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El presente voXmen es tan solo la compi!a- 
cicin de varios ar ticiiios hist6rico.; qiie pabli- 
qtie en El R'3pe.i.lat-i~, peri6dico literario de 
San Salvador, clurante salgunos meses del afio 
proximo pasado, 

Acababan de pasar 125: ruidosas fiesmr, cqn 
qce aqui fue celebredo el primer centenano 
del 5 de noviembre - ~ du 1811, fecha sn la cjzre pcr 
un error de tradlcih se sljpcrila dado el primer 
grito de inGependericia de Ge~trei ,%x&lcn. - .  
Hubo en aqceilos dias verclackm 2ebi.e ;Ir 
proceridad centro-zrnerfcam y sv i;?~~.i~iici;i.rn 
antiguos docurne~tos y hasta ~ r l  per;Sr3~3 ic- 
titulado Prcciceres, dedicaclo exeiuslmmeiiicc 2 
compilarlos. 



for 2arc 10s aue vn rl~oe buque2 recieo y su- 
Iaz; pero de mucho interes para ?os que sr: de- 
aiq,en + la: disyuiskiotvs LktBricas de me,- 
t ra  gatxra centrcamerimna, pues no hay en e- 
llos m s ,  sol* lirica que nu deacaiisc: en buenla 
documentacion. 

knsiuaos de uae 52 dqur t :  la verdad tie lcis 
hechos relacionados en este tomo 1.9 de iiues- 
iras Rerfi!SlhX.fi~id~ ~ - ~ / S ~ C # I " ~ C ~ S ,  hvitarnos 
a !os escritores de buena ~ r o l u ~ t a d ,  que duclen 
de su exactrcud, a que se hagan oir, segures 
de quezeeptaremos con cigna6c cunlgulara 
dascnsicn histbrica, caimoss y reposadz, c;u2 
sobrevenga. 

Osortnnamente publicaremos un mevo tc- 
reo con la sesgrid~ parhe de estas I3erninkzn- 
&S, que se concretar& a: periods del Imperio 
e:i Centro-An;6rica, la ci~al  sera %yaida de o- 
tro, cori lo parte krceza, o se& l.z Zepfiblica 
Federal. 

%'L AUTOR. 

San Sslaador, 12 de julio de 193 .  



PARTE PRIMERA 

Esl ediicaci6n de loc pueblos, segur el decir 
de un ilustre publicista, es el resultado de las 
~mpresiones ~ociales, r?iitre la? que se ~ o n ~ i d e .  
ran como las mas poderosas a q u e l i a s que 
emaran de la auhridad. 

Se ha dicho tambien, que gobernar & una 
sociedad 2quivalc a educarla; y es tan cicrto, 
como que las virtudes y los vicios de los pue- 
510s resdtan ser m inuclia g a r t ~  la sbrd dr, 
sus gobernantes. 



Vamos a remontarnos ahora a los tiempos 
del Gobierno espanol entre nosotros, en que 
este, obedeciendo quizas al espiritu d t  la epo- 
ca en que realizo la conquista del continente 
latino-americano, o bien por las dificultades 
con que tropezara para gobernar a inmensa 
distancia y por malos agentes, lego a las que 
fueron sus colonias la mas pobre y triste edu- 
cacion politica. Quiso la madre patria abar- 
car y en efecto lo abarco todo en nuestro sue- 
lo, y se vio por esta causa obligada a suprimir 
la iniciativa individual de sus gobernados, o 
mejor dicho la accion espontanea de las colec- 
tividades, a tal extremo que hasta los ridicu- 
los concejos o ayuntamientos y cabiidos, ssta- 
blecidos en las ciudades y villas, se compusie- 
ron de empleados que representaron siempre 
a la autoridad colonial y nunca jamas a las 
poblaciones americanas, que. como es bien 
sabido, vegetaron sin personalidad alguna. 

Con aquel modo de ser tan sui generis, la 
autoridad llego con el tiempo a convertirse en 
una especie de oraculo infalible del que ema- 
naba todo, acostumbrandose asi nuestros pue- 
blos a no tener conciemia ni opinion en cosa 
alguna y a esperarlo todo del gobierno. 

Bajo el letargo en que nos mantenia el am- 
biente fatal de la colonia, Ilegci para nosotros 
103 centroan~ericanos la hora de la indepen- 
cia nacional, siendo nuestro despertar tan ru- 
do c o m o  inesperado. Imaginemonos a un 
ciego de nacimiento que adquiriese de pronto 
la vista bajo los rayos de un sol radiante, y 
podremos formarnos asi una idea aproximada 
de aquellos pobres colonos cie Ia tierruca, sor- 
mendidos en la oscuridad de una noche de 



much,os siglos por la rafaga luminosa y des- 
lumbrante de un nuevo dia, y sacados subita- 
mente de un pupilaje abrumador para ser Ile- 
vados a las alturas del gobierno propio, del 
que no podian ni sabian darse cuenta exae- 
ta. 

