenas, a 

quienes explotaban, utilizándolos en los trabajos más pesados; y entre ambos 

grupos predominaba "... la antipatía tan notoria que reina entre ambas e ~ ~ e ó e s " , ' ~  

aspecto que abordaremos más adelante. 

Por su lado, tos criollos constituían un grupo numéricamente minoritario, 

aunque en una posición privilegiada con respecto a ¡os indígenas, los mulatos o 

pardos y los mestizos. Algunos criollos solían llamarse " españoles americanos " o " 

blancos de distinción ". Dado su reducido número y sus intereses específicos, la 

naturaleza de sus reinvindicaciones giraban alrededor de medidas fiscales, pero 

sobre todo expresaban su descontento ante las relaciones de poder que los tenían 

73 Samayoa, H. Op. Cit., p. 19 
74 Fernández, José Antonio. OP. Cit p. 137 
76 Gutiérrez y Ulloa,A. Op. Cit., p. 10 
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en desventaja con respecto a los peninsulares. Recordemos que las reformas 

políticas y administrativas con su correspondiente centralizcición habían limitado 

sus aspiraciones políticas. 

En palabras de Roberto Turcíos, las Reformas originaron un disgusto latente 

que se manifestó cuando: 

9 0 s  grupos de propietarios criollos estaban resentidos por el costo 
material de b reforma; l a  intelectuales, por el desplazamiento 
administrativo que habían sufñdo; los comerciantes, por ciertas 
medidas de defensa dictadas a favor de los productores; los 
religiosos, por la pérdida de privilegios, y 10s artesanos, jornaleros e 
indígenas porque seguían sumidos en la miseria". 76 

Sin embargo, con el llamado a Cortes en el año 1809 surgió una apertura 

política donde los sectores interesados sintieron un gran entusiasmo ya que se les 

permitía mayor expresividad en el órgano local por excelencia: el Cabildo. Su 

oposición principal los enfrentaba con los españoles, grupo al cual "...rara vez 

ascienden (...) si el comercio no se lo facilita ..." 77 En lo económico. los criollos eran 

propietarios de las grandes haciendas añileras, focalizadas especialmente en el 

centro y el oriente de El Salvador. 

Los españoles o peninsulares, el grupo numéricamente menos importante, 

ostentaba el poder político y fijaba las directrices económicas que se debían seguir, 

por lo cual se les veía como representantes. ejecutores y beneficiados de medidas 

económicas impopulares. Gutiérrez y Ulloa menciona que la mayoría de ellos eran 

78 montañeses, vizcaínos, gallegos y catalanes. 

Tuícios, Roberto. Op. Cit. p. 23-24 
77 Gutiérrez y Ulloa. Op Cit.. p. 11 
78 Gtitiérrez y Ulloa, Op. Cif., p. 12. 



1.5. Las precondicionea inmediatas. 1808-1814 

lnmersa en una crisis generalizada de poder político y económico; en 1808, 

la Corona española sufría la invasión de las tropas francesas, lideradas por 

Bonaparte y la separación del monarca de su Corona. Ante esto hubo reacciones 

populares en la península que se expresaron primeramente en juntas locales. 

Posteriormente, las Cortes de Cádiz, tomaron el liderazgo ante estos hechos y se 

logró por vez primera la representación de los sectores americanos. El gran atributo 

de estas Cortes, fue la apertura de los cabildos hacia los grupos americanos ( 

criollos ) de los cabildos a través de la creación de las Diputaciones Provinciales y 

con ello, la delegación de poderes a grupos que habían carecido de él. Así, la 

incursión en la arena política de estos sectores en la arena política favorecib el 

camino hacia la autonomía americana y - en nuestro caso - la salvadoreña. 

El Salvador, y en general todo el peino, se vio impactado por tales noticias. 

Y, si bien la crisis económica generalizada causaba descontento e incertidumbre la 

llegada de esta situación política inesperada hizo reaccionar a los sectores sociales 

en una forma aún más rápida que las anteriores. En efecto, las primeras reacciones 

fueron de incertidumbre ante lo sucedido; sin embargo, a medida que los 

americanos intervenían directamente en los asuntos de poder, buscaban servirse 

de la situación. En toda América los actos rebeldes se perfilaron con mayor claridad 

después de la crisis de la monarquía y se hicieron más beligerantes a partir de los 

llamados a Cortes desde el año 1809. Al respecto nos remitimos a Bustamente y 

Guerra quien hocia 187 4 zxpresaba: 
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". .. se les dio la Constitución mds liberal que poda liberarse; se les 
dedafaron derechos que no conocían ni deseaban 
anteriormente.. . a 79 

Es un hecho que había nuevas energías entre los criollos san salvadoreños 

quienes fueron los primeros - en su provincia - en enterarse y entender los 

beneficios que podrían derivar de tal situación. Así, el primer paso político que 

dieron ellos fue luchar por la representatividad americana y por el deseo de 

convertir a España en una monarquía constitucional. 

i Por qué tenemos en El Salvador una elite inquieta y receptiva a las 

nuevas ideologías políticas modernizantes? ¿Por qué los demás sectores fueron 

tan propensos a rebelarse? Esto se explica por el nivel de educación formal 

alcanzado, en su tradicional contacto con Guatemala y el cierto grado de riqueza 

logrado por los propietarios. Pero tales contactos con la Capital del Reino se 

volvieron en contra de ella, al iniciarse un sentimiento de identidad sansalvadoreña; 

fenómeno que tendrá mayores repercusiones después de la Independencia. 

Los criollos de San Salvador formaron una elite homogénea desde fechas 

tempranas. Ya en el año 1755 hubo un enfrentamiento entre comerciantes 

españoles y hacendados criollos, pues ¡os primeros habían manifestado interés en 

80 invertir en el comercio del añil. Aunque existen pocos datos sobre este 

movimiento, Wortnian señala que comenzó con el ataque de parte de los 

españoles a una importante familia criolla. Esta, acompañada de mulatos y 

liderados por el criollo Tomás de Arce, dio su respuesta atacando a los españoles. 

LIEI Capitán General de Guatemala informa a la Regencia del Reino sobre las insurracciones 
de San Salvador", Docunrentos relativos a los ntovimientos de Independencia en el Reino 
de Guatemala, San Salvador, Ministerio de Edticación Pública, 1923, p. 88 



Lo anterior se explica por diversos factores: el resentimiento contra los 

comerciantes guatemaeecos, la oposición a las autoridades españolas, la negativa 

del Monarca de crear un Obispado en San Salvador, el aumento en el costo de la 

vida, entre otros. 

Aunque esta provincia carecía de un centro político superior, la mayoría de 

su elite se educaba en la ciudad de Guatemala. Líderes como José Matias 

Delgado, Manuel José Arce y los hermanos Vicente, Nicolás y Manuel Aguilar se 

educaron allí. Los dirigentes de las rebeliones de 181 1 y 1814 no colo se educaron 

en ia Capital del Reino sino que mantenían lazos familiares, económicos, 

intelectuales y religiosos con esta. 

El grupo dirigente salvadoreño era por lo demás, un sector dinámico, 

muchos de sus miembros eran parte de una nueva generación educada en las 

aulas de la capital. Todos ellos p m o  se vera, formaron tertulias, juntas 

clandestinas y repartieron panfletos a favor de la rebelión. En palabras de Francois 

Xavier Guerra eran representantes de una: "Modernidad (que) se pmpaga casi 

siempre desde amba, como un esfuerzo pedagógico para difundir las .luces"'. 82 

Desde que surgieron como grupo y aún más, con las nuevas ideas modemizantes, 

los criollos solicitaron -bajo la instancia de la Constitución- los privilegios que 

heredaron de sus antepasados fundadores, como lo veremos en el próximo 

capítulo. 

80 Wortman. M. Gobierno y sociedad. .. Op. Cit., p. 153 
81 Ibid., p. 153 . 
a2 Guerra, Francois Xavier. Modernidad e Independencias, ensayos sobre las revoluciones 
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Por su lado, los sectores populares participaron de lleno en el acontecer de 

la provincia; estimulados primeramente por reinvindicaciones de tipo económico y 

social, después se tomaron anuentes a escuchar las noticias acerca de la política 

en general y de las nuevas ideologías, las cuales conocían por sus líderes. A pesar 

de existir un sector criollo líder en los movimientos, se encontraron también 

dirigentes populares de origen mulato, mestizo o indígena que expresaron no tanto 

las ideas de la elite sino más bien sus propias preocupaciones sociales y 

económicas, asunto que tocaremos en el próximo capítulo. 

Sin embargo, la crisis política se veía venir desde antes de la presencia del 

lntendente Gutiérrez y Ulloa (1807). En efecto, mientras ese puesto estuvo 

vacante, algunas familias criollas pertenecientes al Cabildo, como los Arce, los 

Aguilar y los Delgado, fungieron interinamente. Acostumbrados al mando local a 

través de la Intendencia, el cabildo y sus privilegios de "cuna", los criollos de San 

Salvador resintieron la llegada del Intendente hispano. Este breve interludio en el 

teatro del poder les haría rebelarse pocos años después. 

Conclusión 

Puede asegurarse que a la crisis estructural y cíclica de la economía 

precapitalista del añil, se sumaron elementos de cambio que -en el mediano y corto 

plazo- provocaron el malestar generalizado en la Intendencia de San Salvador. La 

crisis de poder en la metrópoli, el subsecuente //amado a Cortes y la tan añorada 

representatividad americana fueron los elementos más apremiantes par2 

hispánkas, México, Editorial MAPFRE, 1992, p. 96 
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desembocar en los movimientos aquí analizados. 

Internamente, la crisis de la economía afiilera y el problema de la 

representatividad en el Cabildo de San Salvador, así como en los pequeños 

cabildos locales serán el punto de arranque de los movimientos sociales que se 

analizarán en los próximos capítulos. 
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CAPlTULO 2 

EL PRIMER MOVIMIENTO SOCIAL DE SAN SALVADOR EN 181 1 

"... y se rnani,festó en lo público el ,fuego que ardía en 
secreto". José de Bustamante y Guerra (18 13) 

Introducción 

Al iniciar el mes de noviembre del año 1811, y un mes después de 

realizada ta feria provincial de El Salvador, se presentaron una serie de sucesos 

que alteraron sobremanera la vida de sus pobladores, y que fueron estimulados 

por una serie de noticias de carácter externo, difundidas a través de rumores, 

cartas y panfletos; así como por el descontento generalizado frente a la 

situación económica y fiscal que vivía la provincia. 

En el ámbito historiográfico, se le ha otorgado mucha importancia a estas 

protestas pues algunos autores proponen que tales acciones constituyeron el 

"primer grito de Independencia" dado en suelo centroamericano. Es así que 

pocos sucesos como Este han originado tantas producciones textuales y han 

provocado fuertes reacciones nacionalistas en la historia salvadoreña. A pesar 

de que se le ha dado tanta importancia, se puede asegurar que el movimiento 

de 181 1 carece, en términos generales, de la abundante documentación que 

existe para la rebelión de 1814 en esa misma ciudad. Los datos primarios de la 

insurrección de 181 1 se encuentran entremezclados en los testimonios de los 

1 Cfr. Citas 18 y 19, Introducción 
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juicios realizados entre 1814 y 181 8 y que están publicados en los "juicios de 

infidenciaJ', a utilizar en este es tu di^.^ 

Estos actos rebeldes expresaron el descontento que se presentó en 

todos los ámbitos de la vida de los pobladores de El Salvador y del resto de las 

provincias. En este capítulo se ahondará en el análisis de las motivaciones, de 

las formas de expresión colectiva, de las reinvindicaciones y de los resultados 

del movimiento social de 18 1 1. 

García, Miguel Angel. Diccionario hist6rico enciclopédico de la provincia de El Saluadr~r, San 
Salvador, !mprenta Nacional, 1949. 
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2.1. San Salvador: "Semilla de sedición" de la expresión rebelde 

La ciudad de San Salvador, capital de la Intendencia de su mismo 

nombre, ocupa su posición actual desde el año 1545, fecha en la que se realizó 

su tercera fundación, y momento en el cual su autoridad, como centro motor de 

la provincia, ya era indiscutible. Ubicada en la región central-sur de la provincia, 

con clima cálido y húmedo, esta ciudad, según Domingo Antonio Juarros, se 

encontraba trazada en un: 

u... ameno valle circunvalado de frondosas síerras que al noroeste 
terminan en el volcán de Quetzalfepoque o volcán de San 
Salvador, cuyas erupciones han causado grandes estragos ". 

Con respecto a su población, en el ano 1807, al intendente Gutiérrez y 

Utloa calculó 454 espafioles, 19900 indígenas y 12032 ladinos en el partido de 

San Salvador 4. Por su lado, Lardé y Larín, en 1960, considera que sólo la 

ciudad de San Sa!vador contaba, en el año 181 1 con una población de 13800 

personas, entre las cuales la gran mayoría era indígena y mestiza 5. Los datos 

anteriores nos señalan la importancia numérica y por lo tanto social, de los 

indígenas y mestizos en esta capital. 

3 Larde v Larín, Jorge. El grito de La Merced, San Salvador, Ministerio de Cultura. 1960, p. 27- 
28. 
4 Gutiérrez y Ulloa, Antonio. Estado general de la provincia de San Salvador: Reyno de 
Guatemala, Ssn Salvador, Ministerio de Educación, 1962, p. 14. 
5 Loc. Cit. 
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Por esos años, el complejo arquitectónico de la ciudad resuitaba 

bastante simple si se comparaba con la capital del Reino, alusión a la que 

recurrían los viajeros que pasaban por Centroamérica en los siglos XVlll y XIX~.  

Contaba con seis calles orientadas de norte a sur y otro tanto que iban de este 

a oeste; con un total de cincuenta manzanas en la parte central, donde se 

localizaban los edificios públicos y las casas principales; la Iglesia Parroquial, 

los Monasterios de Santo Domingo, de San Francisco, de Nuestra Señora de la 

Merced y la Iglesia de Santa Lucía. Entre los edificios públicos estaban el 

Cabildo, el correo, la cárcel pública, así como el Palacio de la Intendencia, la 

Comandancia de Armas, la Escribanía del Gobernador, el Edificio de las Cajas 

Reales, la Contaduría Real, la Aduana Central, el Hospital de Indios. También 

estaban en el centro de la ciudad las residencias de las familias criollas de los 

Arce, Delgado. Aguilar. Rodriguez. Lara, entre otros '. (Véase plano No. 1) 

"Carta No 3. Edicto del Canónigo Isidro Sicilia y Montoya". Próceres, Vol. 1, No IV, 191 1. P. 17. 
Lardé y Larín, Ibíd., p. 37. 



El resto de sus pobladores se ubicaban en cinco barrios localizados en la 

periferia de la ciudad, -con excepción del barrio El Centro o de la Parroquia- 

denominados: La Vega o de Los Remedios, El Calvario, La Ronda, San 

Esteban, La Candelaria y Concepción abastecidos con seis fuentes de agua y 

un acueducto de 738 varas de largo. 

Todos estos lugares constituyeron espacios de sociabilidad en el mundo 

colonial pues allí se efectuaban las fiestas religiosas y civiles, así como las 

reuniones o juntas de origen ilustrado a través de las cuales se difundían, 

discutian y valoraban los pensamientos sediciosos, culturales, festivos, 

religiosos y de otras índoles. 

En cuanto a su seguridad, el resguardo de San Salvador estaba 

compuesto desde finales del siglo XVIII, por dos cuerpos armados, 

denominados Batallón de Milicias y Batallón de Fijo, pero se desconoce el 

número de efectivos. En cuanto a las armas estas sumaban unas 1534 piezas 

de armamento hacia el año 1807. Sin duda, a medida que los problemas 

sociales y políticos sacudieron la provincia, se limitó la entrada de armas, ante 

un eventual ataque de rebeldes. Por ejemplo, en 181 1 el Intendente Gutiérrez y 

Ulloa ordenó el retorno a Guatemala de un lote de 11700 fusiles, 95201 pesos 

Lardé y Larín, Jorge. El grito de La Merced. San Salvador: Ministerio de Cultura, 1980. 
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de la Real Hacienda, 20621 del Consulado y 12177 de propiedad privadas, 

para evitar un asalto o robo de armas y dineros ante un eventual ataque. 9 

Esta capital provincial se encontraba cruzada por una red de caminos 

que comunicaban a San Salvador con Guatemala y otras ciudades o puertos 

localizados en el resto de las provincias. Era una ciudad de fácil acceso, aún 

tomando en cuenta la situación de los caminos de la época. Lardé y Larín 

menciona los siguientes: el que viene del noroeste, en el que convergen otros 

en la garita de San Sebastián, otro que entra por el poblado de Mexicanos hacia 

el norte de la ciudad, así como el camino de occidente, vía Guarumal y por el 

sur, la vía de San Jacinto 'O. Por ellos no solo transitaban mercaderías y 

personas sino ideas, libros, noticias, pasquines y otros informes del exterior. Es 

así como los hombres y las mujeres de la época se enteraban de las ndicias, 

tanto oficiales como de otra índole, que formaban opinión en la vida cotidiana 

provincial. 

2.2. El "yugo monárquico" y la organización insurgente 

Como se ha anotado, la crisis general española provocada por la invasión 

napoleónica en 1808, así como los sucesos en el resto de las colonias inglesas, 

francesas y españolas, incidieron sobremanera en los levantamientos de 

Centroamérica entre los años 1806 y 1814. Las condiciones externas 

"Informe del Capitán General de  Guatemala al Consejo d e  Regencia". Documentos relativos 
a los movimientos de Independencia en el Reino de Guatemaja, San Salvador: Ministerio de 
Educación Piíblica, 1929. p. 55 
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contribuyeron al debilitamiento del concepto de la autoridad Real en el istmo, 

lo que unido a los problemas de orden interno ya mencionados, favoreció la 

presencia de la protesta social. El conocimiento de estas condiciones en el 

exterior fue muy importante para las motivaciones de los grupos locales 

descontentos, quienes aprovecharon la situación para expresarse contra lo que 

los agobiaba, como eran los altos impuestos, los monopolios y las nuevas 

autoridades españolas. Prueba de esto es el testimonio de un peninsular quien, 

años después del movimiento, refirió que los rebeldes al tratar: 

=... de la guerra de EspaiSa con la Francia, (decían que) las 
noticias publicadas en La Gaceta de Guatemala son falsas porque 
las contradecían unas con otras y que el padre Monameque que 
era el editor tenía licencia para mentir. Que la liga o alianza de la 
España con la Ynglatera, habia de resultar en contrario...'' " 

Otro ejemplo de la influencia de las condiciones externas, lo reflejaba la 

persecución y el temor a los extranjeros, especialmente los franceses. En 1808, 

un edicto enviado a las ciudades del Reino por el Gobernador González 

Saravia, se dedicaba a alertar acerca de la presencia de espías franceses y 

otros extranjeros recomendando que: 

=... se debe desconfiar de hombres y mujeres que vengan desde 
fuera; no se fíen de forasteros que lleguen en trajes de amems, 
de mendigos o de enfermos, porque sus astucias son muchas" '* 
También se infonna de la presencia de cuatro espías en el Reino 
y que cualquiera que entrare en tratos con estos se le aplicaría la 
Excomunibn Mayor lpso Facta incunenda. 

- -- - 

'O Loc. Cit. 
11 García, Miguel Angel. Op. Cit., p. 31 5. 
l2 Tarta NO 3. Edicto del canónigo !sidro Sicilia y Montoya". Prdceres, Vol. 1 .,No. IV, 191 1, p 
72-75. 
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Sin lugar a dudas, en esta pequeña capital provincial existían razones y 

condiciones que hicieron que ésta fuese la primera en rebelarse; San Salvaaor 

constituyó, el más importante foco de protesta en Centroamérica. Su papel 

como promotor de resistencia en otras ciudades y villas del istmo, se analizará 

más adelante. 

El condicionante de mediano plazo para el levantamiento fue la situación 

interna que vivía el ayuntamiento de El Salvador. En particular el reclamo de 

los criollos por incursionar en la arena política, el cual se mantuvo constante en 

el cabildo salvadoreño durante esos años. Aunque la documentaciór! sobre este 

tema es bastante limitada, algunas revelaciones dadas por testigos er! los 

juicios de infidencia del año 1814, refieren que en la elección del cabildo, 

correspondiente a 1809, se presentaron algunos problemas, ya que se 

disputaba si los alcaldes salientes debían votar en la elección de los entrantes". 

l3 Esto señala, de alguna forma que los primeros experimentos constitucionales 

de 1809 provocaron el interés de los criollos de participar en los cargos 

públicos, lo cual generó rivalidades entre los sectores interesados, 

especialmente de criollos y españoles. Un testigo afirmaba, años después, que: 

"Desde aquel fiempo manifestaban en las conversaciones toda la 
adversidn (sic) que cabe contra los europeos y criollos que no 
seguían sus ideas a quienes llamaban chapetonistas, 
distinguiéndose en ellas los Delgados, don Bernardo de Arce y su 
hijo, don Manuel Morales y don Juan Rodríguez.. . " j4 

13 *Año de 1814. Procesos pw infidencia, Provincia de El Salvador. Relator Noriega". 
Diccionario histdrico enciclopédico ... 0 p .  Cit., p. 250. 
14 "Proceso por infidencia. Provincia de El Salvador, año de 1814. Contra don Mariano Fagoaga 
por ciertas juntas y expresiones sospechosas de infidencia". Diccionario histórico ... Op. Cit., 
p. 271. 



Debido a ello, llama la atención los términos constitucionalistas con los 

que se expresaban los descontentos, para quienes las elecciones de cabildos y 

alcaldes pedáneos en barrios y pueblos resultaba significativa. Esto representó 

el más importante aporte de las Cortes reunidas en España en ese momento, 

aunque en El Salvador se manifestaba un frenesí por el nombramiento de 

diputados en el orden local. El más llamativo fue la proclamación de Manuel 

José Arce como "Diputado de la pleben en el levantamiento del año 181 1, tal y 

como consta en el juicio que se le llevó a cabo años después. 15 

Más cercana a las acciones rebeldes encontramos la presencia en la 

ciudad de pasquines, panfletos y volantes propios de una situación convulsa. 

Por ejemplo, un testigo refirió que: "A poco empezaron vanos pasquines 

escandalosos contra los europeos y naturales adictos a la justa causa, que 

n 16 anunciaban estos sucesos.. . . 

Las noticias informaban acerca de la ausencia del Rey en el trono 

español, del papei de los diputados americanos en las Cortes, así como de los 

últimos sucesos de México, hechos que se seguían con gran expectativa en 

esta provincia. Con Francois Xavier Guerra, podríamos afirmar que, el 

absolutismo se estaba derrumbando; optando en cambio por el pactismo. 17 

'' "Provincia de El Salvador. Procesos por infidencia. Ano de 1814. Contra don Manuel Jose 
de Arce por infidencia qUe le resulta en las sublevaciones de 5 de noviembre de 81 1 y 24 de 
enero d s  81 4. Relator Noriega". Diccionario histórico 8nciclop~dico ... ap. Cit. 
'' Ibid., p. 272. 
" Guerra, Francois Xavier. Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas, México, Fondo de Cultura Económrca, 1993, p 123. 
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Todas estas noticias, exageradas o no, fueron utilizadas por los 

rebeldes para motivar a la población a adherirse a su causa. A esto se unió un 

rumor de carácter local que incitó a la población a la rebelión, cuando se 

informó que el padre Manuel Aguilar había sido arrestado en Guateniala por 

órdenes del Capitán General. Efectivamente, los rumores sobre este arresto y 

la amenaza de asesinar al padre José Matías Delgado en El Salvador, 

precipitaron el movimiento, que según la documentación, venía preparándose 

para el año de 7 81 2. 

Mientras la resistencia se organizaba en juntas clandestinas, se 

procuraba establecer contactos con el movimiento de Morelos en Nueva 

España. l8 Se desconoce si estos nexos se presentaron con anterioridad, pero 

puede constatarse que en 181 1 los líderes criollos intentaron " dar opinión " e 

informar a Moreios de la situación. En efecto, hubo juntas clandestinas que 

tenían como prop6sito contactar con los mexicanos. Estas, según los testigos, 

se llevaron a cabo en casa de los Delgado y los Arce. 

Los intentos por establecer nexos con los líderes de Nueva España y en 

especial con los movimientos de Oaxaca y Chiapas, estuvieron en la mira de los 

dirigentes criollos. Una carta anónima, decomisada por el Capitán General, 

demostraba que la comunicacióri infidente había logrado internarse en el Reino. 

Puede apreciarse en general, que. la información emanada de El Salvador no 

- -- 

18 Se desconoce el impacto que tuvo en los rebeldes la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla en 
181 1 ; pero lo cierto es que  lor re los asumió el liderazgo de los grupos rebeldes en México, y, en 
Centroamérica se deseaDa contactar coi; su frente sur 
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fue permanente, -aunque existían algunos contactos-, estuvo desorganizada y 

por lo tanto, fue susceptible de ser decomisada. En dicha información se 

expresaban ideas tales como "... la plebe está de lleno a nuestro favor" (en 

México). l9 También se informaba en la citada carta, sobre la situación en ese 

Reino particularmente en la costa sur de Nueva España, Puebla y Oaxaca. Al 

respecto se conocen algunos contactos con las elites de ambos Reinos, tal y 

como los expresa la carta: " El can (seudónimo) tiene brazos en México y 

parientes ricos y (. ..) es de nuestro bando.. . " 

Agregó su autor anónimo que el espía tenia mucho dinero, el cual 

gastaba con facilidad para fines rebeldes 'O. Sin embargo, escaso fue el apoyo 

que recibírían los rebeldes centroamericanos de los mexicanos, ocupados estos 

últimos en sus pr~pios luchas. En efecto, para el mes de noviembre de 181 1 la 

lucha de Morelos se encontraba en su fase de expansión y se localizaba en el 

área central de Mueva España. 21 

'O L L D ~ ~ ~ m e n t o ~  históricos. NO. 1. Carta dirigicia desde Oaxaca a un patriota residente en 
Guatemala, y caída por una fatal casualidad en manos del Capitán General". Prdceres, Vo!. 1, 
No. IV, 191 1, p 1331 34. 

LOC. Cit. 
21 Torre Villar, Ernesto. La Independencia de México, México: Fondo de Cultura Económica, 
1992, p 96 



2.3. El paso a la resistencia activa y la expresión del descontento 

popular 

La primera de las medidas tomadas por parte de los rebeldes fue la 

organización de los barrios, en cuyo interior se discutía sobre las cantidades de 

granos existentes en la ciudad, cuidando de que estos se conservasen en 

bodegas hasta el mes de noviembre de ese año. A la vez, se procuraba tomar 

las principales entradas a la ciudad para así impedir la llegada de abastos. 

La participación popular se hizo presente en la organización al brindar 

respaldo y protección a sus líderes. En especial, la actitud de los mulatos de 

San Salvador, quienes se encargaron de proteger al padre José Matías 

Delgado, amenazado de muerte según los insurrectos. El alcalde de barrio 

Bernardo Torres citó a sus hombres para custodiar al padre Delgado así como 

a los hermanos del padre Manuel; Vicente y Nicolás Aguilar. Un testigo declaró: 

"Que como tres días antes de la revolución del airo once, siendo 
alcalde Bernardo Torres, citó a los de su banio para que viniesen 
a custodiar al .padre cura y doctor don Josk Matías Delgado, 
diciendo que los europeos lo querían rnatap2 

La movilización de los distintos sectores y en particular de los dirigentes 

de ¡a rebelión de 181 1 fue notable, sobre todo al buscar el apoyo de los otros 

pueblos de la Intendencia. En este caso, las autoridades investigaron acerca de 

la presencia del líder don Domingo Antonio de Lara en el pueblo de Santa Lucía 
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de Zacatecoluca, donde fue a visitar a su hermano, el padre don Mariano de 

Lara. La búsqueda de "subversivosn llev6 a las autoridades a San Vicente, 

Apastepeque y San Miguel donde investigaron acerca de la presencia de Arce y 

Delgado en la zona, antes de la rebelión. 

¿En q i ~ é  momento se efectuó el levantamiento? Los informes de la 

rebelión del año 181 1 aseguran que, desde días antes de la misma, los ánimos 

estuvieron bastante caldeados y por lo tanto preparados para la acción. Pero 

fue hasta el 4 de noviembre por la noche cuando se llevaron a cabo las juntas 

entre los dirigentes y las bases, concretándose a la mañana siguiente, cuando 

se reunieron frente a la casa del Intendente don Antonio Gutiérrez y Ulloa. 

El total de hombres -no se menciona la presencia de mujeres- que 

participaron en el movimiento es un punto polémico. Las fuentes oficiales 

tienden a exagerar su número por razones obvias. Las cifras que se manejan 

con más frecuencia mencionan unos trescientos o cuatrocientos hombres, lo 

cual parece exagerado, dados los 13800 habitantes de San Salvador según los 

cáiculos que ofrece Lardé y Larin. a Lo mismo argumentó Manuel José Arce en 

el juicio que a partir de 1814 se le siguió por infidencia, donde aseguró que esa 

era una cantidad exagerada aunque no menciona ninguna otra cifra alterna. 24 

"Año de 1814 Contra don Manuel José de Arce por infidencia que le resulta en las 
sublevaciones ae 5 de noviembre de 811 y 24 cie enero de 814" Diccionario histórico 
enciclopédico.,. Op. Cit., p. 42. 
23 Lardé y Larin, Jorge. El Salvador. Historia de sus pueblos, villas y ciudades ... 
24'Ar3~ d e  í814 " Op. Cit., p 43 
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El llamado general a los diversos grupos ya enterados de los planes 

rebeldes se hizo por medio de las campanas del cabildo, cuyo tañir anunciaría 

a los activistas la hora de la concentración en el centro de la ciudad, 

específicamente frente a la casa del Cabildo y del Intendente. Otros se 

reunieron en la plazuela de Santo Domingo mientras sus líderes deliberaban 

acerca de las medidas que iban a tomar en contra de los europeos, su refugio 

en los conventos y la salida de algunos de ellos de la provincia. 

En efecto, entrs las ocho y nueve de la mañana del día cinco, los 

hombres de los barrios de la ciudad se hicieron presentes en la zona céntrica 

de esta capital, junto con sus líderes Manuel José Arce, Manuel Delgado y 

Miguel Francisco Delgado, entre otros. 25 Ese día martes se celebraba una 

reunión ordinaria del cabildo salvadoreño, aspecto lógicamente aprovechado 

por los rebeldes. 

Dicho acto se ha conocido, en el ambito historiográfico, como el " grito de 

La Merced " y su principal líder fue el vicario José Matías Delgado. Sin 

embargo, no existe documentaci6n que nos lo revele; algunos autores niegan 

que tal " grito" se efectuara como tal y que más bien surgió como versión oficial 

en el año 191 1, cuando se celebraba el centenario del 5 de noviembre de 
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181 1, 26 en momentos en que estaba en pleno desarrollo el nacionalismo 

oficial salvadoreño. 

Ahora bien, ¿Cuál fue la duración de este movimiento? La convulsión 

general empezó a expresarse desde el 4 de noviembre y aún el 7 reinaba el 

entusiasmo rebelde. La algarabía popular del 4 y 5 comenzó a ser frenada el 6 

y el 7 de ese mismo mes, cuando los criollos tomaron el control de la situación. 

En ese momento se efectuó el nombramiento de la Junta de cabildo que puso 

en manos de la eliie el poder público en San Salvador y que, lógicamente, 

restringió la expresión popular en las calles, a la que, de cualquier forma, se 

temía. 

Después de que los principales líderes deliberaron acerca de la forma de 

acci6n colectiva que debían efectuar, se e!igió como representante del pueblo 

en esa ocasión a Mariano Fagoaga, como alcalde, quien aceptó ante la 

renuncia de Bernardo Arce. Después comenzaron a apropiarse de los cargos 

mas importantes; entre los miembros de la Junta se nombró a Juan Delgado, 

Fernando Silva, Manuel Morales, Miguel Rivera, Francisco Vaileso y Tomás 

Carrillo 27. 

El 6 de noviembre, el líder criollo y cura párroco de San Salvador, José 

Matías Delgado, llevó a cabo un Té Deum de AcciQn de Gracias en la Iglesia 

'' Meléndez, Carlos. El Presbítem y doctor Jost5 Matias Delgado en la forja de la 
nacionalidad centroamericana, San Salvador, Ministerio de Educación Pública, 1962. La 
versión contraria la encontramos en: Lardé y Larín. Op. Cit.. 
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Parroquia1 de San Salvador como acto legitimador del movimiento rebelde. En 

palabras de Franpis Xavier Guerra: U.. . el único camino para acceder al poder 

consiste en asumir de manera simbólica la representación del "pueblo". 

Simbología doble, la de las acciones y la de la palabra.. . " 28 

Este es un hecho remarcable en la actitud de José Matias Delgado y del 

grupo criollo. La hegemonía lograda por éstos fue un rasgo particular de la 

capital salvadoreña durante los hechos de 181 1, lo cual explicará el 

desenvolvimiento pactista que fue tomando la insurrección. Esta fue manipulada 

desde el punto de vista eminentemente criollo, como se observa en la 

composicíón del cabildo rebelde, así como en la búsqueda de una solución con 

las autoridades de Guatemala y su ayuntamiento. Por SU parte, el pueblo: 

U.. juró solemnemente un siego obedecimiento a este cuelpo 
instalado baxo la religión cristiana, baxo las leyes munkipales, baxo 
la superioridad de las Cortes en todo lo justo y baxo el nombre de 
nuestro amado Fernando Séptimo " 29. 

A pesar de la continua recurrencia a frases constitucionalistas, presentes 

en el discurso criollo, no se revela con claridad cuál sería el camino que debían 

seguir. Los cabecillas redujeron el movimiento al cambio de un jefe político- 

militar (el Intendente español), quien fue sustituido por una Junta liderada por 

criolios, ansiosos ya de reclamar sus derechos ciudadanos discutidos en Cortes 

27 "Provincia de El Salvador. "Procesos por infidencía. Año de 1814. Contra don Manuel Jos6 de 
Arce por infidencia que le resulta en las sublevaciories de 5 de noviembre de 81 1 y 24 de enero 
de 81 4". Diccionario histbríc o... Op. Cit. 
28 Guerra, Franpis Xavier. Op. Cit., p. 362. 
Z9 "El Ayuntan?iento de la capital del Reino de Guatemala y !os acontecimientos de  5 de  
noviembre de 181 1 ". Próceres, Vol. 1, No. V, 191 1. P. 180-1 90. 
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y logrados un año después. En ese momento, el cambio de autoridades le 

otorgo al contador José Mariano Batres el puesto de lntendente . Durante casi 

un mes el cabildo rebelde fijó las directrices del gobierno de la capital provincial. 

Mientras tanto en Guatemala el Ayuntamiento y el Capitán General habían 

acordado, en reunión extraordinaria el día 16 de noviembre de 181 1, el envío de 

delegados del ayuntamiento de Guatemala: *...con el fin de calmar los 

movimientos populares empleando los medios que dicte la prudencia 

Cuadro No. 2 

San Salvador: evolución de los acontecimientos del aiio 1811 31 

FECHA EVENTO 

I 

5 a.m. Un llamado de campanas concentra a la multitud frente al Palacio de la 
Intendencia, el cabildo y la plaga de Santo Domingo. Ese mismo día se depone al 
Intendente y otras autoridades y se hacen píiblicas las demandas 1 

' 4-1 1-1 81 1 

6y7-1!-1811 Se invitan a los otms pueblos a participar en las acüvidades 

La ciudad muestra señales de agitación en horas de la noche. Hay rumores sobre el 
arresto del padre Aguilar en Guatemala y del intento de asesinato del padre José 
Matías Delgado 

( 7-1 1-1811 

1 3-12-1811 1 Uegan a San Salvador los representantes de Guatemala, los c"01tos José de 1 

Se celebra un cabildo abierto y se formo una nueva Junta compuesta por criollos. 
José Matias Delgado celebra un Té Deum de Acción de Gracias 

1 16-11-1811 

Aycinena y José María Peinado. Funge Aycinena como lntendente por un breve 
periodo. Después fue sustituido por José Mana Peinado, quien permaneció hasta 
1817 

En Guatemala, Bustamante y Guerra llama a reunión extraordinaria al ayuntamiento 
de esa ciudad para proponer una mediación en el conflicto 

LOC. Cit. 
3' Este csadrc estB basado en la bibliografía inenciun;tda en el prsserite rapitula 



2.3.1. Las reivindicaciones de 181 1 

A través del análisis de las reivindicaciones de los diversos sectores 

participantes se puede asegurar que las razones de índole antifiscal y anti- 

española pesaron más que las motivaciones expresadas por medio de los 

rumores del arresto o del asesinato de los líderes rebeldes. Pero dichas 

peticiones no fueron del todo homogéneas; en primer lugar, sostenemos en el 

presente trabajo que, los sectores que conformaban la base del movimiento 

estaban interesados en peticiones de carácter económico y sobrv todo fiscal. A 

su vez, las motivaciones políticas promotoras del anti-españolismo emanaron 

desde la dirigencia criolla y se proyectaron, a travks de su liderazgo, hacia un 

propósito pactista defendiendo los derechos que por "naturaleza" habían 

heredado los americanos. 32 

En el juicio que se llevó a cabo contra Manuel José Arce se le acusó de 

proponer a su padre Bernardo Arce, que autorizara regalar el tabaco de los 

estancos y que no se cobrara en el patio de gallos. 33 Un testimonio afirma que 

en esa ocasión, el imputado; 

u... parado en una sil/a, dijo que no había Rey, que no debían 
pagar los tributos, alcabalas, que se aboliera el estanco del tabaco 
y aguardiente, que no se obedeciera al intendente ní a los 
alcaldes ordinarios despojados, sino a los que ellos habían 
puesto1: 34 

32 Guerra, Francois Xavier. Op. Cit., p. 83. 
33 El patio de gallos era un sitio especialmente popular en las ciudades coloniales donde se 
realizsban peleas de gallos. 
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Como se observa, este tipo de peticiones eran muy atractivas para 

buscar el apoyo de los sectores populares de los barrios de San Salvador. Pero 

el texto mencionado nos revela mucho más. Indica la resistencia a obedecer a 

las autoridades españolas ante el vacío dejado por el Rey en España y nos 

señala la reversión de la autoridad en manos de las instancias locales. 

Durante el proceso de mediación, las reinvindicaciones antifiscales fueron 

quedándose atrás, dando paso a las de tipo político. Esto se explica debido a 

que los criollos, al tener en sus manos las armas políticas, podrían llevar a cabo 

los cambios económicos que les favoreciesen, pero sobre todo, lograrían si 

poder de decisión, aspecto que antes de Cádiz, les estaba vedado. 

2.4, La neutralización del movimiento rebelde 

Los criollos se mostraron bastante cautos ante el ánimo popular, instando 

reiteradamente a ia calma, porque tanto la deposición de las autoridades como 

las reinvindicaciones, se tenían que plantear prudentemente para evitar la 

violencia. A partir de la deposicián de las autoridades se configuraron dos 

sectores: el que exigía a la junta la ejecución de medidas enérgicas contra la 

autoridad española, y el que defendía la aplicación de acciones moderadas. 35 

Esta ultima tendencia fue la que predominó en los días posteriores a la rebelión, 

hasta la instauración de los criollos guatemaltecos en la Intendencia. 

-- 
-3 Var; Joung, Eric. La crisis del orden colonial, México, Alianza Editorial, 1992,p. 396. 
35 Tcircios, Roberto. Los pr'jmems patriotas. San Salvador 9811, San Salvador, Ediciones 
Tendencias, 1995, p 149. 
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Mientras las autoridades "rebeldes" dialogaban con las depuestas -y 

Gutiérrez y Ulloa seguía firmando como máxima autoridad en El Salvador- la 

capital provincial entró bajo el dominio de una nueva forma de organización que 

se integraba en los barrios y que era encabezada por sus propios alcaldes - 

mestizos y mulatos-. 

En este momento jugó un papel fundamental el padre José Matías 

Delgado. Por ejemplo, ante el calor popular, Delgado le solicitó al jefe militar 

José Rosi la entrega pacífica de su bastón de mando. También, -como veremos 

adelante-, el papel de José Matías Delgado fue fundamental para la pacificación 

general de la provincia. 

La versión clásica más comúnmente aceptada insiste en que los criollos 

guatemaltecos José de Aycinena y José María Peinado fueron aceptados como 

mediadores en forma pacífica y fueron recibidos en las afueras de San Salvador 

con todo el protocolo oficial. Sin embargo,  tras o~iniones niegan que dicho 

recibimiento se efectuase entre " vivas y aclamaciones " y que los mediadores 

no fueron recibidos con la " franqueza que se dice ", sino que en las juntas que 

se hicieron hubo algunos que querían impedir su entrada.36 No obstante, la 

resolución conciliatoria fue el principal resultado de los sucesos. Se sostiene 

que la principal gloria fue la conservación de las "vidas y caudales" de los 

españoles y criollos. Aycinena y Peinado intentaron neutralizar el movimiento y 

!o lograron - no sin dificultades- en el corto plazo. Aún así el descontento fue 

"Provincia de El Salvador.. . Diccionario histórico enciclopédico ... p. 248. 
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generalizado en esta, la ciudad más rebelde del Reino de Guatemala. Es 

más, cuando a un testigo se le preguntó sobre las razones de la siegada de 

Aycinena a San Salvador, este respondió sin titubear: (que vino) Ir... a perdonar 

a los revolucionarios del aiio 181 1 ?37 

Las llamadas "virtudes conciliatorias" fueron los principales mecanismos 

de la elite y de las autoridades de Guatemala e inclusive de los criollos 

salvadoreños. En efecto: 

"A pesar de sus pretensiones al poder absoluto, el Estado está de 
hecho, obligado a dialogar con los socfo~s sociales, a negociar, a 
transgir, a conciuir compromisos con el!~s, cuando se resistan 
ante medidas que atentan contra intereses o derechos que 
consideran f~ndarnentales"~. 

El "sistema de conciliacidn prudencial' aplicado por Bustamante procuró 

el diálocjo con la elite capitalina, obteniendo con ello el apoyo del ayuntamiento 

mas importante del Reino y, lograda esta instancia, se nombró como 

pacificadores a dos líderes criollos de ese ayuntamiento. Este llamado al 

pactismo con los diversos actores sociales para negociar entre ellos, antepone 

además oposición y diversidad de intereses, los que se consideran 

Las primeras medidas ejecutivas de Aycinena fueron realizadas con el 

apoyo de Bustamante. Fue así como en Guatemala se dejó en libertad al padre 

Aguilar, se canceló la comparecencia de su hermano Nicolás en la ciudad de 

37 "AA0 de 181 4. "Procesos por infidencia de 181 4, contra el presbitero don Vicente Aguilar, por 
la complicidad que le resulta en la suSlevación de esta ciudadn. Diccionario histbrico 
enciclopédico ... p. 191. 
38 Guerra, Francois Xavier. Op. Cit., p. 169. 
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Guatemala y se aceptó la deposición del intendente Gutiérrez y Ulloa. 40 No 

hubo represalias, y de hecho, era una percepción generalizada en la ciudad de 

San Salvador que Aycinena había llegado a "... perdonar a los revolucionarios 

del año 181 1". 41 Otra disposición inmediata fue el traspaso de mando de las 

tropas, bajo la jefatura de este crio\lo guatemalteco. Finalmente, los 

pacificadores lograron el apoyo y la sujeción de José Matías Delgado, líder 

intelectual del movimiento. 42 

En el discurso, realizado en la presencia de los criollos guatemaltecos, 

José Matias Delgado expresó la siguiente opinión acerca del movimiento que 

había logrado liderar pocos días atrás: "Hombres atrevidos os han 

deslumbrado, con falsas ideas de bienes aparentes y os conduxeron al 

precipicio ..." Por su lado, Aycinena se dedicó a fortalecer la alianza con el 

ayuntamiento provincial y con los criollos, de quienes dijo, serán los: "diestros 

arauitectos de la reedificación de /a quletud: yo sólo seré un mero espectador 

y suspenso admirador", 44 

Finalmente, todc parece indicar que los actos de violencia no 

caracterizaron a este movimiento de noviembre de 181 1, aunque entre los 

grupos de base, se menciona la presencia de armas blancas, especialmente de 

machetes, hachas, piedras y palos. El hecho de recurrir a las casas del cabildo 

39 LOC. Cit. 
40 Turcios, Roberto, Loc. Cit. 
" uProvincia de El Salvad m... Diccionario hístdrico enciclopédico ... p.248. 
" Barón Castro, Rodolfo. José Matias delgado y el movímiento insurgente de 1811, San 
Salvador, Ministerio de Educaciin Pública, 1962, p. 135. 
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y a la residencia del intendente fue un gesto simbólico de amenaza a la 

autoridad constituida y ejecutora de las medidas impositivas. Sin embargo, no 

hubo un blanco de ataque planificado de antemano. Solo se menciona en el 

acto de rebelión, la quiebra de un farol y de la puerta de un trascorral. 45 

También, los rebeldes recurrieron a un patrullaje voluntario durante la rebelión, 

para lo cual tomaron dineros de la real hacienda, en cantidad de 300 pesos. 

Un aspecto escasamente documentado en este caso, fue la supuesta 

presencia del líder guatemalteco Mateo Antonio Marure de quien se dice, 

procuró encender ia chispa rebelde en San Salvador invitado por los hermanos 

Aguilar. Marure se presentó días después de los sucesos del 5 de noviembre y 

su estadía fue breve, coincidiendo con la llegada de los mediadores Aycinena y 

Peinado cuyo proceso de mediación incidió en el fracaso del plan rebelde de 

Marure. 

En cuanto al pensamiento de los grupos participantes en movimiento, la 

información, aunque bastante limitada se encuentra en las cartas y los panfletos 

decomisados, donde los rebeldes expresaban sus intenciones de contactar con 

Morelos en Nueva España y con otros partidarios en Chiapas. Durante los 

juicios, algunos testigos relataron, las -supuestas- conversaciones y "bromas" 

mantenidas entre los rebeldes, en las que decían que en el futuro las 

autoridades serían ellos. Esto nos permite incursionar en el universo de las 

Türci~s, Roberto. Op. Cit., p. 195-?$6. 
44 ibid., p. 193. 

lbid., p. 60. 
js Turcios, Rooerto Op. Cit., p 161. 
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ideas de los rebeldes y en especial de las del grupo criollo. Uno de los 

ejemplos más ilustrativos es el de ¡as figuras de Manuel José Arce, José Rilatías 

Delgado y los hermanos Aguilar. Su pensamiento puede también deducirse por 

medio del análisis de los textos y expresiones de los criollos. En general, ellos 

se manifiestaron en términos constitucionalistas y antiespañolistas, -desde el 

punto de vista político-administrativo- y liberales en lo económico. Además, se 

indica que no era un grupo dirigente radical y que atrajeron a la " gente de los 

bariosn apoyados en proposiciones antifiscales y en resoluciones de carácter 

económico. 

Por ejemplo, en una supuesta carta decomisada a Manuel José Arce, se 

han encontrado evidencias de la manera de pensar de la elite salvadoreña. En 

ella se aseguraba como un principio inalterable la necesidad de que "... unas 

sociedades mueran para que otras renazcan ", expresando a su vez que los 

europeos les habían impedido gozar de los "... derechos naturales y civiles que 

ha tres siglos están usurpados u.47 Tales ideas renacieron entre el sector criollo 

de San Salvador y en las mismas ya se esgrimían algunas reinvindicaciones de 

carácter político; situación propia de una sociedad en transición como la que 

estlrdiarnos. Lo anterior se explica cuando las expresiones y propuestas de los 

rebeldes trascendieron el plano socio-económico y se presentaron motivaciones 

de tipo político. 
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Además, la información sobre los sucesos en España y México, llegó a 

San Salvador y aunque alli no se manifestaron ideas políticas típicamente 

independentistas, si se puede notar que hubo cierto cuestionamiento del poder 

y de la forma como sé utilizaban los recursos fiscales, y la esperanza por un 

futuro mejor. Al respecto, un dirigente pudo sugerir a su subalterno: 

" Hermanito, como es posible que parescamos,(sic) por los 
chapetones, y que había vanos pobres que podían estar ganando 
dos mil pesos de sueldo y que no se daban, que maiiana a otro 
día sería el declarante alcalde o sus hijos, como lo era él y que no 
era regular dejar pereser al pueblo o a sus hijos como lo habían 
hecho ".48 

Era reiterada la idea, expresada entre los líderes criollos, de la reversión 

de la autoridad a las comunidades ante la ausencia del monarca. En el caso de 

El Salvador, esta fue la justificación para que no se cobrasen los impuestos, lo 

cual significaba la desligitimación de las imposiciones Reales. De hecho, la 

ausencia del monarca permitió que los líderes tomaran el control de la autoridad 

local, así como de los recursos fiscales. Por ejemplo, se acusó posteriormente a 

los rebeldes de haber tomado la cantidad de 4106 pesos, 3 reales de la Real 

Hacienda expresando ser para los gastos de la ' tranquilidad pública ".49 En 

este movimiento de 181 1 los líderes y demás participantes fueron reconocidos 

iíderes de la comunidad. En él no existió el " rostro oculto " que se encuentra en 

otros movimientos sociales. Los testigos presentados citaron sin lugar a dudas 

a Manuel José Arce, su padre Bernardo Arce, lo mismo que al padre'fagoaga, 

Jbid., p. 52. 
lbid., p. 61. 
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a los hermanos Lara y a los hermanos Delgado, como los principales líderes 

del movimiento. Algunos también aseguraron que don Miguel Deigado se 

presentó con ocasión de la insurrecci~n, en la vicaría de su hermano José 

Matías Delgado, vestido con uniforme y con sable en mano. 

Los dirigentes criollos de San Salvador eran, sin duda, un grupo 

endogámico. Se encuentran entre ellos lazos de parentesco y matrimonio, 

especialmente entre los Arce, Lara, Fagoaga, Aguilar, Delgado, Aranzamendi y 

Rodríguez. Por ejemplo, don Domingo Antonio de Lara casó con doña Manuela 

de Arce; don Manuel Jos4 Arce contrajo nupcias con una descendiente de los 

Aranzarnendi. 

Es claro que los líderes mantenían fuertes lazos de clientelisrno tanto en 

los barrios populares de San Salvador, como con las áreas rurales y en las 

haciendas de añil, propiedad de familias criollas. Junto a esto, la clientela 

lograda por los sacerdotes rebeldes era notable. Se recurría a la confesión y a 

los sermones en el púlpito para propagar el malestar entre los otros sectores, 

como fue el caso del pro~io José Matías Delgado y da los tres hermanos 

Aguilar. 