No estabainos es cierto, preparados para la 
nueva vida independiente que nos llegaba de 
pronto, a Litulo gracioso y cual herencia ines- 
perada de familia, ni menos a6n para saltar 
del absolutismo colonial a ia forma de gobier- 
no republidano que nos esperaba, y que no solo 
nos era desconocida, sino que ni siquiera po- 
diamos imaginarnosla con algun acierto. 

Con esa vivacidad rayana de alucinacion que 
c a r a c t e r i z a  a loshijos de los'tropicos, 
hemos llegado a suponer, y hasta lo hemos 
referido, que a principios del siglo proximo 
pasado, decimo nono de la era cristiana, habia 
Bntre nosotros anhelos patrioticos, deseos ar- 
dientes de  i.idependizarnos del poder de Es- 
pana y de t e n e r  gobierno a u t o n o m o  
y soberano: llegando en nuestro entusiasmo 
y con el afan de no ser menos que otros 
pueblos del Continente, hasta citar los motines 
y revueltas de los anos de 1811 y siguientes, 
en  San Salvador, Leon, Granada, R i v a  S y 
Guatemala como prueba de ese acerto. 

Nada sin embargo mas erroneo, pues los 
gritos de 1811, 1813, y 1814 no tuvieron por 
objeto separarnos del trono espanol, del que 
tan enorgullecidos viviamos, ni mucho menos 
d e  las santas tradiciones de nuestros mayores, 
basadas en el derecho divino de los reyes y 
ne el de nuestra Santa Madre Iglesia, que uni- 
dos estrechamente corno estaban, constituim 



el unico e invariable credo politico de aqlnelfa~ 
generaciones. 

Conocedor profundo de nuestros hombres 
fue,a no dudar10,el implacable y feroz Capitan 
General don Jose de Bustamante y Guerra etc, 
cuando en su manifiesto de 12 de abril de 1811, 
decia muy satisfecho: #Placentero contraste 
ofrecen en Guatemala las tristes imagenes de 
otros lugares, agitados por insanas discordias, 
Parabienes me doy de haber venido a un pais, 
donde andan hermanadas la lealtad con la sen- 
satez, el patriotismo que en otras partes es la 
hipocresia de las facciones, con Ea racional 
subordinacion que es el angel tutelar de los 
pueblos. Asi segun la expresion de un escri- 
tor, mientras los buitres se despedazan, hay 
gusanos de seda, de cuyo silencioso y pacifico 
trabajo se gozan las siguientes generaciones. 1) 

Y el senor Capitan General, que tan carino- 
samente nos llamaba gusanos, tenia sobrada 
sazon, pues lo que decia era un evangelio. 

Los hijos de la que hoy es Centro-Am6rica, 
y en aquel entonces era Reino de Guatemala, 
mereciamos ciertamente ser clasificados entre 
los gusanos de seda, pues nos sentiamos feli- 
ces con depender de Ia ilustre madre patria, 
de aquella gloriosa nacion que tiempos tuve 
en que el sol no se pusiera en sus .dominios, 
y la cual nos uncia con divino yugo al Trono y 
al Altar de la edad media, en este miserc rin- 
con del mundo habitado. 

Y tenia que ser asf, porque en nuestro oscu-~ 
so encierro colonial no teniamos por donde 
pudiera penetrarnos ni Ea mas pequena rafagd 
de luz. 

@El Gobierno espaiioi, dice un reputado au- 



tor colombiano (*)-prohibio en todas sus pose- 
siones, con el mayor rigor la introduccion y 
lectura de libros de politica, filosofia, historia 
y alta literatura. Se temia que al penetrar la 
luz en las colonias todo el edificio se derrum- 
bara. La Inquisicion completaba lo que los 
cancerberos de las aduanas iniciaban: la pros- 
cripcion del libro y la persecucion contra el 
introductor y el lector. n 

Y eso que pasaba en las colonias sud-ame- 
ricanas, era mutatis mutandlis lo mismo en 
las de Centro-America, en donde por anadidu- 
ra  el atraso era mayor, la sociedad m& pe- 
quena y los recursos mas escasos. 

1De donde, pues, y como pudimos saber 
nosotros en 1811, que habia estallado recien- 
temente una insurreccion contra el poder real 
de Espana en Sud-America, que los yanquis 
formaban ya una nacion y que habia habido 
revolucion francesa y degollina de reyes y no- 
bles en Paris? 

Fue hasta mas tarde. cuando se puso en vi- 
gor en el Reino de Guatemala la Constitucion 
de Cadiz de 1812, que empezaron a llegar por 
aca noticias mas o menos exactas de todo eso; 
pero solamente a los que arrostraban con va- 
lor heroico los anatemas y prevenciones del 
clero, empenado como siempre en apartar de 
nuestra vista todo destello que pudiera alum- 
brarnos el camino del infierno. 