Finalmente, es de notar que las reinvindicaciones expresadas en público 

a veces parecieran promesas de campaña" para atraerse el apoyo de los 

subalternos. A la vez, parece obvio que las pretensiones criollas no solo 

irrumpieron en el terreno político, sino también en el plano económico, al 

procurarse mejores condiciones de trato con respecto a la producción, al 
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comercio, a las rentas dejadas por el añil y sobre todo mejor trato ante las 

imposiciones fiscaies. 

Además, se percibe en ellos la defensa de valores tradicionales de 

mucho arraigo en la sociedad colonial como la religión, el Rey y la patria. Para 

los participantes, la reinvindicación era el resultado de una lucha a favor de la 

justicia natural, derecho heredado desde antaño por los pobladores y por lo 

tanto, dificil de eliminar de la conciencia popular. 

Otro aspecto de interés es la percepción que este movimiento tuvo entre 

los contemporáneos, acerca de las causas que lo motivaron. Entre ellas, la 

versión oficial representada por el Capitán General de Guatemala refería que en 

la insurrección de esta capital provincial era Guatemala, la capital del Reino, el 

lugar desde donde había " salido el fuego dilatado de las  provincia^..."^^. O 

también se aseguraba que: 

"Desde mucho antes habk comenzado el espítitu de inquietild 
que los ha producido. Nacid desde las primeras noticias de 
Bayona y sigui6 formándose gradualmente, según las que se 
recibían de otros reinos de ~ m é r i c a " . ~ ~  

Tales aseveraciones fueron reiteradas en la persona de Bustamante y 

Guerra, quien en otro comunicado similar aseguraba que las noticias que 

.El Capitán General de Guatemala informa a la Regencia del Reino sobre las insurrecciones 
de San Salvador. 1824". Fernández, Lean. Documenfos relativos 8 los movímientos de 
Independencia en el Reino de Guatemala, San Salvador, Talleres TipogrX~cos del FAinisterio 
de Instrcicción Pública de la República de El Salvador, 1929, p. 69. 
'' "Informe del Capitán General de Guatvmala al Consejo de Regencia". Fernández, León. 
Documentos relativos ... Op. Cit.. p 62. 
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inquietaban al pueblo con pasquines, provenían de Guatemala "... centro 

mota!- de donde se /?a extendido el fuego que ha abrasado a las provincias.. . R 52 

Bustamante, conocedor exhaustivo y buen observador de las condiciones 

externas, conocía menos el laberinto provincial. Su reflexión indica que, desde 

la perspectiva oficial, las noticias de carácter político incidían en los ánimos 

locales. Acabados los sucesos del año 181 1 este personaje insistía aun en 

culpar de todo el movimiento a la situación externa, lo que le permitió otorgarle 

al hecho un carácter rebelde, enfatizando así en el papel subversivo de la 

iebeiión. Por su parte, los insurrectos de San Salvador afirmaban que la 

motivación fue lo sucedido con el padre FJlanuel Aguilar y "no otra razjn*. Esta 

ultima es una explicación audaz de parte de los insurrectos ya que con ese 

argumento podrían evitar que los juzgasen por infidencia. 

Conclusi~nes 

Razones de los más diversos órdenes incidieron en la conducta social de 

los rebeldes salvadoreños en el año 181 4 .  Unas de ellas habían permanecido 

latentes en la provincia, por lo que pueden considerarse de carácter estructural; 

otras, fueron el resultado de una situacion histórica, política e ideológica surgida 

en la primera década del siglo XIX, por lo cual resalta su condición de corto 

plazo. De esta forma, los elementos de orden económico y social, se fundieron 
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con un nuevo sentimiento de desconcierto y rebeldía a todo lo que 

simbolizaba la autoridad española en la provincia. 

No cabe duda que la rebelión de 181 1 en San Salvador fue organizada y 

liderada por un amplio sector urbano de San Salvador, entre los que 

sobresalían los ciiollos como sus dirigentes. Sin embargo, no debe descartarse 

la participación de los mestizos y mulatos de los barrios populares, quienes 

apoyaron y organizaron el movimiento desde sus propias perspectivas o 

intereses. Al finalizar el movimiento, -tanto para los criollos como para los 

mestizos y mulatos de la capital provincial-, las condiciones económicas y 

fiscales no mejoraron; como tampoco lo harían con la sustitución de las 

autoridades españolas por los criollos del ayuntamiento guatemalteco, Aycinena 

y Peynado. Esto porque el movimiento social devino en un pacto con las 

autoridades de la capital del reino con lo cual, en palabras de Roberto Turcias: 

"San Salvador quedaba convertido en el gobierno experimento en 
América Central. unos meses mds tarde, las hechos se 
encargarían de demostrar que las esperanzas creadas por el 
pacto habían sido irreales y que quien más había sacado 
pro~echo del acuerdo era, paradójicamente, al que muchos creían 
a la defensiva:.d Capitdn General Bustamante y Guerra". 

El análisis de las demandas criollas muestra sin lugar a dudas que, si 

bien el movimiento de 181 1 no constituyo el "primer grito de Independencia", - 

en el decir de los historiadores clásicos-. Mas bien fue una forma de expresión 

social y pclítica que eventualmente alimentaría el proceso de Independencia. 

Fue el amanecer de un uevo reto que los americanos de la "modernidad" 

" Turcios, Roberto. Op. Cit., p. 200 
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impondrían a la metrópoli. En síntesis, la importancia de este movimiento no 

está en enfatizar su carácter independeniista, sino en aclarar que fue la 

culminación y el inicio de un proceso que puso en evidencia la debilidad de la 

Corona en el istmo. 

Pero, no cabe duda de que, dentro del iamginano colectivo y de cración 

de las primeras nocionmes de nacionalidad salvadoreña, los sucesos de 

noviembre de 181 1 marcaron un hito en la historia de esa provincia, luego 

convertida en Estado. Los contemporáneos le llamaron la "primera revolución" o 

la "revolución del once", enfatizando en su carácter primigenio, y en la génesis 

de un proceso como de hecho lo fue. 

Para nosotros, la particularidad del movimiento social de este año 

cobraría su autenticidad con mayor fueza en algunas villas y poblados de El 

Salvador, donde brotó la expresión rebelde y donde, como veremos, "no faltan 

centellas de fuego mal apagado que rompería al menor decuido". 



CAPITULO 3 

LA RESPUESTA COMUNAL EN LA PROVlNCIA DE EL SALVADOR 

"... y convidaron a los demás pueblos a seguir su detestable 
ejernplo, uniéndose en el plan que habían comenzado a 
ejecutar*. Bustamante y Guerra, 18 13. 

Introducción 

Los sucesos acaecidos durante los primeros días del mes de noviembre de 

181 1 provocaron una onda expansiva de resistencia en algunas poblaciones de la 

Provincia de El Salvador. Aunq~e esto podría indicamos la influencia del 

movimiento de la capital provincial, lo cierto es que en cada comunidad en la que 

se presentaron actos rebeldes hubo exprssiones locales resultado de sus 

particularidades. 

En este capítulo se ampliarán los povimientos acaecidos en El Salvador en 

el año .á811. Aquí se le otorgará un papel destacado a las luchas y expresiones 

comunales de 10s pueblos de Usulután, Zacatecoluca, Santiago Nonualco, Santa 

Ana y Metapán, entre los más importantes. Esto resulta novedoso ya que, 

tradicionalmente, el movimiento de 181 1 en esta provincia, ha sido interpretado 

desde el punto de vista de los sucesos de San Salvador. Adeniás, sostenemos que 

debe replantearse el análisis de estos movimientos para integrar en ellos, todas 

aquellas expresiones comunales qiie tuvieron efecto en El Salvador en la fecha 

mencionada. 
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Indudablemente, los movimientos realizados en las comunidades de El 

Salvador fueron ios que mejor representaron las situaciones locales, \o cual 

podemos observar por medio de las reinvindicaciones y de las actividades 

colectivas llevadas a cabo en cada uno da ellos. En estos casos, el pueblo, 

concepción parecida al "popolo minuto" italiano, es un concepto social y cultural 

que representa a las castas, compuestas especialmente de campesinos, artesanos 

y pequeños comerciantes. Por su lado, las elites -oficialistas y criollas- 

manifestaron su temor ante las manifestaciones populares y tenían una concepción 

particularmente sectaria de los grupos mencionados. Bustamante y Guerra, en una 

nota enviada al Consejo de Regencia dice respecto a la participación de los 

sectores populares en las acciones colectivas: t.. pues en todas partes las 

revoluciones son obra de las gentes perdidas, o de las que no tienen nada que 

peni'ep. ' 
Con anterioridad, en setiembre de 181 1 se había discutido en las Cortes de 

Cádiz el concepto de ciudadano, debate que tuvo efectos inmediatos en todos los 

sectores sociales. En la mencionada instancia se acordó que, ciudadano era todo 

aquel: 

' "lnfomte del Capitán General de Guatemala al Consejo de Regencia". Documentos relativos a 
los movimientos de Independencia en el Reino de Guatemala, San Salvador, Talleres 
Tipográficos del Ministerio de Educación Púb!ica, 1929, p. 20. Otra referencia al respecto es la 
siguiente: "El espíritu de oligarquía es el que ha dominsdo estas pr~vincias. Los que forman el 
puat;lo bajo son unos infelicds que sigcien ciegamsnte el impulso qde se les imprime (...). Distraídos 
en sus vicios u ocupados en sus trabajos; sin fondos, sin educación para elevar sus miras, ni 
ctnslan empleas, ni piensan en el comercio, ni tianen interés para desear que las plazas sean 
servidas por los de esta clase más bien que por los de otra". bid., p. 53 
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"... que por ambas líneas traen su origen de los dominios espaiioles 
de ambos hemisferios, y están avecindados en cualesquiera 
puebros de /os mismos dominios". 

De esta forma, a los negros y mulatos nacidos en América no se les otorgó 

el mencionado beneficio, quedando excluidos de la ciudadanía. 

En el presente capítulo se analizarán cada una de las expresiones 

comunales, así como las formas de reinvindicación, de acción colectiva y los 

resultados de la protesta. En términos generales se expondrá la importancia de la 

expresión comunal llevada a cabo en esa provincia en 181 1; aspecto que 

tradicionalmente no ha sido tomado en cuenta. 

3.1. La respuesta inmediata de las comunidades 

Como puede esperarse, fue en los pueblos más cercanos a la capital 

provincial donde se expresó en forma más rápida la resistencia de los rebeldes, a la 

vez que se percibió con más claridad el rol hegemónico de los dirigentes 

sansalvadoreños, al menos en su primer momento. Las primeras poblaciones en 

participar se ubicaban al sur y al oriente de la capital; como Santiago Nonualco, 

Zacatmluca y al oriente, Cojutepeque. Este úitimo irradió su resistencia más al 

norte, hacia Chalatenango y Sensuntepeque respectivamente. Y un poco más 

alejado del centro motor tenemos a Usulután situada al sur- este de la capital. 

También se analizará la respuesta de las villas de San Vicente de Austria y San 

Miguel de la Frontera. 

* La mericionada Carta fue aprobada el 3 de setiembre de 181 l .  Al respecto véase: 
"Controversia histórica. El padre Cañas y la esclavitud". Próceres, Vol. I I ,  No. 1 1, p. 76-79 
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Hacia el noroeste encontramos los poblados de Santa Ana y Metapán, 

centros donde la expresión rebelde b e  resultado de condiciones particulares, así 

como de cierto liderazgo sansalvadoreño. Aunque en realidad este fue un 

liderazgo menos directo y por lo tanto, menos efectivo. 

3.2. El movimiento indígena en el Partido de Zacatecoluca 

El primer movimiento que se presentó fuera de la caprtal, en forma casi 

simult6nea al de San Salvador, se llevó a cabo en el cercano pueblo de Santiago 

Nonualco, ubicado hacia el sur-este de la capital, en la jurisdicción del partido de 

Zacatecoliica. Este se encontraba en el Camino Real a San Salvador, y sus 

habitantes se dedicaban a la siembra de maíz, semillas, caña de azúcar y ganado 

vacuno. Según datos de Gutiérrez y Ulloa la zona contaba con 167 españoles, 

8,029 indígenas, 5,816 mulatos; todos ubicados en 6 pueblos de indios, 25 

hacie~das, 2 sitios y 3 islas o esteros. Esta zona se reconoce como los 

Nonualcos, y comprendía los pueblos indígenas de San Pedro, Santiago y San 

Juan Nonualco. Resulta clara la conexión que en este caso existía entre los 

dirigentes capitaiinos y los rebeldes rionualcos, pues su movimiento estuvo liderado 

por el sacerdote de origen capitalino, Mariano de Lara, emparentado políticamente 

Con la familia Arce y Delgado. 

Gutienez y Ulloa, Antonio. Estado genewl de la Provincia de EI Salvador, San Salvador, 
Min~sterio de Educación Publica, 1962, p. 29. 
4 El padre despues fue enviado a Guatemala y regresó a San Salvador luego de la 
Inde~endencia "Datos sobre el movimiento revolucionario de los Nonualcos el 5 de noviembre 
de 181 1" Próceres, San Salvador, Vol. 1, No. IV, p. 132, 
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Fue Santiago Nonualco el poblado elegido como base de operaciones 

contra las autoridades españolas, donde además, todo parece confirmar que la 

participación indígena fue muy importante. Esta población solicitaba que se le 

devolviera a la comunidad los tributos que se encontraran en poder de los 

españoles. Ello señala el resentimiento antiespañolista y antifiscal por parte de los 

5 indígenas a quienes se les exigía el tributo. Se menciona, por ejemplo, que hubo 

un ataque directo por parte de los indígenas al alcalde español don Bartolomé 

Cañas, depositario del tributo. 

Cercano al pueblo de Santiago Nonualco se encuentra Zacatecoluca, 

compuesto por una población en su mayoría indígena y ladina, y con un porcentaje 

menor de mulatos. Sin duda, los sucesos de San Salvador incidieron en la 

conducta general de la población, de tal manera que dos días después de la 

rebelión capitalina, los locales respondieron a una carta enviada por los insunectos. 

También sus autoridades expresaron el temor de una insurrección en este poblado, 

pues estaban rodeados de seis pueblos indígenas bastante disconfonnes con la 

situación tributaría que les oprimía particularmente. Tal temor hizo que se 

suspendiese el cobro de los tributos, como lo informara el propio Capitán 

Bustamante y Guerra en 181 1 .7 

Al igual que en el caso anterior, poco se nos informa sobre la acción 

colectiva en Zacatecoluca, pero consta que fue aquí: "... donde vinieron a las 

5 Loc. Cit. 
6 No se tiene mayor información sobre este amntecimiento. Véase Ibid., p. 131. 
7 "Gaceta Extraordinaria de Guatemala del jueves 28 de noviembre de 181 1" Próceres. Voi. 1, 
NO. VI1, 191 1, p. 290-292. 
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manos los pueblos, formados bando uno contra otro, de que han seguido 

desgracias.. . rr 8 

Se nota en este caso, que aquí los intereses de los indígenas no 

coincidieron con los del resto de mestizos o mulatos. En efecto, en ese momento, 

los nativos de Santiago Nonualco, se presentaron en Zacatecoluca impulsados por 

su descontento contra los tributos y no hicieron causa común con los mulatos y 

mestizos. Es notable en este partido el predominio de las reinvindicaciones y las 

acciones y peticicnes de car5cter propiamente indígena, por lo que todo parece 

indicar que este era un aspecto que únicamente concernía a los indígenas. 

3.3. La expresión rebelde en el Partido de Usulután 

Con dirección al sur-este, en el pueblo de Usulután, se produjo un 

movimiento el día 17 de noviembre del mismo año. Este poblado contaba, hacia 

1807, con 76 españoles, 734 indígenas, con un claro predominio de mulatos en un 

total de 5356. Sus mayores actividades productivas giraban alrededor de productos 

como el maíz, lo cual convirtió a este partido en une de los "graneros" de El 

Salvador, según Gutiérrez y Ulloa. 1 o 

Por su parte, de los bamos llamados "La Pulga" y "Cem Colorado" 

habitados por ladinos y mulatos- partieron los insurrectos hacia la plaza principal del 

poblado e interpelaron al Teniente en su propia residencia, donde le despojaron de 

- 
"Gaceta extraordinaria de Guatemala del jueves 28 de noviembre de 181 1". Próceres, Vol. 1, 

NO. VII, 191 1. P. 290-292 
9 Loc. Cit. 
10 Gutiérrez y Ulloa, Antonio. Iup. Cit., p. 41 -43. 
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su bastón de mando. Después, tomaron rumbo a la cárcel y decidieron sacar de 

i i esta a los presos. La acción colectiva se muestra en esta ocasión con ataques y 

saqueos a las propiedades de españoles, lo cual señala su carácter 

antiespañolista, al que se unieron los gritos de " Mueran los chapetones y 

repartamos sus intereses!" '' 
Dicho motín dio como resultado el derrame de aceite, de tinta y del añil. 

Libros y papeles fueron hechos pedazos. dispersados por las calles y quemados l 3  

pues se les veía como símbolos de explotación fiscal. Como se observa, el 

movimiento de Usulután estuvo dirigido por los ladinos y mulatos del pueblo, 

habitantes de los mencionados barrios. 

3,4. Cojutepeque y Sensuntepeque: Ladinos, mulatos e indígenas 

Cojutepeque era el decimoquinto partido de la provincia y albergaba unos 

108 españoles, 3057 ladinos, con una superioridad de 11 150 indígenas. Sus 

actividades giraban alrededor del cultivo del arroz y raíces; además del comercio 

de las artesanías y de la alfarería, contaban con 14 haciendas de añil y ganado. 14 

Por SU lado, Sensuntepeque era el noveno partido de El Salvador y tenía 

una población de 270 españoles, 533 indígenas y una mayoría mulata de 4388 

personas. 15 

l 1  "Procesos por infidencia. Provincia de El Salvador, año de 181 1. No. 2. Don Domingo Palles, 
sobre lo acaecido con los insurgentes en ei pueblo de Usulután". Diccionario histdrico 
encicloprodico de la Provincia de El Salvador, San Ssivador, Imprenta Nacional, 1 9 4 O ,  p. 
353. Tomo !. 
'' lbíd., p. 354. 
13 Loc. Cit. 
14 Gutiérrez y Ulloa. Op. Cit., p 97. 
15 Ibid., p. 63-58. 
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Las expresiones de rebelión llegaron también a las poblaciones localizadas 

hacia el norte de la capital provincial que se levantaron el día 20 de noviembre, a 

escasos quince días de la insurrección de San Salvador. Los datos más concretos 

se refieren a lo sucedido en el pueblo de Sensuntepeque y sus anexos como San 

Lorenzo, San Matias, El Volcán, La Berrnuda, Piedra Bruja y Monte Solís. Sus 

habitantes se reunieron en los caminos llegando al poblado principal de 

Sensuntepeque en una sorpresiva acción antifiscal. Destruyeron allí el estanco del 

tabaco y del aguardiente y exigieron la entrega del fondo de alcabalas, a la vez que 

tomaron preso a un español.'6 Poco después, sus líderes, los comisarios Juan 

Morales, Atanacio Teyes, Isidro Cibrían, junto con algunas mujeres, fueron 

apresados y azotados públicamente. 

La represión en estos pueblos se hizo sentir en forma drástica, tal y como se 

observa en las cartas donde los locales insistieron en su leaitad a las autoridades 

de Guatemala. En los informes sobre la represión efectuada se relata que algunos 

presos pasaron a Omoa (Honduras), a San Vicente y los otros fueron castigados 

públicamente en las localidades. Otra de las características de este movimiento 

fue la actitud de los indígenas quienes no participaron en los actos de rebelión. 

3.5. Santa Ana: Entre la legitimidad y el conflicto 

En las laderas del volcán de Santa Ana, al occidente de la provincia de El 

Salvador, se localiza el poblado del mismo nombre, perteneciente al decirnotercer 

partido de la provincia. De clima cálido, sus habitantes se deaicaban a las 

16 "El primer grito de Independencia. Datos históricos". P,>ceres, Vol. i l ,  No. 3, 1912, p. 131 - 
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actividades agrícolas, como la producción de arroz, caña, maíz y frijoles; así como 

al comercio, lo que la convertían, desde el siglo XVII, en una población próspera e 

importante en esta provincia. Dada su ubicación geográfica, esta villa era el punto 

más importante de una red de caminos que tomaban rumbo hacia la capital del 

Reino, pasando por Chiquimula y Esquipulas. A menudo sus milicias se veían 

obligadas a partir hacia Omoa para custodíar las costas del Golfo de Honduras. 

Estas condiciones son particularmente importantes en los momentos que más 

adelante se analizarán. 

Llamada Santa Ana Grande, esta villa se componía de una mayoría de 

mestizos y mulatos, según lo consignan las fuentes; para el año 1807 el informe del 

Intendente Gutiérrez y Ulloa anotaba que de un total de 10529 personas, 206 eran 

españolas, 6856 mulatos y ladinos y 3469 indígenas; lo cual nos indica una clara 

ventaja de los segundos por encima de los otros grupos. 17 

Tradicionalmente, la historiqrafía nacional salvadoreña ha interpretado que 

esta villa actuó defendiendo los intereses oficialistas o españolistas, dado el papel 

jugado por su cabildo durante los sucesos. Una clara oposicion a los actos rebeldes 

de San Salvador se manifiesta efecti~vamente entre los miembros criollos del 

ayuntamiento santanense, creado en el año 1806. Según la Gaceta Extraordinaria, 

con fecha del 21 de noviembre de 181 1, fue el cabildo de esta población el primero 

en informar a la capital del Reino sobre los sucesos de San Salvador. 

Expresaba además, dicho ayuntamiento, que el día 11 de noviembre 

recibieron la invitación de los rebeldes sansalvadoreños de sumarse a la resistencia 
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en cuya respuesta y dadas las condiciones de sus cabildantes, estos recriminaban 

lo sucedido en la capital provincial considerando este acto como: 'l... sacrílego, 

subversivo, sedicioso, insurgente y opuesto en último grado a la fidelidad, vasallaje, 

r, 18 sumisión, subordinación y demás ... . 

La elite santanense manifestó una absoluta creencia en el cabildo, 

institución oficializada en las recién instaladas Cortes de Cádiz. Esto es notable, al 

aducir en su comunicado que tales actos iban en contra la soberanía de la nación 

representada en las Cortes. lg A su vez, dado el alcance de la resistencia casi 

generalizada en varios pueblos de la provincia, este cabildo aseguraba que tenía el 

deber de informar lo sucedido a sus homólogos de Sonsonate y Metapán, sus 

vecinos cercanos y posibles candidatos a la rebelión. En efecto, aunque Sonsonate 

no participó de lleno en las actividades de protesta, si se hace mención de que en 

esa localidad se recibieron papeles sediciosos y se ofendió de palabra al Alférez 

Real Casimiro José de Cuellar. 20 

El Ayuntamiento de Santa Ana tomó medidas preventivas para evitar la 

sedición generalizada, al ordenar el cierre del campanario, de los estanquillos de 

aguardiente, porque era lo más "conveniente". Se procedió luego a bajar las 

campanas del cabildo en horas de la medianoche. Todo esto se realizó conociendo 

las estrategias rebeldes en otros puntos, ya que lo más frecuente era la llamada a 

17 Gutiérrez y Ulloa, OP. Cit., p. 87. 
'' 'Gaceta Extraordinaria. 28 de noviembre de 181 1". Prckeres, San Salvador, vol. 1, No. VII, 
191 1, p. 291 -293. 
l9 i oc .  Cit. 
20 LOC. Cit. 
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la gente por medio del toque de campanas, fuesen estas de las Iglesias o bien de 

los cabildos. 

A su vez, de los informes oficiales del cabildo de Santa Ana, dirigidos a las 

autoridades de Guatemala, emanaron una serie de actividades y muestras de 

lealtad no sólo de los criollos sino de los " honrados ladinos " de la comunidad, 

como se expresa en la Gaceta Extraordinaria ya citada. 2' 

3.5.1. Mulatos, ladinos e indígenas 

A pesar de tantas precauciones, puede asegurarse que las medidas 

oficialistas no surtieron efecto en Santa Ana. En efecto, el domingo 17 de 

noviembre, los mulatos del barrio 'España", levantaron un " vocerío " de protesta e 

iniciaron un movimiento de oposición a las autoridades y a la política fiscal colonial; 

apoyados en la idea de que si San Salvador estaba padeciendo la rebelión y se 

levantaba, habría sobrada razón para que Santa Ana " que es los pies ", hiciera lo 

mismo. * De esta manera, los santanenses manifestaron su argumento para hacer 

lo mismo, lo cual señala el liderazgo de San Salvador. 

Se informó que entre cien y doscientas personas se reunieron alteradas en 

el referido barrio, después de haber citado a sus vecinos del Volcán para dirigirse 

juntos al centro de la villa, llamados por el toque de campanas, que fueron 

utilizadas a pesar de las medidas preventivas tomadas por los cabildantes. Por su 

op. cit. " Los testigos presentaron diversas expresiones entre ellas: "... si la cabeza anda mala, honde 
(sic) estar los pies ..." Expediente para averiguar los motores de la insurreccior, acaecida el dia 
diecisiete del corriante, en la parte de ¿rn barrio de este puabio, ncnbrado el barrio España. 
Djccionario histórico enciclopédico de la ... Op. Cit-, p. 379. 



lado, los protestantes reclamaban a vivas voces expresiones como: ". .. esto no se 

puede (. ..) ya aguantar". 

Resulta difícil calcular la cantidad exacta de participantes pues los 

testimonios son contradictorios y parciales; por un lado, se habla de ochenta y otro 

testigo menciona seiscientos. El día en que se organizó la movilización se dijo que 

la búsqueda de adeptos se había realizado casa por casa, entre las siete y las ocho 

de la noche. 24 

La información indica que el movimiento de Santa Ana, a diferencia del de 

San Salvador, no soto mantenía reinvindicaciones más populares sino que estuvo 

jefeado por mulatos o pardos. Así se comprueba en los Juicios por infídencia , 

donde todos sus líderes - sin excepción - se describen de esa manera. Por 

ejemplo, todo hace constar que fue en casa del mulato lrene Aragón donde se 

reunió a la " plebe ", (sin armas ), y su compañero Francisco Reyna fue nombrado - 

por ellos - " diputado de la plebe ", ya que exigían el derecho a contar con su propio 

representante. 25 

En este caco, las reinvindicaciones giraban alrededor del problema 

impositivo y en contra de las autoridades españolas, lo que se percibe ante el 

agobio que expresaron los rebeldes frente al problema fiscal, especialmente, con el 

estanco del aguardiente así como del tabaco, el aumento de la alcabala y el cobro 

del fondo de mulatos. La voz alarmante que se levantaba al grito de ¡esto no se 

puede (...) aguantad, hizo que los mulatos saliesen a las calles solicitando que se 

" lbid, p. 372. 
' "  Loc. Cit. 
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redujera el impuesto de ventas a la mitad, así como la eliminación del fondo de 

pados o mulatos y que los chapetones fuesen expulsados de la población. 26 

En otros argumentos utilizados, la movilización antifiscal estaba claramente 

ligada con los sucesos políticos de carácter externo. Esto se aprecia en el 

testimonio de un testigo quien, con respecto a la resistencia manifestó que: "... 

todo se sabía, ya que no había Rey y no se sabía qué hacían con los tributos y 

,I 27 demás derechos que se pagan. .. . Resulta interesante observar cómo los 

sucesos externos incidieron en la reelaboración de las condiciones locales, 

especialmente de las actitudes políticas de la gente y ante todo, en la pérdida de 

legitimidad de la Corona. 

Como se ha dicho, la organización de los actos públicos se llevó a cabo con 

invitaciones casa por casa y en algunos estanquillos de aguardiente, lugares 

comunes donde se reunía la comunidad después de sus labores. En esta ocasión, 

después de haber congregado un buen número de rebeldes, el grupo se dirigió a la 

cárcel a soltar a los reos y ya con estos, hicieron un llamado general con las 

campanas uel cabildo. Se menciona además, que tenían citados a sus vecinos del 

valle de Santa Rita, cercano a Metapán. 

Las bases expresaron su descontento y con ello sus peticiones Frente a sus 

líderes, por lo cual se asegura que: "...los menores de la plebe comunicaron a las 

25 hoc. Cit. El hecho de llamarse "diputado de la pleben comprueba una vez mas que este 
sector estaba enterado de las Líltimas disposiciones en Cortes. 
26 /bid., p. 363. 
" "Procesos por infidencia Provincia de El Salvador, año da 181 1. No. 5. Sublevación de este 
pueblo de Metapán". D.iccionario histórico encicbpédico ... Op. Cit., p. 394. 
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cabezas de ellos lo que les afligía, que el campo estaba abierto...". 28 y a través de 

ellos, pedian "... que se rebajasen los cuatro reaies del fondo de alcabalas y que 

salieran los chapetones mandando solamente los criollos.. . 11 29 

Parte de la estrategia organizativa de los mulatos fue procurar el apoyo de 

los indígenas de Santa Ana. Primero, solicitándoles que les ayudasen a sacar dos 

correos de la cárcel que venían de San Salvador con noticias 7. .  muy favorables a 

a 30 la plebe ... y aunque colaboraron en un primer momento, después se retractaron. 

Tres años más tarde -durante el juicio llevado a cabo- indígenas y mulatos ss 

contradijeron en sus testimonios. 3' El enfrentamiento llegó a provocar la respuesta 

del gobernador indígena quien aseguró que 'l... el pueblo era de Yndios y no de 

mulatos ..." ante lo cual, los segundos se oponían a grandes voceríos. 32 

Lo anterior revela la problemática interna de las comunidades cuando se 

enfrentaron los indígenas con otros grupos sociales, lo cual impedía las buenas 

relaciones entre los sectores subaitemos. Éstos, si bien podían compartir 

reinvindicaciones de tipo económico, como la mejoría en el costo de los alimentos, 

el aguardiente, el tabaco, etc., lo cierto es que, existía una diferencia de intereses 

posiblemente ligados con el problema de la propiedad de la tierra. Aunque los datos 

disponibles son escasos para este periodo, los conflictos por tierras entre ladinos, 

mulatos y las comunidades indígenas fueron frecuentes en el occidente 

salvadoreño. 

"Procesos por infidencia. Expediente par2 averiguar ..." Diccionario histórico 
enciclopédico ... Op. Cit., 357. 

Ibid, p. 358. 
30 Ibid, p. 369. 
31 LOC. Cit 



125 
Las reinvindicaciones eran, en su mayoría, de carácter socio-económico, 

aunque no se descarta la existencia de ideas de tipo político influenciadas por el 

pensamiento liberal francés. De hecho, como veremos, algunos de los líderes 

populares del movimiento tenían fácil acceso a otras ideas y con ello, a relaciones 

con un sinnúmero de personas. De esta forma, contamos con el "hortelano" mulato 

Lucas Morán y el sastre Juan de Dios Jacó quienes recibían frecuentemente 

noticias de fuera. 33 Recordemos que la Ilustración creó un concepto de lo público 

-no la audiencia pasiva del absolutismo- "... un conjunto de individuos dispuestos a 

poner en práctica las ideas de la IlustiaciónJ'. " Juan Carlos Estensoro, en su 

reciente trabajo sobre la "plebe ilustradan en el Pení colonial, logra comprobar que 

la ilustración no sólo fue aceptada e interpretada por los sectores oficialistas y 

criollos; sino por la llamada "plebe": '... en muchos casos como sustentadora de 

parte del gusto nuevo y refinado y defensora decidida de algunos de sus intereses 

y opciones". 35 

Debe recordarse además, que fue Santa Ana un importante punto en la ruta 

p r  donde transitaban personas, prsductos y noticias. En ese contexto también se 

denunció a Timoteo Quintero por decir: 

32 LOC. Cit. 
'' Loc. Cit. 
34 Waiker, Charles. "El acercamiento entre la historia de las ideas y los movimientos 
sociales1'. Entre la retórica y la insurgencia: las ideas y los movimientos sociales en los 
Andes, siglo XVIlI, Cusco, Centro de Estudios Regionales Bartolomé de la< Casas, 1995, p. 
18. 
35 Estensoro, Juar: Carlos "La plebe ilustrada: el pueblo en las fronteras de la raz~n".  Ibid, p 
37 
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Ir... que no había más ley ni mejor que la que seguían los franceses porque 
estos llevaban a debido efecto la igualdad de las personas. Que todas las 
leyes de la justicia no valen nada, que solo Francia era la buena ... s 36. 

Se nota aquí un discurso igualitario heredero de las ideologías ilustradas y 

de la Revolución Francesa. Retórica y actitudes que también eran defensoras de 

sus tradiciones originales. De acuerdo con Estensoro, ha sido superada la noc.ión 

de que la producción y discusión de las ideas se limitaba a los alfabetos, es decir, la 

minoría ilustrada. Hoy se reconoce ampliamente que la división entre alfabetos y 

analfabetos -categorías en sí muy subjetivas- no es absoluta ni mucho menos 

insuperable. Los analfabetos pueden, y de hecho lo hacen, participar en la 

discusión, creación y propagación de ideas". 37 

Los líderes del movimiento, eran todos mulatos libres llamados Lucas 

Morán, lrene Aragón, Francisco Aguiiar, Ramón Aguilar, Juan de Dios Jacó, 

Francisco Reyna y Bruno Rosales. Entre las mujeres, destacan tres casadas con 

los líderes antes mencionados; AnselmCi Ascencio, Dominga Fabia y Juana de 

Dios Amaga. Algunos testimonios nombran como cabecilla de los rebeldes al negro 

lrene Arag6ii y a Francisco Aguilar. Otros en cambio, involucraron a Francisco 

Reyna, conocido como el " negro Fabio ", a quien se le veía como un " Dios tutelar 

n 38 

Sobre este último, en un testimonio brindado en el año 181 2 - durante su 

juicio - puede verificarse que su liderazgo era indiscutible por varias razones. Era 

36 Procesos por infidencia ... Op Cit., p. 397. 
37 Walker, Charles. !bid, p. 11 
a, Procesos por infidencia.. . Expediente sobre averigt lar.. ." Diccionario histórico 
enciclop6dico ... Op. Cit., 379. 
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un líder de procedencia externa, que conocía la situación económica y política en 

general tal y como se deja ver al asegurar a sus seguidores que cuando vivía en 

San Salvador las alcabalas estaban más bajas, por lo cual había sobradas razones 

para que la gente estuviese inconforme. 39 Dado su carisma. lo apoyó la misma " 

plebe " diciendo: 

".. . que así como algunas naciones llevan interprete para explicarse 
por medio de él, así la plebe había elegido al negro Francisco 
Reyna para que hablase por todos, porque este estaba 
acostumbrado a hablar con los señores más grandes y lo hacía 
muy bien.. . r t  40 

La acción femenina fue también notable en el movimiento de Santa Ana. Su 

participación no fue accidental ni fortuita, ya qua las mujeres se ven invslucradas 

directamente en la compra de bienes y por ello son tremendamente sensibles a los 

41 precios, así como al peso y a la calidad de los productos. . La versión oficial 

aseguró que: 

" Las mujeres se pfoafujenin en términos inmoderados indecorosos 
contra la autoidad pública con espíritu de motín, diciendo que los 
de San Salvador habian ganado y los espaiioles úaidotes los 
usurpaban este bien; que como los cabrones de su ba io  se 
hallaban fuera, habían obrado aquella traición ... " 42. 

39 Loc. cit. 
Ibid, p. 371. 

" Thompson, E.P. "La economia moraln de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. 
Tradición, revuelta y consciencia de clase. Estudios de la crisis de la sociedad 
preindustrial, Barcelona, Editorial Crítica, 1979, p. 1 10. 
42 "P~OC~SOS por infidencia. Provincie de San Salvador, año de 181 1. Frisión de varios reos, 
etc. Diccionario histórico enciclope5dico ... Op. Cit., p. 374. En este mismo documento, otro 
testigo aseguraba que: "...siertas mügeres (sic) andubieron (sic) el sábado en la rioche hasta la 
madrugada requiriendo el barrio y diciéndole en altas voces a !os hombres: ,Carajos qué 
hacen, ahora es tiempo y si no dejer? los calsones para nosotras que lo haremos meior que 
vcsotros que sois cobardes ..." Loc. Cit. 
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De esta forma, las tres mujeres; Anselma Asencio, Juana de Dios Arriaga y 

Dominga Fabia, fueron recluidas en la Casa de Recogidas y se les llamó a juicio en 

el año 1812. 

3.5.1. La resolución del conflicto 

Finalmente, las amenazas de excomunión y fa represión minaron en cierta 

forma la actitud de tos rebeldes. A pesar de ello, persistió una rebeldía tenaz 

apoyada en la creencia de que sus valores morales y prácticas consuetudinarias 

habían sido ultrajadas, todo lo cual justificaba la acción directa. " En una ocasión 

una mujer de Santa Ana testificó que a pesar de que conocía la amenaza de 

excomunión sobre los levantados: ". .. también decía que ladrón que roba a 

r 44 ladrón, gana cien días de perddn ... , haciendo clara alusión a los cobradores 

de impuestos. Esto podría señalar que los sectores populares percibían de esa 

manera la verdadera finalidad de las ivposiciones fiscales, implantadas por las 

Reformas Borbónicas. 

Por otra parte, las versiones oficiales acerca de la gente en rebelión no 

pueden ser nada halagüeñas, como se observa en los testimonios. Inclusive el 

defensor de los reos, catalogó la conducta de estos como impulsiva y torpe, por lo 

cual procuraba su excarcelación afirmando que éstos: 

"... son unos infelices que al tiempo que los capturaron estaban 
algunos de ellos ebrios y no es extrano que en aquel estado 
pmmpiesen malas expresiones, se hallan cargados de unos 
pobres hijos que manfienen de su corto jornal y trabajo.. . " 45 

43 Thompsan, E. P. "La emnomía moral.. ." Op. Cit., p. 22 
44 Loc. Cit. 

Ibid, p.366 



La búsqueda de un " rostro oculto " o de líderes de mayor rango fue 

procurado por el sector oficial, en estos casos de rebelión. Por eso se indagó 

acerca de alguna persona extraña a la villa y que, posiblemente hubiese llegado de 

San Salvador o de Guatemala. Al respecto uno de los testigos narra en 1814 que: 

'l... nada puede adarar sobre el origen de la ingenuidad de su bamo 
y de la junta del domingo en que fue el alboroto y si fueron 
sugeridos por algún espaiiol u otra persona fuera de su clase ... " 46 

No puede dudarse, sin embargo, los nexos con San Salvador, 

especialmente evidentes en esta ocasión. A pesar de lo cual, las expresadas 

reinvindicaciones, sobre todo las de carácter antifiscal, respondieron en sí mismas 

a la propia experiencia comunitaria. 

La divulgación de los sucesos populares de Santa Ana pone en entredicho 

la versión tradicional de que esta población tuvo únicamente una actitud pro- 

española o realista ante los sucesos de noviembre de 181 1. En cambio, la actitud 
# 

del cabildo sí fue realista u oficialista !o que significa que el Iiderazgo criollo pesaba 

más en los medios oficiales que en los sectores de mulatos o de mestizos. Los 

criollos sansalvadoreños estigmatizaron, de esta forma, el papel de esta villa, 

argumentando que esta había jugado un papel oficialista en el año 181 1. Durante 

esos años circuló entre los habitantes de la Provincia la siguiente copla: 

" Ciudadanos dd tambor 
decid de muy buena gana 
que viva el padre Morelos 
y mueran los de Santa Ana l f l  

-- --- 
'e lbid. p. 359 
47 Comc recompensa a la actitud del cabildo, en el mes de julio de 1812 se le otorgo el título de 
villa. La copla es citada por: Urnrtia, Carlos. Historia de la América Central, San Salvador, 
imprenta Nacional, 1954, p. 190. 



Los hechos analizados evidencian no solo el nivel logrado por la 

participación popular en la comunidad, sino que dejan entrever la crítica situación 

socio-económica ante las imposiciones fiscales; además de ciertas actitudes 

claramente antiespañolas. De esta manera, las actividades realistas de los 

cabildantes no fueron un espejo de los verdaderos sentimientos populares, 

especialmente del grupo de mulatos santanenses. 

Los actos rebeldes de Santa Ana están focalizados en un solo grupo, los 

llamados mulatos, pardos o despectivamente, "negros ". Esto constituye una sena 

limitación en el desenvolvimiento de las actividades en la villa, al no contar con el 

apoyo de los otros sectores (indígena, mestizo y menos aún de los criollos 

santanenses) lo cual resulta estratégico en el caso de expresiones de protesta. 

Esto también se explica porque los intereses y reinvindicaciones manifiestas de 

parte de los diversos grupos no coincidió totalmente. Tal lejanía entre grupos 

populares explica en cierta forma, el fracaso del movimiento. A la vez que, el 

liderazgo de San Salvador no fue permanente y, hacia el 17 de noviembre, los 

criolCos de esta capital y su junta rebelde se abocaron a resolver problemas más 

inmediatos, en la capital, dejando los problemas comunales al margen. Lo anterior 

es otro elemento explicativo del fracaso de los mulatos de Santa Ana. 

3.6. Metapán. La expresión comunal de la protesta 

Unos kilómetros hacia el noroeste de Santa Ana, en el pueblo de Metapán, 

otro movimiento rebelde se produjo el día 24 de noviembre de 181 1, uiia semana 
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después del movimiento de Santa Ana. No obstante, al igual que en la situación 

anterior, la expresión local de la protesta social adquirió su característica propia. En 

efecto, en esta población se contó con un movimiento jefeado por líderes ladinos, 

mulatos y con alguna participación indígena. 

Metapas o Metapán, importante poblado de la jurisdicción de Santa Ana, se 

dedicaba a la producción de añil, y bienes de subsistencia como arroz y caña de 

azúcar, además de constituir la principal veta minera de la producción de hierro en 

el istmo. Esta condición creó un importante grupo dirigente, económicamente muy 

poderoso. 48 En cuanto a su población contaba con 1581 españoles, 462 indígenas 

y 2160 mulatos. 49 

El conocimiento de las noticias de San Salvador y los sucesos de Santa Ana 

llevó a las autoridades de Metapán a tomar medidas preventivas contra cualquier 

acto sedicioso. Se procedió por lo tanto, a establecer rondas, precedidas por 

vecinos españoles y demás "gente honrada", reciutadas por medio de una lista de 

"voluntarios fieles a Fernando V1i". 

Junto a &o, bs  presos fueron conducidos a la ciudad de Guatemala en 

grupos, para que no causasen sensación entre los lugareños. Tales órdenes fueron 

dadas par don José de Aycinena, Intendente Interino de San Salvador, el día 27 de 

noviembre de 1811. 50 Tampoco se hicieron esperar los informes dirigidos al 

Presidente de Guatemala en señal de fidelidad a la Corona. 

Al respecto véase el trabajo de José Antonio Fernández, 'La producción de hierro en el 
Reino de Guatemala". Revista de Historía, No. Especial, 1988, p. 83-1 37. 

Gutiérrez y Ulloa, Op. Cit., p. 93. 
50 Documento no publicado hasta la fecha relativo al movimiento de ? 8'i 1" Prdceres, \lol. i, No. 
V, 191 1, p. 282. 
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Los actos sediciosos en Metapán dieron inicio el domingo 24 de noviembre, 

partiendo del "bamo de los indios" donde se concentraron cerca de doscientas 

personas, con dirección al " bamo del Sanjón " o "Calle del estanco de tabaco" y, 

luego, tomaron nimbo al centro de la población. La multitud, armada con palos y 

machetes, gritando a viva voz, dio señales de una violencia mayor. El momento 

culminante de la rebelión se produjo a las seis de la tarde de ese domingo, hora a 

partir de la cual dieron inicio los actos más violentos. En primer lugar, los rebeldes 

procedieron a abrir la cárcel del poblado y ocuparon luego el campanario del 

cabildo, dirigiéndose después a la casa parroquial. En esos momentos los 

insurredos bebieron aguardiente, chicha y se hicieron acompañar de música. " El 

ataque al estanquillo de aguardiente, perteneciente a don Ignacio Faro, donde 

"desrajaron" la casa, quebraron las puertas y saquearon su entretienda, confirma 

una de las señales de violencia más importantes. Además, atacaron la casa del 

alcalde y comerciante Jorge Guillén de Ubico, así como a los celadores públicos. 52 

Un testigo aseguró que los pelotones en la calle estaban: 

"-.. pedreando (sic) con femidad las puertas del saguán, tienda y 
ventanas, diciendo a gntos que sí no se rompían subiese la gente a 
desentejar la casa para introducirse adentro y sacar a don Jorge 
Ubico y don Lucas Coma para matarlos.. . " 

Como puede notarse, el tipo de reivindicaciones marca la naturaleza del 

movimiento social. En el caso de Metapán, los actos rebeldes se acompañaron con 

peticiones contra las autoridades españolas y en especial contra la política 

'' 'Procesos por infidencia. Provincia de El Salvador. AAo de 1811". Diccionario histdrico 
enciclopédico ... Op. Cit., p. 393. 

/bid, p. 385 
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impositiva colonial. A todo lo cual se unieron los actos de violencia y otras 

expresiones publicas de descontento generalizado. Las voces aizadas 

correspondían a ladinos, mulatos y aun indígenas, como lo explicaremos. 

3.6.1. El cabildo como la manzana de discordia 

La urgencia por sustituir a las autoridades españolas del cabildo de 

Metapán, en especial a su Alcalde Jorge Guillén de Ubico, denota en primer lugar, 

el carácter antiespañolista de los rebeldes. Dicha urgencia se debe en gran medida 

a un enfrentamiento en el interior del grupo dominante de Metapán. Se han 

encontrado evidencias de confiicta entre los grupos que tenían acceso a los 

puestos públicos. Uno de esos grupos estaba jefeado por la familia Posadas y el 

~ t m ,  por el cabecilla rebelde Juan de Dios Mayorga, líder de los ladinos, además de 

desempeñar el puesto de receptor de alcabalas y del correo en Metapán. 55 

Según consta, la polarización eqtre los grupos dio inicio en el año 1810, 

wando se Ilevó a cabo la elección de alcaldes pedáneos ya que en esta se hallaba 

en juego el liderazgo de dos grupos que procuraban el acaso hacia los cargos 

públicos, al alquiler de los estancos de aguardiente, del tabaco, al cobro de la 

alcabala y otros beneficios otorgados a los altos funcionarios del cabildo. 56 

A pesar de la amenaza los asesinatos no se llevaron a cabo. Loc. Cit. 
54 Nótese a&más que Metapán contaba con una numerosa población de espafioles. Gutiérrez 
~ U l l o a  reflere 1,581 en el año 1807. 

Aiíos después, en un largo y penoso proceso por infidencia que llevó a Mayorga hasta las 
cárceles de Guatemala, sus adversarios no sólo la acusaron de promover la rebelión y de dorle 
a uardiente a los insurrectos, sino de tener entre sus antepasados una rama mulata. 
'En estos pueblos y en particular en Metapán le elección de Alcaldes peddneos resulfó 
realmente significatiua. Estos fueron personajes de mucho prestigio en el p i a n ~  local y 
cor,tabar: con ics siguientzs derechos y debervs a) Sa l rs  debía obedecer y respetar como a 
sils superiores inmediatos, b) Podían conocer causas civiles menores y delitos leves, c j  
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Además, se ha detectado cierto enfrentamiento entre los ladinos y mulatos por 

posiciones en el cabildo local. Por ejemplo, en el año 1810 fueron los ladinos 

quienes ganaron las elecciones a alcaldes pedáneos, alegando en la disputa que 

el bando ladino era el "mejor", pues los otros por ser mulatos "... es imposible (que) 

sean de calidad...". 57 La información señala que el bando ganador - en esta 

ocasión - fue el de los ladinos, liderado por Mayorga. 

Sin embargo, no nos parece adecuado reducir la rebelión de Metapán a 

problemas internos en el cabildo. Aunque estos dieron origen a una mayor 

polarización entre grupos sociales, lo cierto es que la insatisfacción generalizada se 

resolvería en la calle, cuando en algunos momentos los distintos grupos sociales 

olvidaron sus diferencias e intentaron hacer causa "común " en la protesta. 

Las diferencias entre mulatos y ladinos en este pueblo parecieran ser más 

profundas que en los otros lugares analizados. Si bien el cabildo y demás cargos 

importantes estaban en manos de los ladinos, es más frecuente notar que los 

mulatos -la mayoría de la población- propugnaban por una participación local 

efectiva, procurando puestos en ese ayuntamiento y -hacia 181 1- tomaron acción 

directa en los actos rebeldes. Por ejemplo, ese domingo 24 de noviembre de 181 1 

en ei bamo de mulatos, estos prorrumpieron: ". .. con grande vocería, insolencia y 

Recaudaban el fondo de las comunidades indígenas, d) Evitaban la presencia de vagos y 
forasteros y e) Mantenían la paz y la justicia. 
'" "Procesos por infidencia, afio de 181 1. Capitanía General, 181 2. Competencia promovida por 
la Real Sala del crimen sobre tocarle el conocimiento de la causa que se instruye de esta 
Capitanía General mntra el reo infidente Juan de Dios Mayorga". Djccionario histórico 
encíclop~dico ... Dp. Cit., p. 466. 

LOC. Cit. 
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escándalo compeliendo por fuena a quantos hombres encontraban para que los 

acompañasen ': 59 

Además tiraron piedras, fa~i~tadas por algunas mujeres e invitaron a los 

indígenas a participar en la sedición, quienes colaboraron por breves momentos. La 

presencia en el conflicto de diversos grupos sociales y la polarización entre grupos 

de poder en su lucha por la representatividad en el cabildo, explica, en gran 

medida, que la violencia y el ataque a las propiedades hayan sido más fuertes que 

en los otros lugares ya analizados. Entre los planes de los rebeldes estaba 

organizarse en el barrio de los indígenas y avanzar hacia la plaza comunal, frente a 

la casa del administrador de ¡a renta de tabaco, para quitarle la vara de mando al 

alcalde. Además le pedirían a las autoridades que bajase el precio del tabaco y que 

no se cobrasen las alcabalas. 60 

Como se observa, las peticiones cobraron un carácter generalizado en el 

momento de mayor efervescencia del'movimiento. A pesar de las diferencias 

señaladas, ladinos, mulatos e indígenas unieron sus voces , propugnando por la 

disminución del impuesto de ventas y expresándose en contra del estanco del 

aguardiente y del tabaco. Con respecto al primero, sólo en Metapán, este era: ':.. 