Menos pndiamos en aquella fecha, en que 
tan felices nos conceptuiibamos de ser sumisos 
y leales vasallos, hacer alardes de propaganda 
de cosas prohibidas por nuestra Santa Madre 
Iglesia, ni andar tocados del demonio por ea- 

(1 Jose M, Samper-Rs~~~xiu~i is -Londres ,  1.186 
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Zles y plazas, vociferando contra la Majestad 
Real, cuando tan de cerca nos seguian por 
otra parte el garrote desnucador de la justicia 
colonial, y la temible excomunion del podev 
eclesiastico que nos achicharraba h a s t a el 
alma. 

No es por consiguiente, n i  Irnaginarian~ente 
posible, que los centroamericanos de 1811 fue- 
sen alguna vez desleales a su Rey legitimo, el 
Senor Don Fernando VII, entonces Deseado y 
Muy Amado (asi con letras mayusculas de 
todos los pueblos en que se hablaba la rica y 
sonora lenglla de Castilla. Decir otra cosa 
seria calumniarlos, levantandoles un falso tes- 
timonio que no merecen; pues todavia, en la 
.epoca presente, existen entre nosotros algunos 
projimos, descendientes por supuesto suyos, y 
herederos ademas de sus virtudes, que no obs- 
tante haber nacido a la sombra del pabellon 
bicolor del istmo de los cinco alegoricos volca- 
nes, suspiran por Espana como los moros por 
Granada. 

Los movimientos revolucionarios del anti- 
guo Reino de Guatemala, de que hacemos 
reminiscencia ahora, no fueron ni contra el 
gobierno espanol, ni siqniera contra el del 
Reino, sino contra la peimanencia de ciertos 
empleados en el gobierno local, del que se ex- 
cluia injustamente a los criollos; eran contra 
los peninsulares llegados de la madre patria, 
sin arraigo ni vinculacion en nue~stro suelo, y 
a 16s que se colocaba de preferencia, a pesar 
de su ineptitud, de su altaneria y del humi- 
llante desprecio con que trataban a todos los 
americanos aun cuando fueseh descendientes 
de espanoles. 



Aquellos movimientos sin embargo, fueron 
los Precursores de muestra independencia y 
tambien sus preliminares, porque de un modo 
indirecto nos llevaron a desearla mas tarde; 
porque nos ensenaron el camino de las revolu- 
ciones, rasgaron el velo de la tradicion abo- 
lenga que nos impedia ver mas alla de lo que 
al poder espanol conviniera, nos hicieron co- 
nocer la servidumbre en que estabamos cons- 
tituidos y nos resfriaron con el Rey amado; 
porque entonces supimos sin escandalo que la 
majestad real podia ser echada del trono a 
puntapies y que en los tiempos que corrian, 
valia ya tanto el Diablo con los franceses, co- 
mo Dios con los espanoles. 

Pasemos a rememorar separadamente cada 
uno de los movimientos indicados. 

11 

Movimiento de San Salvador 

Para poder estudiar mejor el bosquejo del 
cuadro historico en que delinearemos los 
trascedentales sucesos de 1811, hay que exa- 
minar antes el fondo obscuro que los desta- 
cara. 

En principios del siglo XIX se hallaban con- 
fiados el gobierno y administracion de las 
provincias americanas a magistrados de dis- 
tintas ordenes y diversos nombres, algunos 
de los cuales eran nombrados por el Rey y 
otros por los virreyes y capitanes generales; 
siendo lo mas corriente que cada provincia 
estuviese a cargo de un intendente, goberna- 
dor o corregidor, cuya autoridad era a la vez 



politica y militar. Las ciudades empero, 
nombraban ayuntarnient8s; 1- si bien el abso- 
lutismo mon6rquico habia tratado de supii- 
mirlos, 6 cuando inenos desnaturalizarlos, li- 
mitando sus atribuciones a la adrninisti-acion 
interior de cada pueblr sin influencia alguna 
en el gobierno, no por eso dejaron de n~ante- 
nerse con aquellas reskiccior,es, llegando mas 
tarde a convertirse en nucleos de resisten- 
cia. E l ] .  

En 1811 eran tan dificiles nuestras comu- 
nicaciones con las demas colonias arne-iican~s, 
que no obstante que ardia en algunas de ellas 
e1 iiicendio revolucionario iriipoi%ado de Euro- 
pa p o ~  hijos suyos, en el Reino de Guatemala 
nadie lo percibia, excepcion sea hecha de los 
altos empleados colonia!es, que mantenian co- 
rrespondencia constante con el Gobierno pe- 
ninsular. 

Espana evito siempre el trafico directo por 
el istmo de Panama, temiendo la competencia 
de las colonias britanicas, francesas y portu- 
guesas establecidas en el mar de las Antillas. 
El comercio por esta causa se veia forzado 
a dar la inmensa vuelta del cabo de Hornos 
para sus transacciones de la costa del Pacifico; 
g en cuanto a Mejico, la comunicacion era di- 
ficultosa, escasa y sieinpre con la intervencion 

[l]. "Desde el siglo XII se hallaba establecido en 
Espana el sistema de conituidades, mediante el cual 
los distritos en que se hallaba dividido el territorio, 
elegian un Concejo para cnteuder en asuntos de jnsti- 
cia, policia y administracion. Este sistema con algu- 
nas modificaciones se empleo en las colonias; asi es 
qne desde los priineros anos de la conquista aparecie- 
rou coucejos 6 aynntarnientos constitnidos por e5pan0- 
Les". Reyes-HISTORIA DEL SALVADOR. 



oficiel, que desfiguraba los heehos y hacia 
aparecer a los revolucionarios como herejes 
luteranos y emisarios del execra. frances, el 
antecristo apocaliptico de America y Espada. 
En Guatemala ademas se tuvo especial cuida- 
do de ocultar todo lo posible los movimientos 
de Mej ico y Sud-America. 

Pero si los centroamericanos de la colonia 
no percibiamos los destellos del incendio veci- 
no, en cambio veiam~s con claridad el chispo- 
rroteo del de la Peninsula. La madre pa- 
tria, bajo el tacon fraixes que la oprimia, y 
llena de acerba angustia, daba desespemdos 
toques de rebato en sus colonias y proclamaba 
delirante y Q voz en cuello la independencia 
nacional que debia redimirla. En aquella 
hora de supremo aturdimiento parecia olvida- 
da de cubrir sus desnudeces, que tanto habia 
ocultado siempre, y las exhibia sin ningun re- 
cato & los ojos atonitos de los coIonos, a los 
que, de le08 a 1810, trato de halagar ademas 
con subsidios y mercedes, y con reformas po- 
lticas justamente apetecidas. 

Un Real Decreto de 1809 declaro a las pro- 
vincias americanas parte integrante de la mo- 
aarquia espanola con representacion d i re~ta  A 
inmediata en las Cortes; y !a Junta de Sevilla 
en 1810, se dirigio a las hispano-americanos, 
diciendoles: "Por f in  os veis elevados a la 
dignidad de hombres libres! Ya han pasado 
aquellos tiempos en que bajo el peso de un in- 
soportable yugo, erais victimas de la ar-bitra- 
riedad, de la ambicion y de la ignorancia. 
Tened presente que nombrando 6 vuestros 
representantes en las Cortes, vuestro destino 
no dependera ya de ministros, ni de reyes, ni 



de gobernadores, sino que esta en vuestras 
propias manos". 

Percibiase al mismo tiempo desde las colo- 
nias. abultada DOY la distancia. la especie de 
anarquia que reinaba en las alturas espanolas, 
de donde llegaban a la vez decretos y procla- 
mas de Carlos IV, de Fernando VI1 y hasta 
(eso si muy clandestinadamente), del usurpa- 
dor Jose; no sabiendose por otra parte en 
America, a cual de los partidos se deMa aten- 
der de preferencia, ni a que Junta prestrir 
acatamiento, pues sirnultaneamente se diri- 
gfan las de Cadiz, de Sel-illa 6 de Asturias, ale- 
gando su exclusiva legitimidad, al mismo 
tiempo que enviaba sus ordenes e! Consejo cte 
la Regencia. 

En toda la, jurisdicion del Reino de Guate- 
mala se tuvo noticia en 1810, de la prisidn de 
Fernando VI1 en Frzneia, de los sucesos rela- 
cionados con ella, de la oeupaei6n del tvone 
espafiol por Jose Bonaparte, de las difmlta-* 
des en que se encontraba la Metropoli y i*:e la 
propaganda ardiente que esta haeia de inde- 
pendencia y iibertad. Los ceiitroamericaiio~ 
de aquella 6poca, a una con las autoridades 
coloniales, se pronunciaron abiertamenre con- 
tra el usurpadar frances, al que odiaban y 
inaldecian con m& sana quizas que los pro- 
pios peninsulares, mientras llevaban su amor 
delirante a Fernando hasta la ciega iclo!atria. 

Ya hemos dicho que con el afan de no ser 
menos que otros pueblos hermanos, que con- 
quistaron su independencia con actos de valor 
y abnegacion dignos de la epopeya, algunos 
centroamericanos panegiristas de los sucesos 
de 1811, han ido en alas de la imaginacion y 



Ilevados de sil a m w  a la glorir nacional, hasta 
~*evestirios del caracter de pronunciamientos 
contr:: el  pode^. de Espana. (2). 

Uno de esos panegiristas ardientes, persona 
tulentsa, rnv.:- leida y adcmhs versadisima en 
achnques de tradiciones y leyendas, hizo, no 
kx m~ v h ~ ,  Ir, Ggeisnte co;ifesion: 

6 ' Apenas hnce un siglo, que es  momento 
f ~ g a z  en la  ida de un pueblo, y s a no pode- 
mos contestar a tales interrogaciones. . . . 
Jam& se pubiicaron 10s procesos seguidos a 
los proceres y no se sabe abn en donde paran 
las autuacionc:~ srp.&hs en San Salvador y 
en !a capital. Nadie ha desempolvado los 
ai.chivos (le ia Capitania, ni se ha toimdo el 
empeiio de rctolver !os legajos de la Audien- 
cia. ni ha descubierto la huella de las causas 
en los anaqueles y cat6iogos del Aichivo de 
Indiae, ],o que se ha perdido en exactilud 
historica se gana en interes legendario; lo que 
se echa de menos en los libros se  encueptra 
poetico y embellecido en la tradicion popu- 
lar''. (3), 

+a parte "poetica y embellecida de !a ira- 
dicion popular" puede ser muy buena parz el 
romance, pero no para la Histo~ia que apaga 
su sed en fuer~tes m5.s reposadas. 