59 U P r ~ ~ e s ~ s  por infidencia. Provl~cia de San Salvador, aAo de 181 1, No. 5. Sublevación de 
este pueblo de Metapán". Diccionario histórico enciclop6dico ... Op. Cit., p. 406. 

"... nos podemos ir para el barrio y que estando ya juntos con los yndios a la oración, salgamos a 
la plasa, de allí pasemos a la casa del administrador de tabacos, don Juan Francisco Menéndez, le 
demos tres toques a la puerta y nos pasemos al estanco de aguardiente, que lo quebremos todo, 
que luego pasemos a la casa del setior Alcalde segundo, don Jorge Guil!én de Ubico, le quitemos 
la vara y se la dernos al que queramos, que en seguida nos volvamos al cabildo, le demos uno o 
dos toques a la campana, que volvamos a la casa-de don Juan Franc ia  le intimemos (sic) de el 
tabaco a tres reales libra y que pzra seguridad le compremos dos o tres libras que despbés 
pasemos a casa de Mayorga y le mandevos que no cobre alcabalas, qiiintos, ets. 
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tan malo (...) y tan caro pues en Guatemala, siendo el dulce de m6s precio que 

aqul: se vendía el /icor más varato ... lb1 

En este caso, el pequeño consumidor tenía la creencia en la "justicia 

natural" que no era otra cosa que su derecho de comprar sus artículos básicos a un 

precio justo. según lo determina la experiencia y la costumbre. " 
Los mulatos también solicitaban que se les eliminase el cobro del fondo de 

mulatos. Al respecto, un testigo oyó que Mayorga aconsejaba a estos que tal cobro: 

"... no lo pagase, sino que los entretuviese con plasos; que en San 
Salvador havían hecho bien enalsarse, que nada les habían de 
hacer pues ya no había Rey y todas las conáibuciones se habían 
de quita E.. " 63 

Como vemos, los rebeldes conocían bien el destino de los tributos, y ante su 

argumento de: ¡No hay Rey, no se pagan tributos!, se revelaba un proceso de 

desligitimación del poder Real, que dio inicio precisamente cuestionando la validez 

de los impuestos, de los tributos y de los monopolios, símbolos de ese poder. Por 

ejemplo, un testigo expresó en los juicios que le agradaba la idea de: comprar el "... 

tabaco a tres reales y tener que vender y no pagar alcabala8', 64 

Por su parte, la participación indígena en la protesta salió de su propio bamo 

e iban acompañados de mulatos y ladinos. En averiguaciones posteriores, los 

indígenas afirmaron que fueron "sugeridos" por los ladinos a participar en la acción 

a pesar de lo cual, su bamo estuvo alterado varias horas antes de la rebelión del 

domingo 24, hasta el siguiente martes de ese mes. Así lo comprueba el testimonio 

61 Loc. cit. 
32 Thompson, E.P. Op. Cit., p. 62-134 
63 Loc. Cit. 
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del Alcalde indígena Andrés Tobar quien aseguró que a ellos se les invitó para "... ir 

a quitar los estancos del aguardiente y tabaco". Otros testigos afirmaron que el 

tambor de los nativos se escuchó toda la noche. 

Aunque se desconocen las expresiones de protesta específicamente de los 

indígenas, estos llegaron a un acuerdo más expedito con las autoridades locales, 

ante lo cual, se presentan diversos eventos. En primer término, a instancias del 

sacerdote del lugar se logró separar a los indígenas del grupo de los ladinos, tal y 

corno se verifica con el siguiente testimonio cuando su sacerdote: 

"... h ~ o  que los yndios se separasen de los ladinos y que iban con 
ellos, y les encaminó por su bamo dejando a unos pocos ladinos 
apartados sin hablades palabra". 

Ante tal situación, el otro bando expresó: " Esta es traición que los 

españoles nos quieren hacer. " y descargaron coléricos -los mulatos y ladinos-una 

avalancha de piedras y de disparos de una que otra arma de fuego. 

Un segundo momento que mard la participación indígena en el movimiento 

fue cuando las autoridades se apresuraron a conceder algunas prerrogativas a la 

comunidad. Por ejemplo, les argumentaban que el Rey no quería que sufrieran 

vejaciones, y con respecto a sus tributos se les concedía más tiempo para 

pagarlos, aunque sin exonerarlos de los mismos. Se les ofreció además un 

maestro, lo cual "los mantendrá separados de los ladjnos ". 

U Procesos por infidencia. .. ! Diccionario histórico e n c i c l o p ~ i c o  ... Op. Cit., p. 392 
Ibid, p. 404. 

66 Ibíd, 386. 
67 Loc. Cit. 
j7 Loc. cit. 
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Finalmente, los nativos fueron perdonados, ya que se consideró que no 

habían sido "motores" de¡ movimiento, pero debían guardar la palabra de 

mantenerse sosegados, 'sin juntas ni tumultos". " La clave en la "pUuficación" de 

los indígenas de Metapán se explica mediante el uso de recursos coactivos que se 

manipulan con más facilidad en una comunidad étnicamente integrada como la que 

ellos constituían. También se revela que la tradición comunitaria era más fuerte en 

este sector, aún sin dejar de lado una situación tan generalizada corno era el alto 

costo de la vida. La condición étnica también se prestó para que los indígenas 

fueran coaccionados por las autoridades con más prontitud que los mestizos o 

mulatos de la villa. 

A diferencia de lo ocurrido en Santa Ana, donde había un claro liderazgo de 

los mulatos, en Metapán nos encontramos con un movimiento rebelde bastante 

heterogéneo, especialmente conformado por indígenas, ladinos, mestizos, 

españoles y criollos. Unos y otros competían por sobresalir en la escena, de la cual, 

al final, los indígenas fueron apartados rápidamente. Se menciona sin embargo, los 

nombres de hombres y mujeres que tuvieron participación, bien como líderes o 

simples participantes en los actos de protesta. 70 

Actuaron también en el conflicto algunas mujeres, quienes al final fueron 

indultadas. Entre ellas, María Madrid, Francisca López y Gertrudis Lemus. María 

ibid, p. 389.1 
'O Se mencionan como activistas populares a Lucas Flores, José Galdámez, Seberino Posadas, 
Marcelo Zepeda, Policarpo So!is, Eusebio Ceballos, El albañil, Juan Manuel Posadas, el negro 
cocinero, Agustin Alvarado, Pedro Morán, José Vázquez, José Posadas, Tomas López, 
Leandro y Vicente Fajardo. Mariano Santos Moterola y José Sánchez. Díccionrrrio histórico 
enciclopédico ... OO. Cit., p. 389. 
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Madrid destacó en el tumulto diciendo: "... que si no hecharan abajo la puerta, 

sacasen al chapean manano y acabasen con él y con cuanto tenia ". 

3.6.2. El liderazgo de Juan de Dios Mayorga 

La rebelión se tomó violenta en Metapán durante tres días y los líderes 

populares ladinos lograron ser identificados y apresados, los pasaron a la cárcel 

local. Como se ha dicho, su principal acusado fue Juan de Dios Mayorga, ladino, 

miembro del cabildo, receptor de alcabalas y dueño del ingenio San Francisco de 

Paula. Egresado en el año 1801 de la Universidad de San Carlos, Mayorga ejerció 

un claro liderazgo en Metapán, dadas sus inquietudes políticas. Los afios decisivos 

de su formación, fueron los que pasó en Guatemala, donde, como estudiante, logró 

importantes contactos personales con conocidos lideres capitalinos y 

sansalvadoreños. 

Parece contradictorio que Mayorga fuese rebelde cuando al mismo tiempo 

mantenía cargos de poder en la comunidad y uno de los puestos más proclives a 

convertirse en blanco de los insurrectos, como la renta del tabaco y correo. Pero 

este ladino reflejaba ante todo, una conduda anti-espafiola por razones de ascenso 

social y conocía perfectamente los destinos de las recolecciones fiscales. Ejemplo de 

ello fue una supuesta frase de Mayorga que se mencionó en su juicio: ... ya San 

Salvador se ha levantado y los pobres chapetones pagaron los yerros del mal 

gobierno pasado pues nos hari tenido como tributarios.. . r~ 72 

- - 

" Ibid, p. 391. 
72 "Procesos por icfldevci~.. ccn::;i el reo infidente .luan de  Dios Mayorga ...". Diccionark 
histórico enciclo y0dico ... p 389. 
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Como líder, Mayorga se ganó el apoyo comunitario con su conocido buen 

trato a sus dientes y al público en general. Algunos testigos dicen que les facilitó 

habilitaciones "tanto a pudientes como a pobes para el mejoramiento de sus 

cosechas", y compró a buen precio a los cosecheros. 73 Durante su juicio s e  

~ i b i e r o n  testimonios claves que se refieren a su conducta personal. Entre ellos, el 

Intendente José María Peinado y el español Jorge Guillén de Ubico -quien antes 

había sido atacado por la multitud-, el primero abogó a favor de Mayorga 

argumentando que: 

" Un célebre calculador ingles halió que aún las verdades de 
tradición y que nadie interesa en desfiguradas, tienen un grado de 
desfiguracidn decreciente de individuo a individuo, de suerte que un 
suceso que ha pasado por cien personas bien intensionadas tiene 
cien grados de diferencia con la gravedad de su principio ". 74 

A diferencia de los otros presos locaies, a Mayor~a se le confinó en las 

cárceles de Guatemala y su causa fue considerada de fuero militar, muy similar a la 

que se efectuó contra Mateo Antonio Marure en la capital. La mayoría de los presos 

permanecieron en la cárcel local al cuidado de una guardia auxiliar, pero tal fue su 

crecido número que se ordenó el arresto de sus cabecillas y los demás fueron 

liberados pero sin indulto, para evitar que algún requerido como testigo o como 

ímplicado saliese fuera del poblado. En ese caso, todos mantendrían la categoría 

de saspechosos. 

Terminado el momento de mayor efervescencia, se dispusieron algunas 

órdenes para mantener la estabilidad en ei poblado. Se hicieron presentes las 
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milicias de Chalatenango, Texistepeque y Sonsonate. Las de Chiquimula 

permanecieron en estado de alerta ante cualquier eventualidad. Un total de cien 

hombres se destinaron a Metapán y Qüetzaltepeque, para contener la expansión 

de la sedición en los puebbs cercanos. 

En resumen, ¿Qué nos indica el movimiento de Metapán? Su análisis 

permite sacar una serie de particularidades. Este suceso es el segundo en 

intensidad después del de San Satvador y aunque no puede considerársele un 

resultado directo del primero, sí fue influido por él y por el sentimiento 

antiespañolista y antifiscal generalizado. Se encuentran en Metapán, al igual que en 

los otros poblados analizados, especificidades locales expresadas a raíz de las 

reinvindicauones y acciones colectivas que presentan los grupos involucrados. Es 

claro que en este lugar el movimiento concentró a mayores sectores de población - 
indígenas, mestizos, mulatos, criollos y peninsulares- que el de Santa Ana, por 

ejemplo, por lo cual encontramos mayor grado de complejidad - y violencia - en las 

expresiones colectivas. 

3.7. Las villas de San Vicente y San Miguel y su papel en la represión 

La historiografía ha puesto énfasis en la actitud "españolistan o "realistan de 

las orientales villas de San Vicente y San Miguel, con relación al movimiento de 

181 1 y se desconocen el papel de otras fuerzas, que expresaron débilmente su 

descontento frente a los funcionarios hispanos y las imposiciones fiscales en esas 

poblaciones. Debe señalarse, además, que IGS habitantes de estas villas se vieron 

?S Se temían algunos disturbios en Zacapa, los que coincidirían cori una festividad por lo tanto 
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perjudicadas por la crisis de la economía añilera, pues constituían sus mayores 

productores tal y como lo refiere Gutiérrez y Ulloa en el año 1807 cuando ambas 

poblaciones mantuvieron tropas armadas dispuestas a avanzar ante el menor 

llamado ofiual. Situadas en una posición estratégica, estas villas se constituyeron 

en el baluarte defensivo contra las invasiones de piratas; y hacia 181 1, las tropas 

tenían como misión la defensa y vigilia de los caminos que se dirigían hacia 

Honduras y el sur de Centroamérica. 

3.7.1. San Vicente de Austria. El silencio de los barrios 

San Vicente de Austria era una antigua villa dedicada al cuitivo del añil y a ia 

actividad ganadera. Según Gutiérrez y Ulloa, hacia 1807 esta localidad y su 

jurisdicción contaba con 31 5 españoles. 2659 indígenas y 14281 mulatos. " (Plano 

No. 2) 

Ante los sucesos generalizados en la provincia, el cabildo de San Vicente no 

hizo esperar su respuesta al expresar su lealtad a las autoridades constituidas y al 

Rey. En su proclama oficialista, el cabildo abogaba por el respeto a la autoridad 

Real, valiéndose de los preceptos religiosos de San Pedro y San Pablo acerca del 

respeto a las autoridades religiosas y públicas. 77 

fueron enviados 200 hombres. 
76 Giitiérrez y Ulloa, Op., Cit.: p. 33-34. 

"Gaceta Extraordinaria del 28 de noviembre de 181 1 ". Prdceres, Vol. 1, No. VII, 19.1 1, p. 297. 
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El apoyo que ese cuerpo capitular brindó a las tropas realistas que hacían 

frente a los rebeldes es significativo, a pesar de que en épocas de cosecha del añil 

la villa permanecía desierta pues sus habitantes se iban al campo, a la colecta. 

Incluso en el mes de noviembre de 181 1, la mayoría de los miembros del cabildo se 

hallaban en sus respectivas haciendas. 78 En este poblado y en Apastepeque se 

concentraron las milicias para atender cualquier eventualidad, especialmente en la 

capital provincial. 

Sin embargo, a pesar de la situación, los insurgentes lograron notificar a los 

vecinas de la i~illa su mensaje rebdde, sobre la presencia de Manuel José Arce y 

Miguel Delgado en Apastepeque, camino a San Vicente, población de la cual 

salieron huyendo "bajo fuego". También se informó que los rebeldes de San 

Salvador estaban apoyados por un grupo de vicentinos "... y el puebk gritaba en 

i r  79 los bamos ... En realidad pocos dato5 se tienen sobre la participación de la " 

gente de los bamos " y de algunos cabecillas que vivían en la villa, pero sin duda 

puede deducirse que hubo algunos amagos aaiti-españolistas o contra las cargas 

fiscales, aunque se desconoce el carhcter de las reinvindicaciones. Lo cierto es que 

aquí caló menos el carácter insurreccional que tan involucrada tuvo a gran parte de 

la provincia. 

Aunque existe escasa documentación sobre el papel de los sectores 

populares en esta villa, llama la atención que aunque San Vicente tenía una 

mayoría mulata -como Metapán o Santa Ana por ejemplo- en esta no se 
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presentaron actos de protesta de la misma calidad que en Santa Ana o Metapán. 

Esto posiblemente tenga relación con la estructura socioeconómica, compuesta por 

grandes propiedades de añil, por la permanencia de los trabajadores en las 

haciendas durante gran parte del año y por el papel defensivo de sus milicias - 

compuestas de mulatos y ladinos- en la protección de la provincia. 

3.7.2. San Miguel de la Frontera 

Una situación similar a la de San Vicente la encontramos en la villa de San 

Miguel de la Frontera, fundada en el siglo XVI, con los fines estratégicos de marcar 

la separación entre las gobemaciones de El Salvador y Nicaragua, que en ese 

momento se disputaban ese territorio. Otras condiciones naturales como su clima 

cálido, favorable a los " frutos de la tierra ", en especial el maíz y el cacao; a lo que 

se agrega la buena acogida que tuvo la actividad ganadera en la zcna. 

Con respecto a su población, ya desde el siglo XVlll se informa que la 

mayoría de sus habitantes eran ladinos y españoles. Los indígenas de la zona 

residen en los alrededores, poblando en pajuides, valles o rancherías. Por ejemplo, 

en 1807 el Intendente Gutiérrez y Ulloa informó que en San Miguel vivían 566 

españoles, 7696 ladinos y 5424 indígenas; donde había además un bamo de 

ladinos y 10 pueblos de indios en sus alrededores. 

79 uVicentin~~ realistasn. Próceres, Vol. I I ,  No. 8, 1912, p. 310-31 1. 
Gutiérrez y Ulloa, Op. Cit., p. 45-47. 
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Su estratégica situación con dirección al "Mar del Sur" y su cercanía al Golfo 

de Fonseca, hicieron de esta villa un eje fundamental de caminos, que unía el que 

partía de la capital del Reino con el resto de los pueblos de Honduras, Nicaragua, 

Nicoya y Costa Rica. Esta situación facilitó el comercio, el cual era intenso aún en 

momentos difíciles, en especial el de ganado (Piano No. 3). 



Minis ter io  de Educación y Cultura,  Archivo General de Ind ias ,  MP, Guatemala 95.  En: Fernández, José Antonio, 

E l  Salvador. L a  hue l l a  colonia1,Safi Salvador, Banco Agrlcola Comercial de E l  Salvador, p .  123 .  4; 
V 



1 4 8  
Su localización permitía a San Miguel ser un lugar atractivo para incursiones de 

piratas y otros peligros de la delincuencia regional. Esta condición, como es de 

esperarse, se tradujo en la existencia de milicias, siempre prestas a la defensa. 

Además, el hecho de ser parte del camino interregional debía garantizar cierta 

seguridad a los pasajeros y sus productos. 

En síntesis, ¿qué nos explica la actitud oficialista de las dos mencionadas 

villas? Las razones anteriormente señaladas explican, en cierta medida, la reacción 

de San Miguel y de San Vicente, frente a los sucesos de las otras provincias en e¡ 

año 181 l. En efecto, en una respuesta similar a la de los vícentinos, el cabildo de 

San Miguel se apresuró al enarbolar su lealtad a la causa realista; sus miembros se 

denominaron a sí mismos " españoles " y fueron vehementes al proclamarse a 

favor de las causas oficiales. Sus planteamientos defienden la causa realista al 

exclamar frases como " i Viva Fernando Vii ! ¡Viva el gobierno que está jurado, esta 

II 89 sea nuestra divisa y nuestros votos! . 

Es importante notar que los capitulares de San Miguel manifestaron su 

temor ante unct probable "separación" como resultado de la acción rebelde de San 

Salvador. Igual preocupación refieren sobre lo sucedido en México, de lo cual 

estaban enterados. En ese momento su principal pregunta fue: ¿Pues porqué 

queremos separamos de los que tanto bien nos han hecho?, señalando que los 

insurgentes no quieren más que destruimos ". ** 
Los hechos del 5 de noviembre en la capital provincial fueron conocidos 

pronto en la villa de San Miguel. El día 9 del mismo mes los cabildantes acordaron 

81 "Gaceta Extraordinaria ..." Próceres, Vol. 1, No. W, 191 1, p. 284. 
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la quema de papeles sediciosos en la plaza pública, prohibiéndose la entrada y 

lectura de libelos rebeldes. Así mismo, se enviaron noticias de los sucesos a otros 

83 pueblos cercanos, y a la próxima provincia de Nicaragua. El clérigo principal de la 

villa, Doctor don Miguel Barroeta fue el principal líder realista a quien se le 

consultaban todas las decisiones tomadas en la villa, en ese momento. 

Puede notarse que en San Miguel no fructificó el planteamiento rebelde 

propugnado por los criollos sansalvadoreños, como tampoco se vislumbró la 

existencia de líderes anti-españolistas como los que surgieron en otros ámbitos de 

la provincia. 

Más bien lo que se expresa con mayor eficacia es la represión. De hecho, la 

segunda medida tomada por los cabildantes fue el alistamiento de tropas, con la 

presencia de sus jefes militares y del escuadrón. Estas salieron por el río Lempa, 

rumbo a su puesto en las alturas de Apastepeque -cerca de San Vicente-, donde 

esperaban órdenes de Guatemala. M Además. en esta villa, permanecieron las 

tropas en estado de alerta, para avanzar hacia cualquier punto que lo requiriera. 

Cabe preguntar ¿Cuán efectiva resultó la represión militar, con base en 

Apastepeque? De hecho, la sola mención a la leva militar o el ataque sufrido por los 

subversivos (Arce y Dalgado) en Apastepeque, pudo haber intimidado a los 

disconformes migueleños. Pero aún bajo estas condiciones represivas, se percibía 

cierto respeto a la capital y la conciencia de pertenencia a la misma provincia. De 

ahí que, la Gaceta Exbaordinaria del 28 de noviembre de 181 1 refiere que los 

LOC. Cit. 
l b .  p. 301 -302. 

84 Ibid, p. 283. 
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jefes militares manifiestan que no se han imaginado ir a combatir a San Salvador, 

pues ellos son sus hermanos a " quienes amamos cordialmente y se& muy 

sensible entrar en hostilidades con ellos ". 85 

De manera semejante a San V Ín te ,  en la villa de San Miguel las 

condiciones existentes alrededor de la gran propiedad añilera, los escasos 

espacios de socialización, producto de la forma de vida que predominaba que 

estaba reducida a las haciendas y a unos escasos poblados, muy alejados entre sí, 

explican la actitud defensiva de esta. Cabe agregar su papel como baluarte de la 

defensa en la parte central del Reino de Guatemala. 

Es indudable que los sucesos de la provincia de El Salvador impactaron 

también en los pueblos vecinos de las Provincias de Nicaragua, Honduras, la 

Alcaldía Mayor de Nicoya y la Gobernación de Costa Rica (Véase mapa No. 1). 

Conclusiones 

El análisis de los movimientos efectuados en las comunidades analizadas en 

este capítulo, señala varias contradicciones: primero, que San Salvador no logró 

obtener la hegemonía absoluta sobre las villas y comunidades que expresaron su 

descontento en 181 1 y segundo que las reinvindicaciones no fueron generalizadas 

en todos los poblados. En tercer lugar, los sectores sociales participantes también 

fueron de muy diverso origen y en muchas ocasiones no coincidieron en sus 

reinvindicaciones. A pesar de eso, llama la atención que las reinvindicaciones 

fueron de carácter socioeconómico. 
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Resulta indudable que los factores externos motivaron sentimientos de 

resistencia en el plano ideológico, sin embargo, podemos asegurar que las 

rebeliones locales se definen en función de lo interno y especifico, ante lo cual las 

condiciones socioeconómicas, sociales, étnicas y mentales de cada comunidad son 

los factores explicativos de tal fenómeno. 

Fueron brotes de protesta desorganizada y escasamente integrados. La 

coincidencia casi siempre se dio durante la organización y ejecución de la acción 

colectiva y vino a desvanecerse cuando los grupos descontentos propugnaban por 

intereses diversos, a la par que aparecían las medidas represivas. La expresión 

comunal de estos poblados parece haber incidido enormemente en $1 ánimo de los 

criollos de San Salvador, quienes llegaron a una solución pacífica con las 

autoridades, ante al temor de un acontecimiento generalizado en esta provincia. 

¿Porqué fueron las poblaciones localizadas en el midente y en el centro de 

El Salvador, !as que expresaron mayor actividad de protesta en el año 181 l? 

Primero, estas regiones tenían la mayor densidad demográfica de la provincia, lo 

que implica mayor presión sobre los recursos, especialmente los de subsistencia 

(aunque este no sea un punto fundamental en la protesta). Segundo, dada la gran 

cantidad de poblados en estas regiones, el nivel de interacción social entre los 

diversos grupos era mayor. 

En cuanto a la respuesta oficial, es probable que los continuos movimientos 

de tropas desde oriente -Apastepeque, Sar! Vicente y San Miguel- con dirección a 

San Salvador y pueblos aledaños provocaron el temor de los rebeldes, 

esssanente armados. Pero el papel de las tropas, en genctral para acabar con la 
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sedición no fue destacado. Tuvo su fin por otros elementos como la escasa 

organización, la falta de planteamientos comunes en todos los pueblos y villas 

rebelados y además, por una escasa identificación con los líderes 

sansalvadoreños, que no aprovecharon o no lograron ser aceptados con 

planteamientos políticos por los locales. 

A pesar de todo, la expresión del descontento popular en la provincia y en 

particular en los poblados aquí analizados contribuye a rescatar el papel de estos 

en los movimientos sociales de 181 1. Algo más que eso, vino a explicar que en el 

año mencionado la expresión rebelde jugó un papel destawdo fuera de la capital 

provincial, caracterizándose por ser antifiscal y antiespañolista y en alguna medida - 
como en Metapán- los grupos estaban en disputa por el poder local. De esta forma, 

el presente trabajo le confiere un nuevo sello no sólo al conocimiento del 

movimiento de 181 1 en El Salvador, sino que le otorga un papel importante a los 

poblados menores de la provincia, dejados de lado por la historiografía. 

Aún así, el descontento persistió por lo cual, dos años después, otro signo 

sedicioso ensombreaó a la ciudad capital de El Salvador, tal y como lo expresan 

los siguientes versos populares: 

" No llores San Sah/ador, 
la pena que actual padeces 
que momentáneos reveses 
se han de sufrir con valor; 
liore sí el gobernador, 
llore todo chapetón 
llore y grima el escuadrch, 
el vo¡untano, el realista 
y llore el chapetonisia 
su prdxima destrucción. 