El proceso historico, a semejanza de los au- 
tos judiciales, reconoce tambien una escala 
de pruebas, en la cual ocuna lugar prefweqte 

f21. El propio autor, en el aEo de 1883, gniandoec 
por otros, incnrrio en la misma eqpivocaciuii eri su 
HISTORIA DE N I C ~ A G U A ;  equivocacion'que hoy rectifica 
con prescncia de los cornpro'3antes a que sc refertra en 
w t a s  reminiscencEa.s. [N del A ] 

f31. Manuel Valladares -BIOGRAFIA UPL DR. DON 
3oss M XCXR DEIGADO. 



la instrumental o sea la que s, conserva e$ 
escritos fehacientes; sigue despues la testifi- 
cal 6 sea el testimonio de los contemporaneos 
que no tengan tachas historiczls, y por ultimo 
la tradicional 6 de oidas, basada en el dicho 
de personas que se refleren a lo que oyeron a 
103 contemporaneos de los sucesos, 6 que sien- 
dolo no estuvieron presentes en el lugar en 
que se verificaron. 

Recientemente han sido publicadas unas 
memorias postumas, que se asegura fueron 
escritas en sus ultimos aiios por el doctor don 
Pedro Molina, procer de nuestra independen-S 
cia. En ellas se habla ligeramente de los su- 
cesos de 1811, con tanta inexactitnd, que da 
lugar a dudas acerca de su  autenticidad, 6 
csando n6, del buen estado de las facultades 
del autor, que coma es sabido llego a la edad 
senil en que la memoria se debilita y los re- 
cuerdos se obscurecen. (*) Esas memorias sin 
embargo, son citadas por algunos, f que igno- 
ran tal vez la existencia de documentos de 
valor historico preferente), como pruebas fe- 
hacientes de la relael& de los sucesos y apre- 
ciaciones que dichas memorias hacen a vuela 
pluma, y en la cual no solo aparecer1 equivo- 
cadas las fechas, sino tambien la caliiicacion 
politica de algunas perssnas y los moviles que 
originaron aquellos acontecimientos. 

A nuestro entender las tales memorias pu- 
dieran clasificarse como prueba tradicional 6 
de oidas, desde luego que el doctor Molina no 
estuvo presente en los distintos eseenztrios a 

['] Don Pedro Molina nacio en Guatemala el 29 de 
abril de 1771, y mnrio en la noche del 21 &e septiembre 
de 1854.-[N. del A.] 



que se refiere, y cuando el mismo nos dice en 
la Introduccion: "Un escritor de memorias 
es una especie de liistoriador, que quiere con- 
signar para la posteridad ciertos hechos segun 
su memoria se  los suministra. Asi es que 
hablando de szs actores en la escena publica 
debe pintarlos t a l  com,o h a n  sido pintado.3 por 
LG p1~1~aliriaci  d e  l a s  gentes; y cuando habla de  
causas debe deducir lns  d e  l a  na tura l e za  para 
ser creido. Nadie tiene derecho de serlo, si- 
no convence con sus razones e n f a l i a  de  prLLe- 
bas evidentes". 

Un historiador no puede, sin faltar % su 
elevada mision, pintar hombres ni cosas tal 
como las pinta el vulgo, o sea la plural idad  da 
~ ; ~ ~ o - ' t r u s  geqzte::, que se hace ero inconscienie 
de 1 XPS apasionadas, sino como realmente 
son, 6 comn resultan serlo de la escrupulosa 
averiguacidn hisioria; y cuando se trata de 
las causas, no puede tampoco hacer deducrio- 
nes de ninguna clase, sino en e! a s o  concreto 
de falta absoluta de pruebas. 

Vohiendo a las conmociones populares de 
que venimos haciendo reminiscencias, creemos 
que tambi6n padecen equivocacion los que 
afirman que no hay documentacion historica 
suficiente que nos permita apreciar en todo 
su valor 10s sucesos del ano de once entre nos- 
otros. Esa documentaci6n existe, y a ella 
tendremos que remitirnos en el curso cle este 
escrito, que tiene por objeto provocar una 
discusion calmosa que nos lleve si es posible, 
hasta evidenciarlo todo. 

No era San Sslvador, en 1511, cosa ni pare- 
cida siquiera a la ciudad actual del mismo 



nombre. (4). Poblacion de reducidas dimen- 
siones y sin mas que unos pocos miles de ha- 
bitantes heterogeneos, de los cuales no habia 
uii quinientos que supieran leer ni escribir, 
tenia, no diremos en el Reino, sino hasta en 
su propia provincia, poblaciones que la aven- 
tajaban, tales como San Miguel de la Fronte- 
ra, fundada desde 1530 y centro ya por aque- 
llos dias de rico comercio J. pujante agricultu- 
m ,  al que daba mayor realce su nucleo social 
de gente blanca, que gretendia ser de hidalgo 
origen y que iba en sus pretensiones abolen- 
gas, hasta mas alla de! Toboso. 

La ciudad de San Salvador podia haber sido 
a principios del siglo pasado, digna competi- 
dora de Guatemala y de Leon, las dos gran- 
des ciudades coloniales de nuestro istmo, a no 
haber sido derribada seis veces por terremo- 
tos frecuentes durante los tres siglos anterio- 
res. En E811 se haIIaba convaleciente aun 
de la ruina de 1776, y las convalecencias colc- 
niales eran muy lentas y tardadas. 

El atraso de San Salvador en aquel enton- 
ces, corria parejas con el del resto del Reino, 
que vivia en tinieblas, especialmente en su 
fanatismo plagado de supersticiones, en sus 

[4]. E& un  censo eclesiastico de la Vicaria de  San 
S,lvador correspondiente a 1784. que se ha publicado 
en este ano (1912), aparece la  Vicaria con mas de 50 
pueblos, que formaban 11 curatos El de  la ciudad era 
servi o por 2 curas y 4 coadjntores y se estimaba e% 
12059 feligreses; pero este ca culo cuando no era ante$ 
jadizo, se basaba en la suma de  partidas de  bautismq 
d e  las parroquias, restandolas de las partidas de  defa?ki 
c i jn ,  l o  cual era inexacto desde que no todos mor' 
n i  permanwian en el lazar del bautismo, y desde 
pueblos distantes preierinn las aguas bautismales d 
Varroqi:)a,-[N del K 1 



ideas politicas verdaderas parasitas del abso- 
lutismo de la conquista y en sus costumbres 
patriakcales y medioevales. (5). Pero en el 
nivel social de aquella poblacion embrionaria 
y anerniea, se levantaba muy erguido el ele- 
mento crio!lo, descendiente de los fundado- 
res de la ciudad, que aunque reducido en  nu- 
mero, era dueno de la riqueza del suelo juris 
diccional, se educaba en la vecina capital del 
Reino donde hahia relativo adelanto, y here- 
dero c?el orgullo y soberbia altivez de sus an- 
tepasados, se enfrentaba resueltamente al 
elemento peninsulzr 6 importado de la madre 
patria, cuya insolencia corria parojas con sa 
necedad. 

Los peninsulares, llamados tambien chape- 
tones entre nosotros, fueron siempre los mis- 
mos en todas partes de America para con los 
criollos, a quienes despreciaban y humillaban 
cuanto podian, siendo a pesar de su torpe 
conducta, los n i n p  mimados de Ir, KetrOpoii, 
que les conferia privativamente todos los en>- 
pleos publicos y hasta los ultimos cargos de 
honor, no obstante que en lo geiwral eran 
hombres ignorantes de las costumbres y nece- 
sidades del pais, al que llegaban por poco 
[S] "Era un pueblo dominado todavia por las preo- 

cupaciones de una educacion servil y que por lo  mis- 
mo no podia interesarse por una causa cuya jasticia le  
era desconocida; un pueblo que acostumbrado a no oir 
mas voz que la del fanatismo, alimentaba sus creencias 
con los absurdos mas extravagantes, entretenia su cu- 
riosidad con falsos milagros y veia con horror todo lo 
que tendia a sacarlo de  su abyeccion e ignorancia; 
pueblo tascinado que estaba dando pruebas relevantes 
de  fidelidad, haciendo cuantiosos donativos a la Me- 
tropoli Y prosternandose ante el buito del Monarsa 
cautivo". Marure-Bosquejo de las reoolutijnes. 



tiempo y solo con el fin de enriquecerse lo 
mas pronto posible. Los criollos a su vez les 
correspondian con un odio violento 6 implaca- 
ble, que alimentaba y sostenia Espafia con el 
hecho de excluirlos de todos los empleos y 

osen sus honores, sin que de nada les vali- 
grandes riquezas y el reunir muchos de ellos 
la cualidad de ser descendientes de los con- 
quistadres. (6). 

El clero que ocupaba muy alto lugar en Ea 
sociedad colonial y que fu6 uno solo mi su 
principio cuando llegaba de Espana irpica- 
mente, se dividio despues, asi que el elemcn- 
to criollo fue admitido en el gremio. 1-labia 
alto y bajo clero, el uno importado siempre de 
la Peninsula y el otro fabricado aqui con crio- 
llos. Componiase el primero de los obispos y 
arzobispos, canonigos, capellanes privilegia- 
dos, curas de primer orden y prelados de los 
conventos, y formaban el segundo los frailes 
y legos subalternos, los curas de pueblos poco 
numerosos 6 sin importancia politica, y los 
misioneros de la propaganda de la fe, de que 
se aprovechaba el alto clero. 