Ya SS esta la última escena 



que representan triunfando 
y presto será llorando 
su confusidn y su pena 
gloríanse enhorabuena 
de su infancia y despotismo 
que ya se palpa el abismo 
en que se han de sepultar 
por el tercer general 
gloria y honra del criollismo " 86 

Gavidia, Francisco. Historia moderna de El Salvador. San Salvador: Ministerio de Cultura, 
1958. 



CAPITULO 4 

EL DESCONTENTO LATENTE: LA REBELION DE SAN 
SALVADOR 

"No faltan centeüas de fuego mal apagado que rompería al 
menor descuidoD. Bustamante y Guerra, 18 12 

Introducción 

"/rreligiosos, ateístas y materialistas", así les llamó el Capitán General a 

quienes de nuevo, se rebelaron contra los representantes del poder español en la 

capital provincial de San Salvador. Esta frase fue una clara alusión de la posición 

ideológica de los rebeldes cuya osadía en enero de 1814, fue considerada más 

peligrosa que la anterior de 181 1, debido sobre todo, a su carácter político.En esa 

ocasión, Bustamante y Guerra informaba a la Corona que: 

U.. -10s planes de 8 14 han sido más malignos que los de 81 1, y si en 
las primeras conmmones se ñjaron en puntos deferminanfes, en la 
filtima -se avanzaban a meditar una Consfihcidn formal de 
Independencía 't ' 

Como parte del mismo proceso, entre los años 1811 y 1814 se fueron 

configurando en El Salvador una serie de condiciones que, de largo y corto plazo, 

llevaron de nuevo al pueblo a manifestar su descontento mediante actos de 

protesta. Al igual que en la ocasión anterior, el movimiento estuvo Iiderado por los 

criollos de San Salvador y por pequeños sectores de los bamos populares; pero a 

' "El Capitán General de Guatemala informa a la Regencia del Reino sobre las insurreccicnes 
de San Salvador". Documentos relativos a los movímientos independencis, San Salvador, 
4929, p.'88. 
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diferencia del primer movimiento del año 181 1, en éste de 1814 se presentaron 

actitudes más políticas y por lo tanto, menos socioeconómicas o antifiscales. 

En el presente capítulo se abordarán las razones que provocaron estos 

actos de rebelión en San Salvador, el desenvolvimiento de la acción colectiva, el 

papel de cada uno de los sectores sociales, sus contradicciones internas, así como, 

la resolución y la represión del conflicto. 

4.1. Las condiciones de la rebelión del año 1814 

Un clima evidente de rebeldía volvió a agitar la ciudad de San Salvador en 

enero del año 1814, ciudad de cuyo liderazgo no se dudaba y en la cual se temía 

cualquier signo sedicioso, tal y como lo informó el Intendente Peynado al Capitán 

Generai de Guatemala: 

*...y no c m  pueda omitir expresar a Vues6-a Alteza que esta 
ciudad tiene sumo influjo en la provincia y que la colocación de 
Étsta, su población y ci~cunstancias lo tienen igual en las mayores 
que comprenden la demarcaúdn de Guafemala, por lo que 
siempre será pe l i gm el mal suceso del gobierno en ella, como 
puede manifestado muy ctrmplidamente- a Vuestra Alteza su 
glorioso pacíficador don Jos6 de ~ycinena.~ 

La percepción generalizada entre los contemporáneos era de que algo no 

andaba bien, lo cual, indudablemente afectaba la vida cotidiana, corno resultado 

del descontento arrastrado desde el pasado y ya expresado anteriormente en 

noviembre de 1811. A esto se agregaban las condiciones que se hicieron 

presentes en el corto plazo, como veremos más adelante. Toda esta situación se 

Citado por: P in t~  Soria, Julio César. Centraamérica: de la colonia al Estado Nacional 
(f809--1840), Guaterna:a, Editorfa! Universitaria de Guatzrnal~, 7986, p. 330. 
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extemó de diversas formas: con frases malsonantes, rumores, noticias y panfletos 

lo cual evidenció el antagonismo entre los sectores participantes. 

Resulta incuestionable que los actos rebeldes de noviembre de 181 1 y su 

consecuente "pacificación" con la llegada de Aycinena y Peinado no lograron 

resolver los problemas de la provincia. En esta, las resoluciones de tipo fiscal 

ofrecidas por las autoridades recién llegadas, como el cierre de los estancos, la 

abolición de los derechos Reales, la deposición del Intendente, se cumplieron 

únicamente en el corto plazo. 

A su vez, - y esto es muy importante- las expectativas políticas por parte de 

los criollos recrudecieron con fuerza en el año 1814, Ic cual nos indica que 

predominaban en ese momento, motivaciones de carácter político; aunque las 

razones antifiscales no habían desaparecido del todo pasaron a un segundo plano. 

Fue un momento cuando las expresiones políticas por parte de los criollos 

atemorizaron a las autoridades. Peinado ínfotmó al Capitán General acerca de la 

situación dado que, en enero de 1814, se estaba produciendo: 

"Una transformación tan repentina y extraordinaria; pueblos 
sumidos dos 'meses antes en la más estúpida ignorancia y 
convertidos da repente en academias ocupadas en disputas 
politicas; hombres buenos, sencillos y relgiosos en abril, hechos 
chicos en diciembre siguiente, eran fenbmenos raros en lo político 
como en lo m o M  

Pocos arios antes, (1 82 0-1 81 4) un ánimo constitucionalista embargaba a los 

criollos de San Salvador e influenciaba con ello la conducta política de los líderes 

3 Es necesario aclarar que fua hasta mayo de 7814 cuando Fernand~ VI1 anuló la Constitución 
ae Cádiz. Con respecto a la cita véase: "El Capitán General de Guatemala informa a la 
Regencia del Reino sobre las insurrecciones de San Salvador. Documentos relativos a las 
movimientos de Independencia en el Reino de Guatemala, San Salvador, 1929, p. 74 
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de Metapán, Santa Ana, Usulután y otros pueblos de la provincia. Es de notar, que 

la reunión de Cortes en 1809 y la aprobación de la Constitución de 1812 animaba 

sobremanera a los criollos de San Salvador, dado su impacto en el plano ideológico 

donde se comenzaban a defender los derechos electorales o civiles, expresión de 

la soberanía popular, de la misma forma que los ayuntamientos se fueron tomando 

más importantes, al mismo tiempo que debilitaban la autoridad de la Corona. 

Después de 1809 los cabildos americanos se apoyaron en la idea de la reversión 

de la autoridad, para así fortalecer los poderes locales . Esto nos indica que la 

lealtad a la Corona no +de monc!ítica y que fue usada de acuerdo con los intereses 

políticos. 4 

Igualmente la libertad de imprenta se vio fortalecida por la Constitución de 

1812, al postularse y defender la libre expresión de las ideas y el peligro de la 

censura oficialista. La reacción local en San Salvador no se hizo esperar. Al 

respecto se pronunció el Intendente Peynado diciendo que: 

"Ya no hallaba cómo manejar las gentes de su provincia, que la 
subordinación estaba perdida, que los pueblos parecían academias 
cínicas y que se disputaba y aplicaba con fervor la Consütuciion y 
decretos soberanos a una igualdad m31 entendida.. . " 

El entusiasmo constitucionalista, al que se viene haciendo referencia, fue 

celebrado con júbilo sobre todo por el sector criollo de San Salvador, aunque 

también se expresó en el resto de la población. Cuarido la Carta Magna fue 

recibida en la capital provincial, se celebró con numerosas actividades, donde no 

-- 

4 García Gireldez, Teresa. " Los espacios de la Patria y la Nación en el proyecto político de 
José Cecilio del Valle", Ponencia presentada en el /ll Congreso Centroámericano de 



158 
faltó el gusto popular por la música, los atabales, las conidas de toros, los juegos 

artificiales y otros signos festivos que aiteraron la vida cotidiana provincial. En ese 

momento, mujeres, hombres y niños vistieron sus atuendos de fiesta. 

Una copia de la Constitución fue recibida el 16 de setiembre de 1812, 

momento a partir del cual se animó la ciudad, y los cabildantes, casi todos ausentes 

en sus haciendas de añil, se apresuraron a retomar a la capital lo más pronto 

posible. El Intendente dispuso informar a los veintiséis pueblos y los siete bamos de 

la ciudad, pertenecientes a la jurisdicción de El Salvador, instándoles a concumr 

con "atabales y música" para festejar tan "célebre y deseado día': e, 

Aunque la festividad se vio oscurecida por la temporada lluviosa -llamada 

tapayagües- se dispuso realizar un paseo con el estandarte Real y la Constitución, 

encabezada por los principales miembros del cabildo y proseguidos por el pueblo. 

Los actos protocolarios estuvieron dirigidos por el vicario José Matías Delgado. 

Entre las expresiones del alegre constitucionalismo salvadoreño se leía y 

escuchaba: ¡Viva la Constitución de la Monarquía española! , Y i Viva el Rey, viva 

la Ley, viva la Patria! .7 

4.1.f. El problema electoral: Mil debates y disgustos 

Todo parece indicar que a finales de 1813 y principios de 1814 las viejas 

heridas -ahora apoyadas por la nueva Constitución- se abrieron de nuevo. Ello se 

Historia, San José, Costa Rica, 1996, p. 1 -S. 
5 La festividad duró pocos días, la alegría constituci'onalista acaso dos afios. 

"Una fiesta de ha 100 anos, la promulgación de la Constitucion 1812". Próceres, Vol. 1, No. 
VI!, p. 274. 
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reflejó especificamente, con la elección del nuevo cabildo el 24 de enero del año 

mencionado. Sucedió que los alcaldes recién elegidos le disgustaban al Intendente 

Peynado porque - según lo expresó él mismo - estos cargos recaían en personas 

"sospechosasn, a excepción de los alcaldes del barrio de Candelaria, que fueron de 

su "gusto" .* 

Después de esta elección se generaron "mil debates y disgustos" según lo 

expresa el propio Intendente, quien perdió en sus intentos por nombrar a los 

representantes de su agrado; en cambio, ganaron los criollos constitucionalistas. 

En fotrna inmediata estos fueron acusados de haber utilizado "manejos ocultos" y 

quedaron catalogados como "sospechosos", a pesar de que lrrs elecciones ya 

habían sido anuladas en dos oportunidades. De tai forma, que el nuevo cabildo 

nombrado en enero de 1814 lo compusieron Juan Manuel Rcdríguez, Pedro Pablo 

Castillo, Manuel José de Arce, Felipe Herrera, Mariano Miranda, Manano Zúñiga y 

Santiago Celis. De este grupo solo Juan Manuel Rodríguez y Manuel José de Arce 

fueron los mismos que compusieron la junta del cabildo rebelde del año 181 1. 

¿Qué nos indica que el cabildo volviese a manos de los "mvolucionanos del 

77'; como se les llamaba? En gran medida, esto se debe a que, de acuerdo con los 

principios constitucionales emitidos en las Cortes, al tener el pueblo la titularidad de 

los derechos politicos y ejercerlos al no haber Rey, los cabildos o ayuntamientos 

Ibid., p. 275-276 
* "Comunic-acioli difigicj'a por el I;!tenderite ...", Próceres, {bid., p. 155. 
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adquirían la autondad, lo que acentuaba la tensión entre autoridad y soberanía, 

entre representación y soberanía. 10 

No cabe duda de que a pesar de existir un cambio en los nombres de los 

cabildantes del año 1814, en relación con los de 181 1, el liderazgo de los Arce, 

Rodriguez, Delgado y Aguiiar, permaneció casi intacto. Sin embargo, surgieron 

nuevas figuras, en particular la del mestizo Pedro Pablo Castillo, quien, como 

representante de los bamos era et contacto entre estos y la elite criolla. Aunque 

existe escasa documentación al respecto, la presencia de Castillo en el cabildo de 

San Salvador pudo significar dos cosas. Primero, que su nombramiento en esa 

instancia era apropiado para lograr el apoyo de los bamos y segunda, que esta 

situación podía probar que los sectores populares exigían un representante en el 

cabildo. Pero en general, toda esta situación fue percibida claramente entre los 

contemporáneos, quienes dijeron que los revolucionarios de 181 1 eran, con pocas 

diferencias, "/os mismos de 181 4". " 
La existencia de nuevos miembros en el cabildo puede señalar dos 

situaciones: que tales cambios eran un reacomodo en vista de las fisuras internas 

entre los líderes, o que la presencia de nuevos cabildantes era una señal de la 

fuerza que el grupo dirigente procuraba al situarse en puestos estratégicos, ya sea 

personalmente o con colaboradores incondicionales. Sin embargo, las figuras 

Recordemos que Fernando Vil regresa al trono en mayo de 1814. 
Garcia Giraldes, Teresa. Op. Cit., 

" "Prcvincia de El Salvador. "Procesos de infidencia del ario de 1814. Contra el Presbítero don 
Vicente Aguilar, por la complicidad que le resulta en la sublevación de esta ciudad". García, 
Miguel Angel. Procesos por infidencia contra los prdceres salvadoreiios de la 
Independencia de CentmamBrica desde 1811 hasta 1818. Diccionario histórico 
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dominantes en ambas rebeliones fueron los mismos, estuvieran o no como 

representantes. Por ejemplo, entre los activistas del movimiento de 181 4 se cita a 

los henna~oc Lara, Arce, Aranzamendi, Rodríguez, Delgado, Fagoaga y otros. 

Lo anterior nos indica que el liderazgo del grupo criollo de la capital 

provincial y su expresión en el plano político, era relevante. En ese momento, los 

criollos habían íntentado "cerrar filas" y dominar todo el movimiento rebelde. Ello 

explica parcialmente el hecho de que en ese año, los nexos con otros sectores 

sociales ubicados en los bamos fuesen controlados por San Salvador y no 

presentaron expresiones locales de rebeldía, como había acaecido en 181 1. Así lo 

rebela el propio Bustamente y Guerra en mayo de 1814: 

l a  clase de los que llaman pMpales ha sido en efecto la primera 
que man&stó ideas subversivas y pbncipios daiíinos, por el 
sistema de oligaquía a que aspira. Comienza al presente a 
manifestarse en la @fase medía, a la cual era natural que se 
comunicase; pero puede decirse que en lo general no han 
pene&& hasta ahora a las dases ínñmas; y si éstas se han 
conmovido en algunas provincias, ha sido sin duda poque como 
autdmatas in%lices $e mgeven según la dmción de las marios 
que los impelen". l2 

Nuevamente la hegemonía crialla se observa por encima de los demás 

sectores al proponerse la búsqueda del poder local. Mientras, los sectores de los 

barrios participaban en la busqueda de mejoras sscioeconómicas como lo indica 

ese mismo año Bustamante y Guerra: 

-- -- 
enciciopético de la provincia de El Salvador, San Salvador, Imprenta Naoonal, Tomo 1, 
1940, p. 182. 
l 2  "El Capitán General ae Gciatemaia ..." Documentos relativos a los movimíentos de 
Inde,oendencía ... Op. Cit., p, 90 
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"Otras clases eran lisongeadas con la perspectiva hermosa que se les 
pmsentb la libertad de comercio, aboliabn de aduanas, dest/uccidn de 
estancos, una sola conbibucidn, asü/lem, caminos, etc. " '" 

Otro argumento utilizado estaba fundame~tado en la perenne rivalidad que 

los sansalvadoreños sentían contra la capital del Reino. En el año 1814 los 

insurrectos hubieron de prometer a los participantes que San Salvador sería la 

"capital del Reino". Este problema estaba tan interiorizado en los salvadoreños que 

traspasaría las barreras de los años independientes. 

4.1.2. Rumores, libelos y pasquines 

Tambien contribuyó al fortalecimiento de este movimiento la circulación de 

noticias, rumores, cartas, pasquines y la supuesta llegada de algunos espías. Tal 

fue el caso de la presencia en 181 1 del líder de Guatemala, Mateo Antonio Marure, 

cuya visita coincidió con la llegada de Aycinena y Peynado. Se informó que fue 

hospedado en la residencia de los padres Aguilar, cercana a la parroquia de San 

Salvador. Aunque existe poca documentación al respecto, -dado su carácter 

clandestino- todo señala que si bien Marure fue recibido con muchas expectativas 

por parte de los criollos locales, el resultado final de su visita fue muy desalentador 

para estos. La susceptibilidad salvadoreña a la dominación de Guatemala -viniera 

esta de donde viniera- y, una supuesta propuesta de Marure de llevar a cabo actos 

violentos en la ciudad de San Salvador, dieron al traste con los nexos entre los 
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locales y los capitalinos, pues tales planes fueron rechazados por los criollos 

provincianos. Marure regresó sin logro alguno a la ciudad de Guatemala. 14 

Hacia esos años, se investigó sobre la presencia de un supuesto emisario 

del Padre Morelos, conocido como Manuel Vera y Rosas y también como Manuel 

Huertas, a quien se le había seguido la pista desde Campeche, Cuilco, 

Huehuetenango y otros pueblos. Las autoridades recibieron informes de su llegada 

a El Salvador y de una entrevista efectuada en Aculuaca, con los líderes Juan 

Manuel Rdríguez, Domingo de Lara y un hermano de Manuel José Arce. 15 

Los rumores que circulaban por toda la ciudad alteraban sobremanera la 

vida en esta, atemorizando a las autoridades y estimulando, entre los opositores, la 

protesta. Uno de los rumores utilizados por el líder Fagoaga, era el que aseguraba 

la llegada a San Salvador de Morelos quien tenía: 

",..tramado hacer una díversiión a la gente o tropas que fuesen 
contra él y que pensaba dar una vuelta por la costa (Sonsonate) y 
entrar sorpresivamente a /a ciudad y cuando entrara ya la ciudad 
estarfa levantada': '$ 

Se tiene constancia efectiva de los intentos por iniciar una comunicación 

escrita con ¡os vecinos rebeldes. Una carta decomisada a un viandante en el 

pueblo de Santa Ana y enviada a las autoridades de Guatemala, con fecha de 1 de 

mayo de 181 3, y firmada por Miguel Delgado, Juan Manuel Rcdríguez y Santiago 

Celis, revela las intenciones de los criollos salvadoreños de entrar en contacto con 

14 Procesos por inficlencia. Provincia de El Salvador, año de 1818. Seguido contra don k4anuel 
Jose Arce y don Domingo Antonio de Lara. Ibid., p. 265. 
15 "El Capitán General de Guatemala ..." FernBndez, León. Op. Cit., p. 71-72 
18 Loc. Cif. 
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el movimiento de Nueva España. " En este último Virreinato (desde setiembre de 

1813 hasta noviembre de 1824), la guerra de Morelos se encontraba en su cuarta 

campaña, de la cual saldría prisionero y sería posteriormente fusilado, en diciembre 

de 1815. Sus combates se centraban en el noroeste de Nueva España, zona 

bastante alejada del teatro de operaciones analizado aquí. La guerra popular que 

se libraba en México en su fase terminal tenía enfrascados tanto a realistas como a 

insurgentes, en una situación tan violenta que escaso interés tenían de participar 

en los acontecimientos centroamericanos. En cambio, para los habitantes del Reino 

de Guatemala los sucesos de Nueva España provocaban temor ante los grados de 

violencia alcanzados aHá; aunque por otro lado, esto no dejaba de atraer a los 

sectores de criollos más radicalizados de San Salvador entre ellos Miguel Delgado, 

Juan Manuel Rodríguez, Santiago Celis y Manuel José Arce. 18 

Internamente, también circulaba correspondencia rebelde. En una carta 

atribuida a Manuel José Arce y dirigida al Ayuntamiento de Zacatecoluca se 

informaba que: 

"La prisión del padre don Manuel Aguilar por sospechas de 
inñdencia, indignas a su carácter y circunstancias y la providencia 
que el setíor Intenaknte intentó tomar para que se amasen los 
europeos con los de su facción, son los tristes mothos que nos 
prometen poseer la felicidad de reasemos (sic) de los derechos 
naturales y civiles que ha tres siglos están u~urpados".'~ 

l7 Loc. cit. 
'' A diferencia del movimiento de Bolívar en el sur, el movimiento popular de Nueva España, 
específicamente, Oaxaca, Chiapas y el Reino de Guatemala fueron vistos con interés hasta la 
anexión al Imperio Mexicano. 
l9 "Provincia de El Salvador. Procesos por infidertcia. Año de 1814. Contra don Manuel ... 
Diccionatio histórico ... Op. Cit.,p. 640 El derecho natural, es el derecho según la costumbre 
que sostiene que, los derechos y deberes r~orales tieneii prioridad sobre el derecho, y los 
gobiernos están obligados a dar lo justo y natural. Sabine, George. Historia de la teoria 
polltica, México, F o n d ~  de Cultura Económica, 1974, p. 388" "El Capitán General de 
Guatemala ." Fernandez, León, Op. Cit., p. 71-72 
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Pueden observarse, en este texto, una combinación de ideas tradicionales y 

modernas. Por un lado, las que se expresan en defensa de un derecho natural 

heredado del pasado y, en ese entonces usurpado; por otro, expresa su idea 

acerca de los derechos civiles emanados de las ideas ilustradas e incipientes 

planteamientos liberales. 

La carta también hace notar los motivos de la rebelión; en primer término, la 

referencia a lo sucedido con el padre Aguilar era un factor inmediato y, el 

conocimiento del prolongado dominio de la "situación coloniaP5 era otro motivo para 

la rebeldía puesto que esta iba en contra de los legítimos derechos. 

4.2. Las condiciones inmediatas y la organización del movimiento 

Al acercamos un poco más en esta radiografía del movimiento social 

analizaremos los móviles y la composición de las juntas. Estas fueron organizadas 

en forma clandestina en casa de los principales líderes y en la sacristía. Por 

ejemplo, se afirmó que la casa de los padres Aguiiar era muy frecuentada por la 

pletie y que a estos: 'l. .. les respetaban tanto, fácilmente les creían y se imbuían en 

las mismas ideas". En las juntas no sólo se trataban asuntos relativos a la 

higiene, la educación y otros problemas de la comunidad sino que se discutían 

asuntos políticos. En efecto, la efervescencia política que se vivía en 1814 hizo que 

l9 A diferencia del movlmien:~ de Bolívar en el sur, el movimiento popular de Nueva España, 
especificamente, Oaxaca, CMapas y el Reino de Guatemaia fueron vistos con interés hasta la 
anexibn al imperio Mexicano. 
l9 "Provincia de El Salvador. Procesos por infidencia. Año de 1814. Contra don Manuel ... 
Diccionario histórico ... Op. Cit . ,~ .  64. 
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estas juntas se realizaran con más frecuencia y en forma clandestina, dado su tinte 

político. 

.Aunque en su composición se observó la presencia de la elite dirigente, 

también es cierto que fue un grupo algo más "cerrado" que las juntas del año 181 1. 

Allí sobresalieron los líderes criollos, pero no fue extraño ver cómo asistían sus 

21 subalternos a "tomar órdenes", como bien lo refiere un testigo. De los 

participantes en las juntas salieron los principales miembros del cabildo y los 

organizadores de la rebelión en las calles. Por ejemplo, los cabecillas planificaron la 

rebelión proponiendo: 

"De generzilísimo (...) a/ pade Manuei Aguilar y de generales a 
Mena, Colomdo, Toms y Zepeda, cuyos títulos se daban unos a 
otros en chacota (broma) o en veras1'. 22 

Aunque existe escasa evidencia, puede notarse que los líderes pretendían 

formar una milicia al estilo mexicano, donde, de igual manera tendrían dos 

sacerdotes como jefes. 

Otro antecedente inmediato de este movimiento fue la Conspiración del 

Convento de Belén, develada pocos días antes de la rebelión de San Salvador, en 

el mes de diciembre de 1813. 23 Esta conspiración no debe desligarse del resto de 

movimientos sociales acaecidos en el resto de las provincias ístmicas desde 

noviembre de 181 1 hasta enero de 1814, a pesar de sus diferencias cualitativas 

" "Procesos por infidencia ... contra Manuel José Arce y don Domingo Ar,tonio de Lara, 
Diccionario hjst6rico enciclopcodico,.. Op. Cit., p. 182. 
'' IIPr~cesos por infidencia.. .contra don Vicente Aguilar.. ." Diccionario histón'co enciclop4dico.. . 
Op. cit., p. í79 
22 LOC. Cit. 
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(Véase mapa No. 1). 24 De hecho el movimiento planeado en la capital del Reino 

fue abortado por Bustamante y Guerra y aunque no pasó al plano de la protesta 

pública, si refleja que sus motivaciones fueron más bien políticas que de otra 

indole. 

La prolongada rebelión en Nueva España, la situación generalizada de 

protesta en el Reino de Guatemala, así como las motivaciones locales que giraban 

alrededor de la constituyente, la instalación de las Diputaciones Provinciales y el 

trato jerárquico que reclamaba el ayuntamiento de Guatemala fueron gérmenes de 

la Conspiración de 1813 y la rebelión de 1814. Sumado a lo anterior existía un 

malestar generado por la rebelión de milicias en Chiquimuia, en 1813, así como la 

situación de los presos Mateo Antonio Marure, Juan de Dios Mayorga y los 

llamados "Presos de Granada". Estos últimos habían sido los cabecillas del 

movimiento llevado a cabo en Granada en 1812, et cual fue reprimido severamente 

por las tropas de Nicaragua y de Hondur$s, y sus líderes llevados prisioneros a la 

ciudad de Guatemala. 25 

Tales sucesos provocarían "... desconcierto a los de San Salvador" por lo 

que el Capitán General pensaba que "... esta conspiración meditada, tenía en esta 

capital sin duda, ocultas ramificaciones en estas provincias? 26 

" Véase al respecto el estudio de Mario Rodriguez, La conspiracic5n de Belén en nueva 
erspectiva, Guatemala: Imprenta del Ministerio de Educación Pública, 1965. ' Recordemos que a la rebelión de 181 1 en El Salvador, le sigu~eron en diciembre de ese 

mismo ano hasta mayo de 1812, las rebeliones de Lebn, Granada y Rivas; en Tegucigalpa y 
Comayagua en enero de 1812 y los conatos de rebelión en Nicoya y Cartago. 
25 Véase Thomas Ayón. Historia de Nicaragua, Madrid: Escuela profesioncrl de Artes Gráíicas, 
1956 
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4.3. Organización de la acción colectiva y las peticiones de los rebeldes 

Desde las dos de la tarde del 24 de enero se empezó a sentir la movilización 

de personas en los bamos y en el centro de la ciudad. Pero fue hasta las cinco de 

la tarde, hora en que muchos de Iss participantes regresaban de sus labores 

cotidianas, cuando se reunió ei mayor número de personas en la parroquia, base 

de las operaciones rebeldes. Mientras tanto, el Alcalde Pedro Pablo Castillo situó 

unos ciento cincuenta hombres en puntos cercanos a la parroquia, como también al 

oriente, norte y sur de la misma." 

De esta forma, en la noche del día mencionado ya se tenía convocada a la 

"gente de los barnos'' y de los pueblos cercanos. Todo parece indicar que a 

diferencia del movimiento de 181 1 -donde los pueblos expresaron sus demandas 

localmente- , en enero de 1814 se trató de concentrar a los rebeldes en la capital 

provincial, lo cual derivó en un control más efectivo por parte de la elite. El mismo 

Peynado recibió informes de que: 

't.. mucha gente caminaba de los campos para esta ciudad, y que 
la habían mandado citar diciendo que yo (Psynado) iba a prender a 
Ios padres ~ g u i l a f . ~ ~  

Es interesante ahondar en la vida cultural de San Salvador en momentos de 

gran agitación como el comentado, ya que, en el marco de estas condiciones, se 

presentó en San Sahlador una comedia que se denominó "Más vale tanle que 

nuncaya que fue interpretada por los sectores enfrentados de acuerdo a su propio 

a "El Capitdn General de Guatemala ..." Documentos relativos ... Op. Cit., p. 75-76. 
"Procesos por ididencia ... contra el prssbitero don Vicente Ahuilar ..." Diccionario histdrico 

enciclsp8di@o ... Op. cit., p. 201. 
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beneficio. Por ejemplo, según la versiór! del propio Intendente Peynado, -en cuya 

residencia se llevó a cabo la obra teatral- él fue el organizador de la misma. Para 

esto procedió a llamar a los regidores y demás miembros del cabildo, con el fin de 

mantenerlos atrapados y entretenidos -especialmente al alcalde y al sindico- 

mientras las autoridades eludían el movimiento. Es más, las tropas tenían ordenes 

de no permitir la salida de los invitados de la residencia del Intendente." Otro 

argumento aduce que tal comedia fue planeada por los próceres y que como su 

nombre lo indica, era una expresión teatral pero simbólica de los tiempos que se 

Toda esta situación indica que San Salvador estuvo esa noche amotinado 

en diversos puntos de la ciudad, formando resistentes pelotones difíciles de 

dispersar, organizados en grupos pequefios y en dúos, tríos, y demás, bajo las 

órdenes del alcalde Castillo, quien procuraba que la Junta de la parroquia no se 

disolviese. 

Los activistas fueron llamados mediante el toque de campanas de la 

sacristía así como por el lanzamiento de cohetes, lo cual se efectuó entre las nueve 

y las nueve y treinta de la noche. 3' Otras señales empleadas por los líderes fueron 

28 u C ~ m ~ n i ~ ~ i 6 n  dirigida por el intendente ..." Próceres, Vol. 1, No. VI, 191 1. P. 200-201. 
uC~municaciÓn dirigida por el intendente don Jos6 María Peynado al capitán general del 

Reino, dándole cuenta de la insurrección efectuada en la ciudad de San Salvador el 24 de 
enero de 1814". Próceres, Vol. 1, No. VI, 191 1, p. 106-107. 
30 Al respecto véase: Luna Alberto. "El arte al servicio de la libertad en Centroambrica. La 
primera representación dramática en San Salvador". Pr6ceresI Vol. 1, No. VI, 191'1, p. 232- 
233. 
'' "Procesos por infidencia. Provincia de El Salvador, atio de 1814 ... contra don Mariano 
Fagoaga por ciertas juntas y expresiones sospechosas de infidencia". Diccionario hist6rico 
enciclopédico ... Op. Cit., p. 266. 
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apretar el puño, para indicar el inicio de las actividades, y también se dispuso un 

farol localizado en casa de Miguel Delgado, como señal. 

La exigencia de sobr a los presos de la cárcel local se tomaba cada vez 

más impositiva por parte de los rebeldes, especialmente de sus líderes, Manuei 

José Arce y Juan Manuel Rodríguez, quienes así lo solicitaron personalmente. La 

negativa de este no hizo más que alterar los ánimos y favorecer con ello la nueva 

rebelión. De tal forma que, el alcalde constitucional Juan Manuel Rodriguez solicitó 

a Peynado un cabildo abierto: 

"... pam tratar de la quietud dei puebb que se hallaba muy alterado 
por estas posiciones pues temían que se conbhuaran". 32 

Otra petición consistía en que se decomisaran las amas al cuerpo de 

"voluntarios1' . Esto se entiende puesto que la creación de este grupo de milicias 

había sembrado un verdadero disgusto entre los crio~los y sus bases, ya que una 

buena cantidad del armamento de San Salvador se encontraba en manos de estos 

adeptos al Intendente. los "vduntarios" be autodenominaban la 'ley del pueblo'; lo 

que les permitía actuar con verdadera autonomía frente a la población. 

Las reNindicaciones para resolver estos problemas se presentaron ante el 

Intendente Peinado el día siete de enero de 1814, cuando solicitó que la fusilería 

que se encontraba en poder de los "voluntan'os" fuese regresada a la Sala de 

Amas y que tales milicias no anduvieran por las calles con la "bala en boca", pues 

esto disgustaba mucho a los vecinos. Después de esto, Peynado aceptó la 

liberación de los presos mientras por su lado, Jos alcaldes constitucionales se 

32 'Comunicación dirigida por el intendente...". Prdceres, Vol. I ,  No.VI, 191 1 ,  p. 195-208 
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ofrecieron como garantes de la tranquilidad pública. El problema con los 

"v01untario.i~~ no fue resuelto y estos continuaron patrullando las calles. 

Sumado a lo anterior, la resistencia de los criollos tanto a los mandatos de 

las autoridades locales, como a las órdenes emanadas desde Guatemala era 

notable y aumentaba a medida que los ánimos se alteraban. Por ejemplo, llama la 

atención la negativa de los padres Aguilar de aceptar los mandatos del Arzobispo 

de la ciudad de Guatemala y se les acusó de no cantar en las misas la colecta 

Famulus Tuos Sacre o Et Famulus Tuos , y se negaron a oficiar misas a favor de 

los mártires de España durante la resistencia contra Napoleón Bonaparte. Esta 

situación se vofvicá más critica al ordenar el Arzobispo Cassaus y Torres al Vicario 

de San Salvador, José Matías Delgado, que redujese a prisión al padre Manuel 

Aguilar y que expulsara de San Salvador al hermano mayor de este, el padre 

Nicolás Aguilar. En realidad, estos sacerdotes se habían convertido en una 

amenaza para la institucionalidad: " porque luego que los ven, empieza el pueblo 

fanático a prevaricar.. . 9, 33 

33 'Cartas de prócores cobre la libertad de Centroaméri-a". Prdceres, Vol. li, No. 8, 1912, p. 
307-308. 



4.4. La ofensiva rebelde 

El momento de mayor expresión de la acción colectiva fue de mucha 

confusión, incluso en el ámbito de dirigentes como Pedro Pablo Castillo o Manuel 

José Arce. Ai respecto un testigo relató que este último: 

"...hablaba mucho como esfonando a la gente, y en cuyo tiempo 
oyó y vio que don Juan Aranzamendi tuvo con 61 sus razones sobre 
sí aguardaban o no el fuego del punto del cabiido donde estaba la 
fropa, y nada se M í a  por la mucha confusidn que había.. . la. 

Desde ef punto de vista de los sectores populares este movimiento de 1814, 

contó con la participación de los bamos de Remedios, Candelaria, San José, 

Concepción y San Esteban. Sus habitantes, participaron especialmente agobiados 

por la situación economica e impulsados por su principal líder, el mestizo Pedro 

Pablo Castillo. Todo indica que, a diferencia del movimiento anterior -de 181 1- en 

este el liderazgo criollo no tuvo la misma fuerza en los barrios sansalvadoreños y 

que el papel de los líderes criollos tendía a debilitarse en estos espacios. En 

cambio, un nuevo líder popular, Pedro Pablo Castillo, se ganó la confianza de 

estos. De ahí que un testigo asegure que en las juntas efectuadas, Castillo los 

recibió con "grandes abrazos".35 

En el momento de la rebelión se aseguró que el alcalde Castillo libró 

árdenes para que los pueblos circunvecinos tapasen los caminos y no se permitiera 

la salida de San Salvador. Más tarde, a las once de la noche ordenó que la gente 

34 "Provincia de El Salvador. Procesos ... contra don Manuel José de Arce". ~iccionari& 
histdrico encic/opédico ... Qp. Cit., p. 40. 
35 Ibid., p. 41 . 
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entrara armada a la ciudad y "bajo sus bmenes" .36 A la media noche se produjo el 

encuentro con la patrulla de "voluntarios", quienes fueron enfrentados por los 

rebeldes con el grito iguena, guerra! como respuesta al iquien vive! lanzado por los 

primeros. En esta ocasión se presentó la acción armada entre los grupos, de la 

cual resultaron dos personas muertas y dos heridas. En ese momento, el 

Intendente Peinado ordenó el toque de la "Generala" y con ello mantuvo a las 

tropas en estado de alerta. 37 

A los rebeldes, se les ordenó hacer banicadas para la defensa; una en el 

puente de San Jacinto, otra en la casa aita de Pedro Cañague y el resto en la 

llamada Ladrillera. Mandaron además que no entraran los víveres y se mantuvieran 

los caminos y boca calles cerrados. 38 

Al igual que en el movimiento de 1811, en el del 14 hubo una escasez 

generalizada de armas de fuego para enfrentar a los rivales oficiales. El recurso de 

las amas blancas era lo usual en este t im de movimientos, donde, no sólo hubo 

carencia de aquellas, sino que la planificación rebelde no consideró el hecho de 

armar a todos los participantes. Los criollos sansalvadoreños tuvieron un enorme 

temor ante el conocimiento de las acciones de las masas armadas de México, que, 

como se ha visto, alcanzó enormes grados de violencia .39 

Uno de los planes prioritarios de los rebeldes fue la adquisición de armas, 

dado su carácter político - antiespañolista y tímidamente independentista-. Fue así 

u P r ~ ~ i n ~ i a  de El Salvador.. .contra el presbítero don Vicente Aguilar.. ." Diccionario histórico 
enciclopédico ... Op. Cit., p. 202. 
37 LOC. Cit. 

Ibid., p. 2. 
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que planearon tomar las armas de la Sala del Depósito de la Intendencia, las que, 

por ódenes de Peynado estaban en custodia. De forma que los rebeldes, -aun 

algunos de sus jefes- no las portaban ni tenían acceso a ellas. Además, no hay 

indicios de que los insurgentes procurasen armarse, trayendo desde fuera el equip~ 

necesario; ni siquiera los intentos de contactar con los rebeldes mexicanos no 

parece revelar que tenían como móvil la adquisición de armas. Recordemos que 

existía un estricto control oficial de la entrada de armas por lo que el intento de 

procuradas por otros medios era sumamente amesgado. En sí, los activistas tenían 

como único recurso apropiase de las armas locales en manos de las mi!icias y de 

los "volunfanos". 

Después, en el juicio que se siguió contra Miguel Delgado se acusó a este 

de pretender dejar a las autoridades sin armas m. De manera que, tal y como lo ha 

afirmado la historiografía, una de las intenciones del movimiento de 1814 fue tomar 

las armas Reales, las que se suponía se encontraban en la tesorería sin resguardo 

alguno y que luego Peinado decidió mandar a proteger. 

La elite rebelde procuró armase con lo poco que tenía. Por ejemplo, Arce y 

Delgado tenían armas propias; de este último se dice inclusive que era el estratega 

que pretendía procurarle armas al movimiento. A él se le decomisaron "amas de 

guerra" entre ellas una canana de cuero adobado con una hebilla de plata, su 

bolsita de piedras para fuego y catorce canufos de hoja de plata para cartuchos de 
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bala, sin duda un articulo de lujo. " También se mencionan algunas pistolas, fusiles 

y escopetas, efectivamente, en manos de los rebeldes. 

La rebelión se prolongó más de tres días y durante ese tiempo, grupos de 

hombres reunidos en las calles quienes fueron dispersados con disparos de los 

voluntarios bajo las órdenes el Comandante de Armas. Según la versión oficial "... 

siguió el espíritu de inquietud manilíesta en pasquines reiterados: U debido 

especialmente a que, desde un principio, no se arrestó a los cabecillas. 

4.5. El trasfondo de la rebelión 

Cabe preguntar ¿cuál fue el trasfondo de la rebelión de 1814? O más bien, 

¿ qué tipo de peticiones planteaban los rebeldes? Se puede afirmar que a 

diferencia del movimiento anterior, los informes tanto oficiales como las 

expresiones de los líderes aseguraban que el objetivo de los insurgentes fue la 

Independencia. Así lo expresó el mismo Bustamante y Guerra en su informe del 

año 1814 cuando refiere que: "Los pueblos se agitan para amjar de su seno a los 

españoles y adoptar la absoluta No cabe duda de que este 

movimiento se caracterizó por ser más político que el anterior, como lo consigna el 

mismo Capitán General cuando afirmó que: 

41 Ibid., p. 243-244. 
42 "Varias solicitudes de parte de don Manuel Jose de Arce, en resultas de su arresto". Ibid., p. 
79. 

lbíd. , p. 182. 
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"Pocos meses despuks se ha descubierto el plan de la nueva 
ConSiifucií6n de Independencia que se meditaba en San Salvador 
y el destino que se había decretado a los europeos, el influjo 
maligno que su clero y las relaciones que se deseaban con los 
insumentes de Nueva ~spaiía". 44 

Efectivamente el control criollo en el movimiento de 1814, se manifestó con 

mayor madurez política que el anterior de 181 1, dado su carácter más político que 

económico. Por otra parte, en el movimiento de 181 1 los rebeldes se remitían 

constantemente a la lealtad a la Corona, mientras en el segundo, no fue posible 

encontrar tales declaraciones. Es más, se puede observar un cuestionamiento 

permanente a la lealtad a la Corona y a las autoridades locales. Se dice por 

ejemplo, que los padres Aguilar le aseguraban a sus oyentes que: "España estaba 

1, 45 pedida ... o que, la Gaceta Oficial no decía la verdad. Otra crítica constante 

en este movimiento era que en la provincia y en los Reinos en general no se 

aplicaba la Constitución. 

En cuanto a los líderes, mantuvieron un buen número de seguidores. En el 

movimiento de 1814 era más frecuente encontrarlos en los padres Aguilar, 

44 ulnforme del capitán general de Guatemala al Consejo de Regencia". Documentos relativos 
a los movimientos ... Op. Cit., p. 57. 
45 "Procesos por infidencia. Año de 1817. Defensa presentada por don Narciso Ortega a favor 
del padre don Nicolás Aguilar. Provincia de El Salvador". Diccionario histórico 
enciclopédico ... Op. Cit., p. 343. 

jbid., p. 345. Según los testigos, otras palabras del padre Delgado fueron: "... mucho tiempo 
hace que los europeos desean nuestra ruina y parece se les ha llegado la época en que 
verifiquen, yo solo pedir6 a Dios paciencia para sufrir por su amor ..." Próceres, Vol. 11, No. 8, 
1912, p. 306. 
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verdaderos Iíderes criollos. La sola presencia de Manuel y Vicente en la capital 

era temida por las autoridades; por ejemplo, el sacerdote de La Merced fray 

Enrique Marenco, en estado de ebriedad 't.. en su aletargado juicio prommpía 

especies animando al pueblo a que favorecieran a sus curas". 47 ~ambién los curas 

de Mexicanos y Soyapango fueron acusados de ser amigos personales de los 

padres ~ g u i l a r . ~  Además, se comentaba que Castillo y Delgado tenían mucho 

influjo en el pueblo.4g 

A pesar de querer pasar inadvertidas -en esta ocasión- los líderes criollos 

no lo lograron, por et contrario, se distinguieron no sc!o por su personalidad de 

dirigentes sino por sus usos, vestimentas y armas de lujo. Por ejemplo, en las 

indagatonas contra Manuel José Arce se relata que el día de la insurrección este 

vestía un sombrero blanco grande y un volante Otros testigos informaron 

que llevaba una "chupa" azul, sombrero negro, un capingote y una capa5' 

4.5.1. Repercusiones de la rebelión de 1814 

Larga y penosa fue la defensa de los líderes criollos desde el momento en 

que la represión española Hegó a ejecutarse. Los documentos que más evidencian 

la continuación del proceso son los llamados "juicios por infdencia", que se llevaron 

a cabo en El Salvador entre 1814 y 181 8. Una carta fechada en 181 7 y firmada por 

47 "En la toma y el tomado". Ibid., p. 302 
El padre don Vicente Aguilar era cura de San Pedro Perulapan y luego paso al curato de San 

Martín. 
Y A ? I ~  de 181 4. Procesos por infidencia.. . ". Diccionario histórico enciclopédico ... Op. Cit., 
235. 
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los presos de 1814, en un total de veintiuno, se quejaba de la lentitud con la que 

habían actuado las autoridades, a pesar de la orden del Capitán General de que los 

juicios se realizaran de forma expedita. 52 

Entre ellos el más conocido es el de Manuel José de Arce, a quien se le 

llevó un juicio prolongado y difícil. Dada su participación en el movimiento de 181 1 y 

su reincidencia en 1814, se le realizó un largo proceso que lo mantuvo en prisión 

desde 1814 hasta 1818. Numerosos recursos fueron interpuestos por Arce y su 

familia en San Salvador y en Guatemala, a tal punto que las personas con 

capacidad de representarlo legalmente se le agotaron. Uno de sus últimos recursos 

ante la negativa de muchos a representarlo, fue nombrar a su hermana doña 

Manuela de Arce -previa licencia del marido de ella- como defensora. La señora 

Arce estaba casada con Domingo Antonio de Lara, en ese momento también 

prisionero, pero ie fue denegada tal defensa por considerársela poco preparada 

debido a su género. 

Finalmente, Arce fue condenado por el delito de Lessa Magestatis Crimen a 

ocho aiios de prisión en Ceuta, en el año 1816. Se le prohibió ejercer cargos 

públicos de carácter político o militar, ni regresar a El Salvador de por vida. La 

condena no fue ejecutada y así, desde 1818 en que salió libre, Arce maduró sus 

51 lbid., p. 6. 
52 Los firmantes fueron: José Crisógono Pérez, Eusebio Mena, Domingo Ramos, Juan de Dios 
Durán, Antonio Ruiz, Remigio Balsa, José Santiago Rosales, Felipe Esquivel, VicenteCorcio, 
Jacinto Grande, Ygnacio Collola, Blas Morado, Tomás Meléndez, José Obispo, Bernardo 
Torres, Luis Beltran, Pedro Chica, José Clemente Misco, José Isidro Morales. 
53 La respuesta de las autoridades fue que: "... no es hhbil ninguna persona del otro sexo para 
este encargo . . . O  Ante lo que Arce respondió: " (si) el derecho no inhabilita a las mujeres en 
cosas tan arduas, como que sobre su fé asegura la condición pública y dispone de las vidas de 



179 
ideas independentistas y liberales que lo llevaron años después a tener gran 

participación política en el istmo. Sobre todo después de la rebelión de Riego en 

España, en el año 1820, cuando se regresa a la vida constitucional y de la 

Independencia lograda en Guatemala en el año 1821. 

En estos procesos por infidencia, en los que intervenía tanto la parte 

acusadora como la defensa, resulta interesante anotar que los Iíderes detenidos 

insistieron en sus reclamos dados en su condición "superior" con respecto a los 

otros presos; los Iíderes solían llamarse a sí mismos "españoles", "presos 

nobles" o lo que era más frecuente 'presos por distinción" y Arce era drástico al 

solicitar en el juicio que: "no se me confunda con los pucheros y gente común y 

se me concurran mis fueros y privilegios Tales distinciones pesaban sin 

embargo, en forma negativa para Iíderes como Arce, pues dado su liderazgo 

eran considerados peligrosos. En general, la represión de este movimiento 

actuó procurando la prisión y el aislamiento de sus Iíderes, como lo proponía 

Bustamante y Guerra: 

"Separados los que dan el primer impulso; alejados del seno del 
lugar que inquietan, se establecerá la calma, cesará el 
movimiento y triunfará la paz". 55 

los hombres ¿Quién discurriera que no puedan ser apoderadas?". Diccionario histórico 
encicJop8dico ... Op. Cit., p. 64-65. 
54 Manuel José Arce fue hecho prisionero en mayo de 1814, y a partir de octubre de ese mismo 
aiio dirigió una serie de peticiones a favor de su liberación. Las autoridades le respondieron 
"no ha lugar" el 17 de octubre de 1814. El 19 de ese mismo mes solicitó el apoyo del 
intendente Peinado. De nuevo se le negó la excarcelación y el 29 de noviembre Arce solicitó el 
indulto otorgado por Fernando VI!; de nuevo se le respondió con la negativa. Un año después 
hizo lo mismo, y la fue iyualmer~te negado. lbid., p. 1-74. 

Pero, mantener a los líderes aislados fue imposible en San Salvador. Arce y Aranzamendi 
por ejemplo, recibiar. sus alimentos diariamente, enviados desde sus hogares. Sobre la prisión 
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Durante las audiencias, Arce y algunos de sus compañeros criollos 

arremetían contra sus viejos aliados de los barrios, muchos de los cuales fueron 

utilizados como testigos en su contra. Aquel en su propia defensa aseguró que: 'l... 

la mayoría de la gente que estaba en la sacristía estaban ebrios y hablaban a un 

También aquí se notan los prejuicios de la elite en contra de los sectores 

populares; Arce no tuvo ambages en calificarles como ebrios y ante la declaración 

de un testigo respondió fuertemente contra este diciendo: 

"...porla conducta general de b clase de gente de cuya extracción 
es García debe presumirse que estuviera ebrio, porque así estaban 

6 7  casi todos ... . 

Aunque el Alcalde Castillo no fue hecho prisionero, sobre él recayó el peso 

de la represión española. Su huida después del levantamiento, hizo que se 

refugiara en la colonia británica de Jamaica, donde murió años después. Llama la 

atención el porqué de la escogencia de esta colonia británica, aunque 

desconocemos las razones y los contactos que llevaron a este líder mestizo a esta 

isla. Mientras tanto, en San Salvador se le decomisaron sus bienes y su cabeza 

llegó a tener un precio de cincuenta pesos. 58 

de Arce, véase: "El capitán general de Guatemala informa a la regencia del Reino sobre las 
insurrecciones de San Salvador". Documentos relativos a los movimientos ... Op. Cit., p. 90. 

"Provincia de El Salvador ... proceso contra Manuel José Arce". Diccionario históríco 
enciclopéúieo ... Op. Cit., p. 3. 
57 ¡bid., p. 8. 

Un listado bastante completo de los cabecillas y otros activistas es el siguiente: Padre don 
Nicolás Aguilar, padre don Vicente Aguilar, padre don Manuel Aguilar, don Miguel Dlegado, 
don Manuel Jos6 de Arce, don Juan Mariuel Rodriguez, Pedro Pablo Castillo, don Juan 
Aranzamendi, don Domingo Antonio de Lira, don Mariano Fagoaga, Bernardo Torres, José 
Obispo García, "el tuerton, Domingo Ramos, Seferino Misco, Crisógono Pérez Flamento "el 
tierreron, Juan de Dios Duran, Silvestre Anaya, el finado Faustino Anaya, Antonio Ruiz Grillo, 
Manuel de JesUs Grande, el viejo Juan José Mariona, Ysidro Morales, Clemente Misco, Ignacio 
de ioyola, Cucufate, Eugenio Chico, Luis Calero, Rafael Zepeda, José T. Melendez. ),si como 
otros del barrio de San José como los malacateros. Toribio Anaya, del barrio de Concepción y 
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En el campo militar, las medidas represivas estaban en manos del 

Intendente Peinado y del Comandante José Rossi, quien quedó al mando de ¡as 

milicias de "Dragones", el "Batallón de Fijo", el "Batallón de la Bandera o 

Blanquillos", y, del "Cuerpo de Voluntarios". Este último, formado por civiles, 

sembró muchas enemistades entre las autoridades y los líderes criollos pues se 

convirtió en el cuerpo más represivo de todas las milicias. El apoyo que los 

'2/oluntarios" tenían por parte de las autoridades y su odio a los líderes, les otorgó 

a los "voluntarios" un buen margen de acción en toda la comunidad. Eran 

frecuentes las quejas que se emitian acerca del comportamiento y maltrato de 

dicho grupo hacia la sociedad civil. Fueron ellos quienes el 24 de enero de 1814 

mataron a dos rebeldes en un enfrentamiento. 