El parroco fue siempre en la colonia lo que 
el pastor en un rebaiio. El pueblo lo consi- 
161. "Desde el principio de  la  colonizacion los jefes 

y autoridad, S que llegaban de Espana atribuian cierta 
inferioridad a los criollos o europeos americanos, y n o  
existia entre los espanoles un perfecto acuerdo: era 
fundado el celo y justa la queja de que solo en muy 
rares casos ocuparan los cargos iimportantes colonos 
nacidos en America: el clero =ostenia con mas firmeza 
la autoridad. . . .su intervencion fue directa en Guate- 
mala, y algun tanto indrrecta y a veces escasa o nula 
en las otras provincias". VALERO PUJOL- COMPENDIO 
DE HISTORIA UNIVERSAL. Guatemala, 1879. 



&r&a un ser sagrado, algo asi como una es- 
*pecie de sernidios, del que no se po&a oir ni 
pensar mal. Ante el se prosternaban las 
multitudes y su voz tenia casi siempre fuerza 
ejecutiva de mando. 

Gobernaba 6 la sazon la provincia de San 
Sdvador el Intendente don Antonio Gonzalez 
Ulloa, peninsular de puno pesado que lo hacia 
sentir a los criollcis cada vez que se le presen- 
taba una ocasibn; y esto, cuando la tranquili- 
dad poverbial de la ciudad se hallaba turba- 
da por moti o de la insolencia de los penin- 
sulares, ver 5 aderos fanganw de la colmena, 
que solo llegaban a libar la miel y a exasperar 
a las abejas. (7) Ellos tenian la prelacion 
hasta en los empleos del gobierno local, en 
los contratos lucrativos con el Fisco y en toda 
cuanta ganga se jxesentaba; y sin embargo 
se expresaban con tanto desprecio de los crio- 
llos, los trataban con tal desden, los oprimian 
tan duramente, - que no era posible soportar- 
108. 

&as colonias con todo y eso mas, se nega- 
ron siempre a ser infieles d la madre patria 
reconociendo el cambio politico que le impuso 

171. "La frecuencia con que se mandaban los alcal- 
des-mayores y otros empleados era cansa de descon- 
tento y de vejaciones para los indigenas y los colonos: 
no podia tenerse cuidado de cosas de beneficio perma- 
nente ni llevarse a cabo proyectos de mejora, pues aun 
no bien concebidos, llegaba otro funcionario con di- 
versas ideas y seguro tambien de ser reemplazado lue- 
go* La America Central fue muy atendida cuando se 
b-tismba el paso de las Indias Orientales, pero des- 
pub.. . .si h9bia algun interbs se concentraha en la 
Srooincia de Gqatemala, asienta de las autoridades 
,s~Perimes, Cp9WdO las otras poco menos qoe en abn- 
dano. PIJJQL, id. 



Napoleon, En su entusiasmo por Fernando, 
organizaron muchas de ellas juntas guberna- 
tivas revolucionarias, a estilo de las de Espa- 
ba, y sostenedoras en un principio de la union 
con la dinastia y la Metropoli. Dichas juntas 
depusieron a las autoridades sospechosas de 
poco celo y hasta modificaron disposiciones 
gubernativas: ellas ayudaron mucho a las 
Cortes y Regencia de Cadiz, recogieron di- 
nero y material de guerra que mandaron a 
Espafia y cooperaron a la lucha contra el usur- 
pador con una energia y resoluci6n extraor- 
dinarias. 

Criollos eran en 1811 los dos curas de San 
Salvador, y criollos eran tambien los demas 
clerigos que con ellos colaboraban en la pa- 
rroquia; pero ni el caracter sacerdotal, ni los 
habitos eran impedimentos para que el bajo 
clero estuviese unido y compacto con el ele- 
mento americano a que pertenecia. 

Aquellos curas, como personas leidas, pres- 
tigiosas, caracterizadas y de buen seso, se 
pusieron a la cabeza de los suyos y conspira- 
ron en la esfera que les era unicamente po- 
sible. Estaban en boga en las demas colo- 
nias las juntas de gobierno provinciales en 
defensa del Rey cautivo, y a ellas, que se 
citaban con elogio, apelaron los noveles revo- 
lucionarios, que nada tenian de incapaces, ni 
de aturdidos, para meterse eh honduras im- 
posibles y odiosas contra e1Bey amado. 

Acaudillaban el movimiento revolucionario 
los curas Doctor don Jose Matias Delgado y 
don Nicolh Aguilar, los dos hermanos de este 
don Manuel y don Vicente del propio apellido, 
don Juan Manuel Rodriguez y don Manuel 



Jose Arce, todos ligados con vincuIos de pa- 
rentesco y por intereses comunes. Se pro- 
ponian apoderarse de tres mil fusiles nuevos, 
que se encontraban en los almacenes, y que 
serian inmediatamente empunados por el pue- 
blo, y de mas de doscientos mil pesos existen- 
tes en las cajas reales. En seguida destitui- 
rian al Intendente Gutierrez Ulloa, organiza- 
rian una Junta gubernativa provincial en 
subrogacion suya, y depondrian tambien a 
todos los empleados peninsulares o chapeto- 
nes para reponerlos con criollos. Este plan 
se comunico previamente a las poblaciones de 
Metapan, Zacatecoluca, Usulutan y Chalate- 
nango, donde habia criollos parientes ,y ami- 
gos de los de San Salvador, y fue aceptado por 
todos y hubo compromis9 de secundarlo efi- 
cazmente. 