El "Cuerpo de Voluntarios" no era fijo y se componía de tres regimientos 

armados bajo las órdenes del Comandante Rossi, quien solicitó a Guatemala la 

entrega de armas a este cuerpo, con el propósito de que se mantuviesen en estado 

de alerta y además de que patrullase la ciudad por todos sus puntos. 

Por otro lado, los "Batallones de Fijo", el de "Dragones" y de la "Bandera", 

permanecían en sus puestos en 'alerta, resguardando las posesiones 

gubernamentales como la Sala de h a s ,  el Archivo y la residencia del Intendente. 

Todo parece indicar que, la intendencia estuvo bien dotada de armamento, el que 

era codiciado por los insurgentes, por lo cual era custodiado. 

conocido como Chele Clara, Manuel Zepeda, Santiago Rosales, Eusebio Mena, Santiago 
Miranda, Simjn Miranda, José Manual ZUAiga, José del Calvario de la Concepcih o la Ronda 
Véase: ¡bid. , p. 270. 
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Mientras tanto, los cuerpos de seguridad fueron efectivos no sólo por 

detectar espías y cartas, sino por conocer los planes rebeldes de antemano. De tal 

forma que las autoridades informaron a Guatemala que la fuerza oficial existente en 

San Salvador fue suficiente para contener el primer 't.. impulso rebelde de esa 

noche".59 

En efecto, esa noche se procedió a proteger la ciudad con veinticinco 

dragones, cerca de cincuenta voluntarios y sesenta y cinco de la Bandera. Así se 

determinó la fuerza efectiva con la que se contaba en el momento de mayor 

enfrentamient~.~' En la plaza, fueron destinados cincuenta dragones, cuarenta 

voluntarios y veinticinco "blanquillos" o de la bandera, formando pelotones en 

movimiento constante y vigilantes ante cualquier suceso. Ese día se les pagó el 

doble de su salario y hubo algunos que procuraban fuerzas adicionales. 

Es evidente que la represión ejercida a raíz del movimiento de San 

Salvador resultó mucho más fuerte que la de su antecedente de 181 1. Con el 

apresamiento de los cabecillas y otros activistas, las Grceles de la ciudad se 

llenaron de rebeldes. La situación de las prisiones se tomó más difícil ante la 

llegada de los insurgentes y todo indica que los frecuentes sismos habían 

empeorado sus condiciones. 

La actitud oficial frente a los actos insurgentes se explica en gran parte si se 

entiende que fue la motivación política la que movió a los grupos a rebelarse contra 

la Corona y puso en duda la institucionalidad española en la propia persona de 

'El Capitan General de Guatemala ..." Documentos relativos a los movimientos ... Op. Cit., 
p. 77 
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Fernando VII. Sin embargo, tampoco en esta ocasión los criollos de San Salvador 

lograron expresarse con una determinación independentista clara, ni obtuvieron la 

unidad requerida en cualquier Reino para una proclama de esa índole. 

La generalización del conflicto armado que sacudía a Mueva España y 

Nueva Granada, pusieron bajo alerta a las autoridades. Otro antecedente que 

condicionó la represión es el recuerdo cercano de los sucesos de noviembre de 

781 1 en toda la provincia; y, además los sucesos de 1812 en Nicaragua 

particularmente en Granada, los que señalaron el camino que la represión debía 

tomar para prevenir y repeler otros movimientos. 

En síntesis. la rebelión de 1814 fue considerada más peligrosa por las 

autoridades, no tanto por sus expresiones reivindicativas y por la proyección -tan 

limitada en el plano geográfico- de su movimiento; sino por las posiciones y 

expresiones políticas que allí se esgrimieron. 

A pesar de todas las medidas represivas, el temor de una nueva 

conspiración o levantamiento permaneció en la mente de los oficiales y del 

Intendente Peinado. Ante lo cual, Peinado habló ante sus jefes militares sobre la 

división que existía en la Intendencia, entre el mando político y el militar, por lo cual 

propuso que éstos fuesen fusionados en un solo poder bajo la excusa de que: 

't.. la mucha poblacíón y características de sus naturales que 
hacen necesario reunir todas las facultades en una sola per~ona''.~' 

"Comunicación dirigida por el intendente ..." Próceres, Vol. 1, No. VI, 191 1, p. 199-200. 
6' "Documentos históricos. No. 6 .  Prhceres, Vol. l. No. IV, 191 1, p. 139 
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El malestar persistió y las efímeras resoluciones a las que se llegó no fueron 

eficaces para el sector criollo y menos aún para los rebeldes de los bamos, a 

quienes se les traicionó en lo prometido. 

Por otro lado, como se ha anotado, la provincia de El Salvador y sobre todo 

su capital ostentaban cierto liderazgo sobre el resto de las provincias ístmicas. De 

esto se percataron las autoridades y el propio Intendente Peinado cuando informó 

en una comunicación al Capitán General que: 

"Creo y lo creen todos los calculadores políticos que de la pérdida 
de esta ciudad habría anancado el de la provincia y Vuestra 
Excdencia juzgará por el resto del Reino.. . 162 

A pssar de la represión, una serie de resoluciones se presentaron después 

del suceso, lo que indica que se tomaron en cuenta -en el momento- algunas 

reivindicaciones para apaciguar los ánimos y para prevenir un nuevo signo 

sedicioso. Entre lo que se acordó estuvo el otorgamiento de la tierra 'í.. a los indios 

y mulatos honrados que no la t~viesen".~' EL capital les seria otorgado del fondo 

de comunidades. Además de esto, se dictaron medidas para la paz, la hacienda y 

para la multiplicación de los medios de subsistencia y que se observaran 

escrupulosamente los bandos y las leyes. Ninguno de estos aspectos fue 

finalmente cumplido. 

El subrayado es nuestro. Prúceres, Vol. 1, No. Vi, 191 1, p. 205. 
DOS anos después tales asuntos fueron denegados, no se aprobó el reparto de tierras a los 

mulatos e indios pues estos caudales eran privativos de los últimos a lo cual se le agrega: *...es 
una injusticia qGe IGS indios que por lo regular no se mueven sino por engaño a tales violencias 
paguen de sus fondos, lo que acaso hayan hecho los blancos y ladinos". "Informe del fiscal al 
Consejo de !ndias sobre los movimientos revolucionarias del Reino de Guatemalan. 
Documentos relativos ... Op. Cit.. p.  1 19. 
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El decidido papel del alto clero criollo de San Salvador, así como de los 

sacerdotes de parroquias vecinas, señala que la perenne rivalidad entre Guatemala 

y El Salvador no sólo se expresó en e! ámbito económico y (político sino también en 

lo que a la administración eclesiástica se refería. Estos clérigos criollos, formados 

dentro de la más amplia cultura de la época, participaron como organizadores de 

los movimientos. Unos optaron por una posición beligerante y enérgica, como los 

hermanos Aguilar. Otros en cambio, más cuidadosos, participaron en los actos 

rebeldes corno ideólogos y luego sigilosamente se convirtieron en mediadores, 

como el Vicario José Matias Delgado. Además, la constante solicitud de los 

salvadoreños para la erección de un obispado y la negativa del Arzobispado de 

Guatemala de otorgarle la mitra, fue uno de los elementos que pesaron más en la 

fuerte resistencia de los clérigos criollos sansalvadweños. 

Acabado el conflicto, su expresión religiosa se tradujo en la celebración de 

un Te-Deum por parte de las autoridades, quienes sellaron tal suceso recurriendo a 

la protección divina, sin la cual; "...era imposible se hubiese desecho tan pronto una 

i r  E4 tempestad tan formidable, tan meditada y con tanto tiempo dispuesta.. . . 

Conclusión 

El movimiento de enero de 1814 en San Salvador nos revela una serie de 

permanencias y de cambios, en otras palabras, de contradicciones. En primer 

lugar, la perenne rivalidad entre ios criollos salvadoreños con sus homólogos 

guatemaltecos y con las autoridades de esta última, por razones de carácter 
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económico, social, político e incluso eclesiástico. Recordemos, que a diferencia del 

movimiento de 1811 donde los criollos salvadoreños habían aceptado a sus 

vecinos de Guatemala, en este movimiento de 1814 -tres años después- los 

mismos se estaban rebelando en contra del Intendente guatemakeco. Esto señala 

la actitud más política de los criollos locales de hacerse del poder por medio del 

cabildo. En segundo término, Peynado, a pesar de su origen criollo se había 

plegado a las medidas oficialistas o realistas. 

En fin, los elementos que también contribuyen a explicar este nuevo 

movimiento son de diversa índole. En primer término, el ambo a la vida 

constitucional que aún con sus imperfecciones favoreció ideológicamente el 

pensamiento político criollo. La situación externa, tanto en España como en México 

y Sudamérica, promovieron una militancia criolla más perseverante; a diferencia del 

movimiento de 181 1, donde se recurrió a reivindicaciones socio-económicas 

mezcladas con un tímido tinte político. De hecho, en 1814 las expresiones y las 

acciones fueron más políticas, cuestionaron el poder Real y defendieron los 

derechos de representación adquiridos por las Cortes. 

Aunque no puede negarse la importante participación de los bamos de San 

Salvador, el iiderazgo criollo sobre ellos no permitió que se desbordaran otros 

intereses propios de los sectores populares. De manera que en este caso, fue la 

actitud política la que le confirió su propia personalidad al movimiento. Un punto 

medular en este análisis es que la expresión independentista propuesta por 

algunos de sus líderes estaba lejos de hacerse realidad en la capital provincial. A 

'.Comunicación dirigioa por el Intendente ..." Próceres, Vol. No. Vi, 191 1, p. 2% 
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pesar del carácter político de sus planteamientos éstos no cuajaron en una 

propuesta verdaderamente independiente, ya que se carecía de coordinación entre 

los líderes, de cohesión entre sus dirigentes y las bases y de decisión al efectuar 

las acciones y plantear las reivindicaciones. 

La situación general en el Reino y en las colonias hizo que la respuesta 

oficial ante el suceso fuese más severa, pero sin llegar a ser violenta. 

Posteriormente, una serie de largos juicios por infidencia se presentaron entre los 

años 1814 y 1818 en la provincia. Durante estos años se regresó al absolutismo 

monárquico, lo que frenó por breve tiempo las aspiraciones indepenaentistas en 

todo el continente. El retorno al constitucionalismo en 1820 y la amnistía general 

decretada a los presos políticos a partir de ese año permitió una mayor expresión 

política a los sectores criollos de San Salvador. Esto se expresó en la participación 

de los Diputados salvadoreños en su Muro desarrollo político en especial durante 

los años posteriores a la Independencia. 



CONCLUSION GENERAL 

Un gran malestar invadía a la provincia de El Salvador entre el final del 

siglo XVlll y las primeras décadas del XIX. Este descontento se expresó a 

través de movimientos sociales generalizados en toda la provincia y tuvo entre 

sus causas primarias razones de carácter antifiscal; centradas especialmente 

en contra de los estancos de tabaco, aguardiente y pólvora; así como en 

oposición al aumento de la alcabala y al "fondo de pardos". No cabe duda de 

que todas estas imposiciones afectaron sobremanera a los sectores 

mayoritarios de la población, compuesta por un conglomerado humano de 

mestizos, mulatos, negros e indígenas. A diferencia de la versión tradicional en 

la que se sobrestima el papel de San Salvador en el movimiento de noviembre 

de 181 1, ha sido necesario incursionar en el análisis del papel jugado por las 

villas y pueblos de esa provincia para comprobar las motivaciones de los 

sectores populares. 

Tampoco se pierde la perspectiva regional, al comprobar que en 

Centroamérica !as causas de los movimientos fueron semejantes. En efecto, en 

todo el Reino se presentaron tumultos, motines y levantamientos de 

características antifiscales, antiespañolistas y políticas, desde el año 1767 

hasta 1814. 

Los sectores populares fueron los primeros en efectuar reclamos de 

corte antifiscal, dado que estaban ligados especialmente con la economía de 

subsistencia (maíz, frijoles, caña de azúcar, etc.), añilera, ganadera, artesanal y 

comercial sobre las que pesaban fuertzs impuestos, ya que estos les afectaban 



más directamente. De manera que, los mulatos rebeldes de Santa Ana o 

Metapán o bien los mestizos de Usulután se rebelaron en un principio por 

razones antifiscales; aunque no se niega que su protesta adquriera matiz 

político instigado por los dirigentes de la capital provincial. 

Ciertamente, es un error pensar que todas las reinvindicaciones de los 

sectores populares fuesen eminentemente antifiscales y de corte tradicional. Al 

contrario, nos encontramos con una serie de expresiones no típicas del Ancien 

Régime; existen casos en que mulatos fueron enjuiciados por "afrancesados", 

asi como algunos artesanos recibieron condenas por editar pasquines y "libelos 

sediciosos". También los mestizos procuraron apoyarse en instancias 

constitucionalistas para obtener representación en los cabildos locales. De 

todas formas, en un ambiente donde los derechos ciudadanos eran parte del 

debate, los grupos populares tenían la opción de participar en él. Un debate 

contradictorio donde ciertamente no eran dominantes, pero si conscientes de su 

papel participativo. Cuando en Santd Ana el mulato Francisco Reina fue 

nombrado representante de los rebeldes lo hicieron argumentando que ". . . éste 

estaba acostumbrado a hablar con los sefiores más grandes y lo hacia muy 

bien.. . " 

A las reinvindicaciones de carácter socioeconómico se le unieron 

aquellas dirigidas en contra de los españoles, señal indiscutible de que se 

asociaba la mala situación económica y social con las políticas reformistas y 

sobre todo, con ¡a llegada de nuevos representantes reales. Este fue un tema 

candente en todos los movimientos analizados. De hecho, en San Salvador la 

rebelión del cinco de noviembre de 1811 provocó la süstiiución de las 



autoridades hispanas por criollos locales y posteriormente por los criollos del 

Cabildo de Guatemala, Aycinena y Peynado. De igual manera, la rebelión de 

enero de 1814 estuvo motivada por la lucha en el interior del cabildo de San 

Salvador, entre sectores oficialistas o espafiolistas y sectores criollos. 

También en la villa de Metapán, las acciones en contra de los oficialistas 

generaron una verdadera protesta comunal, motivada por la lucha de la elite 

local en pro del dominio sobre el cabildo. Aquí hubo una interesante 

participación de mestizos, que defendieron el derecho a la representatividad 

otorgado por la Constitución de Cádiz. 

Fue a través de la incursión de ciertas ideas políticas modernizantes 

donde se notó un cambio en la motivación, organización y movilización de los 

distintos sectores que se vieron involucrados en la protesta social. Las ideas 

enciciopedistas e ilustradas, las revoluciones Francesa y Norteamericana con 

sus ideas revolucionarias, de propuestas sociales y políticas, así como en la 

misma península, las actitudes contestdtarias en contra de la invasión francesa 

de 1808 a España, y la subsecuente reunión en cortes locales que llegaron a 

expresarse finalmente en la Constitución de Cádiz, son algunos influjos que 

promovieron los primeros debates políticos de corte modernista en el istmo. 

La protesta social estuvo influenciada, como ya se ha anotado, por los 

condicionantes externos que determinaron en gran medida la expresión política 

y en alguna forma, la social. Vemos pues que se navegaba en el mundo 

contradictorio de la tradición y la modernidad. 

No cabe duda que la Constitución de Cádiz, aprobada en mayo ae 1812, 

modificó la noción tradicional de Estado -o de la Corona- (para el caso de las 



colonias españolas), al otorgarle al ciudadano un papel importante en la toma 

de decisiones; como por ejemplo, la noción de derechos civiles, legales, libertad 

de imprenta, lo cual implicó un cambio de mentalidad entre los diversos 

sectores sociales. Además, la Constitución también había eliminado algunos 

símbolos coloníales como el paseo del estandarte Real, aspecto que refleja 

cierto carácter antimonárquiccj. Esta posición se nota también en 18?4, cuando 

Manuel José Arce se expresó en el movimiento de ese año abogando por: "... 

los derechos naturales y civiles que ha tres siglos están usurpados". Algo 

parecido se le atribuyó al mestizo Juan de Dios Mayorga en Metapán, cuando 

en 181 1 propuso que no se pagaran los impuestos pues: "... ya no había Rey", 

o cuando afirmó que: "... los españoles nos han tenido como tributarios". 

Fueron los criollos saivadoreños quienes se apropiaron en primera 

instancia de ese ideario modernizante, tanto en lo socio-económico como en lo 

político. Este sector desde el instante mismo de la llamada a Cortes defendió 

sus derechos constitucionales, produrando sobre todo incursionar en los 

cabildos locales. Este fue un rasgo generalizado en las ciudades y villas de El 

Salvador, que contaban con estas instituciones. Lo anterior explica también por 

qué todos los movimientos analizados no solo presentaron sus reclamos frente 

a la casa del cabildo, sino que, en la mayoría de los casos, sus miembros eran 

los líderes del movimiento y procuraban expulsar de los ayuntamientos a los 

españoles o sus aliados. A pesar de que esta elite tuvo una gran influencia en 

los movimientos sociales analizados, no logro darle la unidad deseada para 

efectuar un movimiento político de grandes proporciones, pues no pudieron 



coincidir sus motivaciones o intereses de elite con las de la mayoría de la 

población, como mulatos, mestizos, negros e indígenas. 

Tampoco estos Últimos sectores lograron obtener la unidad. La 

diversidad cultural, étnica o racial y sobre todo los distintos intereses de cada 

grupo, caracterizaron los movimientos tanto en San Salvador en 181 1 y 1814, 

como en el recto de las villas. 

La comprensión de las condiciones locales también es relevante para 

entender por qué se rebela la gente. La crisis de la economía añilera y el 

subsecuente colapso ganadero y comercial en todo el Reino, la prolongada 

depresión en la minería hondureña, la caída en la producción y en los precios 

del tabaco, contribuyeron sin duda, a fomentar el descontento social en toda 

Centroamérica. A las condiciones anteriores se le suman una multiplicidad de 

fadcres como las condiciones étnico-sociales de cada provincia, así como sus 

intereses comerciales. Todos estos elementos fueron haciendo más complejo el 

panorama de la protesta social durante'sse periodo. 

Analizadas las principales motivaciones y reinvindicaciones de los 

movimientos veamos la forma de organización de estos. En general, las 

acciones se llevaban a cabo en las calles en forma pública, aunque fueron 

organizadas en juntas, en el interior de las residencias de los líderes o bien en 

la parroquia y edificios ligados con tos dirigentes. Aún así, en las ciudades y 

villas la protesta partía generalmente de los barrios populares para desplazarse 

posteriormente al centro del poblado. Esto se ve claramente en la organización 

y expresión social de San Salvador, Santa Ana, Metapán, Usulután y otros 

pobiados. 



Los protestantes se expresaron frente a los edificios públicos, como el 

cabildo, la residencia del lntendente en San Salvador o bien, frente a la 

residencia de este. Pero fue sobre todo el cabildo la instancia predilecta para 

expresar la furia rebelde, lo cual demuestra el gran poder que adquirieron estas 

instituciones después de la lucha por la representación y al concebirse como 

portadoras de loa intereses comunales. 

Durante 181 1, el tipo de acción contestataria fue el ataque directo a los 

sirnbolos, autoridades y personas privadas ligadas de alguna forma con la 

autoridad española, pero sin atacar directamente los símbolos monárquicos. En 

181 1 los rebeldes de Usulután, por ejemplo atacaron los archivos Reales da la 

villa y expresaron su descontento con la siguiente frase: "~ueran los 

chapetones y repartamos sus intereses", sin hacer alusión directa en contra de 

la Corona o del Rey. En este filtimo aspecto los rebeldes actuaron con cauieia, 

puesto que su movimiento no procuraba la ruptura inmediata del régimen 

colonial. Aunque el movimiento de 1844 resultó mucho más político, tampoco se 

expresó aquí en forma explácita la separación del poder español, aunque se 

sospechó que este era uno de sus propósitos. 

La respuesta Real ante los movimientos fue ambivalente y en la mayoría 

de los casos, las resoluciones se fueron ejecutando sobre la marcha, lo cual 

revela la falta de un proyecto represivo, al menos en el istmo centroamericano. 

Los actos de represión variaron además, de acuerdo con la gravedad de los 

sucesos; pGr ejemplo, la actitud oficial en 181 1, fue aplicada por Bustamante y 

Guerra el llamado "sistema de concílíación prudencial", con el apoyo de la elite 

guatemalteca. Contrariamente, en 1814, la respuesta tue diferente cuando las 



cárceles de San Salvador se llenaron de presos a los que se les llevó costosss 

y prolongados "juicios por infidencia", entre 181 4 y 181 8. 

Por su parte las milicias locales fueron poco efectivas y a menudo 

incapaces de enfrentarse a los amotinados; por ejemplo en 1811 en San 

Salvador el papel de ellas fue anulado rápidamente por los dirigente locales. 

También las milicias de San Miguel y San Vicente se mostraron renuentes a 

actuar en contra de sus "hermanos", según lo refirió más tarde el propio 

intendente Peynado. Sin embargo, fue fundamental en 1814 el papel represivo 

del Cuerpo de Voluntarios en San Salvador, al mantener atemorizada a la 

población y provocar la muerte de dos rebeldes. Sin embargo, hacen falta 

estudios más específicos sobre las milicias salvadoreñas y su papel en estos 

movimientos, para tener más claro su panorama. 

Tradicicnalmente, se ha creído que el gobierno de Bustamante y Guerra 

fue particularmente represivo en Centroamérica, denominándosele la "época 

del terror". No obsta~te, hemos comprbbado que el recurso más utilizaao para 

la pacificación: durante su mandato, fue el diálogo o lo que los sectores 

oficialistas llamaban la "aplicación de las virtudes conciliatorias". 

Los movimientos analizados se caracterizan por la mínima violencia - 

nada semejante a la verdadera guerra que se vivía en Nueva España o Nueva 

Granada-. Los ataques fueron en contra de propiedades españolas y casi nunca 

se atacó, en forma directa, a alguna persona. Fue en la villa de Metapán donde 

se pudieron notar los mas enconados enfrentamientos, tanto en el iritericr de ¡a 

elite dirigente como entre los mestizos y mulatos contra los indígenas, siempre 

motivados por tomar el poder en el interior del cabildo. Fueron, sobre todo ¡os 



primeros, quienes manifestaron su malestar contra medidas impositivas y 

posteriormente a favor de los derechos políticos. En cambio, los indígenas 

defendieron sus derechos tradicionales, adquiridos en el pasado por la 

comunidad. 

Dentro de este proceso es necesario considerar el papel de la Iglesia 

Católica, dada la particular complejidad de esta institución y sobre todo, la 

pérdida de su poder a raíz de las reformas de Carlos lli. Como se ha 

observado, la actitud de la Iglesia pudo variar desde una posición rebelde e 

instigadora de sus reclamos o la contraria respuesta oficialista, defendida 

especialmente por el alto clero de Guatemala y de otras provincias. También 

fuer~n notables las actitudes ambivalentes, donde el clero involucrado tuvo un 

papel protagónico en los movimientos, incitando primero y como árbitros 

después, procurando la mediación y el regreso al orden. El caso más relevante 

para El Salvador fue la actitud del padre José Matías Delgado, líder intelectual 

de 181 1 y principal actor de las mediaciones de 181 1 y 1814. 

Parece claro que los sacerdotes que participaron en estos movimientos 

fueron en su mayoría criollos ilustrados y propietarios de haciendas de añil. El 

caso más conocido en El Salvador fue el de los padres Nicolás, Vicente y 

Manuel Aguilar, verdaderos líderes del movimiento de 181 1. En general, el 

compromiso y el liderazgo efectuado por el alto dero salvadoreño en estos 

movimientos se explica por el permanente resentimiento contra Guatemala y la 

negativa del Arzobispado de la capital ae otorgar un Obispado a El Salvador. En 

síntesis, la Iglesia Católica en este periodo actúa en respuesta a diversos 



intereses, de tal manera que se detectan relaciones de colaboración y conflicto 

entre la institución y los poderes locales. 

Finalmente, durante el periodo que va desde 1814 hasta 1820 se nota 

una disminución de los conflictos. Este momento se percibe como un "impasse" 

dentro del proceso que culminó con la Independencia en setiembre de 1821. 

Esto no es un signo de que las contradicciones hayan desaparecido. Es más, 

podría pensarse que los sectores dirigentes lograron neutralizar las 

manifestaciones populares, bastante expresivas en noviembre y diciembre de 

1811 y menos, en enero de 1814. De manera que los reclamos 

socioeconómicos pasaron a un segundo plano, mientras los criollos 

salvadoreños adquirieron el dominio en la arena política. Bien lo decía 

Bustamente y Guerra al finaiizar las acciones de 181 2 y 1814, al afirmar que 

sentía una "felicidad rara", presentimiento válido que reflejaba una situacisn no 

acabada y que se desencadenaría siete años después. 
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