Conviene saber, para la mejor apreciacion 
de los hechos, que lo de los tres mil fusiles 
nuevos era una fabula, pues no solo no exis- 
tfan en los almacenes, sino que no habia tra- 
dicion siquiera de que en tan crecido numero 
hubiesen existido nunca, ni en el tiempo de 
los piratas. Cuanto habia en la sala de ar- 
mas, segun el decir ae  persona que supone- 
mos bien enterada de este asunto 181 "eran 
unos cuantos fusiles inservibles trasportados 
alli de Guatemala de orden de Gonzales Sa- 
r'avia." Y en cuanto a la de los doscientos y 
mas miles de pesos que existian en las cajas, 
parece que jamas ,dieron senales de vida y 
que corrieron parejas con los ((fusiles nuevos. r 

Hubo por fin de fijarse la fecha del movi- 
181 Alberto Lana "1811." PROCERES, torno 1, pag. 

%82. 



m 
miento y se ~ & a l 6 d  5 de noviembre de 1811, 
Refierese que & las 5 de la manana de aquel 
dia,, fiie toeacia la campana de la iglesia de la 
Merced por mano eciesi%tica, dando la sefial 
convenida para principiar, y que con este to- 
que y ardientes tzclamaciones a Fernando Vil,  
el deseado y muy amado de los pueblos, los 
conjurados se lanzaron sobre la casa del Xn- 
tendente, al que tomarop desprevenido .y tal- 
vez hasta en la earna. No se derramo sangre, 
ni tampoco se ultraji, S persona dguna. Los 
sansalvadorenos hicieron su debact revolucio- 
nario con mucho aseo y limpieza, en e: mayor 
arden y con la seriedad del caso. 

E1 Intendente fu6 pacificamente destituido, 
y con el tambien lo fueron los empleados cha- 
petones, quienes probablemente recordaron 
6 tiempo que, "ante fuerzas mayores no es 
cobardi~ rendirse. " 

Procedieron los revolucionarios en seguida 
a elegir una Junta gubernativa, que fue in- 
mediatamente recon.ocida en la ciudad y pue- 
blos anexos, asi como en las demas pobiacio- 
nes que secundaron la revolucion, .y a subro- 
gar a los empleados destituidos. 

Instala& la Junta, tubo especial cuidado de 
mandar icvitaciones 6 Wos los pueblos de la 
Provincia para que se adhirieran al pronun- 
ciamiento reconociesen las subridades crea- 
.&S; pero San Miguel, Santa Ana, Sansonate 
y S&;B Vicente, en donde se conservaban con 
tod~.p&i-epa las.santas tradiciones de los mzt- 
yows qne abominabail. tdes libertades, y en 
donde ademas sus principales criollos eran 
"mSs papistcas que el papsty' cuando de pe- 



ninerulares se trataba, se escandalizaron Y 
protestaron ruidosamente. 

No conocemos los detalles del movimiento 
del 5 de noviembre en San Salvador, en los 
que hasta hoy no ha sido posihIe Lacer luz 
completa. La fantasia de los panegiristas de 
oquellos sucesos y de sus caudillos, ha encontra- 
do ancho caxpo en la "tradicion poetica y em- 
bellecida" para romper esa oscuridad histo- 
rica y formar cuadros a cual mas bellos, en 
los que cada criollo apmece trznsformah;o en 
heroe de leyenda, venciendo imposibles y po- 
niendo en  espectacion al mundo; pero la ver- 
dad historica, si bien aplatide esos esfuerzos 
del ingenio, se encuentra detenida aun, sin 
poder avanzar mas por falta de datos. 1911 
Diriwe que los cronistas de aquel tiempo Ie 
concedieron poca importancia a los porme- 
nores del suceso, cuando asi tan silenciosa- 
mente pasaron a. su lado: siendo mas extrano 
aun, que el historiador Marure, que ha sido 
prolijo en los detalles de otros movimientos, 
se limite A referir en conjunto el de San Sal- 
vador y a terminar ,diciendo, que los revolu- 
cionarios "se Ilenaixm de desaliento y abando- 
naron una empresa a que habiafi dado prin- 
cipio, invocando e l  nornb~e de Fernando Vil." 

La Junta goberno con fino y acierto hasta 
los primeros dias de diciembre inmediato, en 
que tuvo que resignar en manos del nuevo 
Intendente nombrado por el CapitSn General; 
no siendo cierto .que ella hubies'e levantado 

[9 ]  "Es mas agraSahl@ evocar la fanrasia qne so- 
meterse & los infie~ibles dictauos r:e la razon; pero el 
bnen juicio acnnseja desconfiar de Ia primera y optar 
por la 6ltima."--J. W. Draeer. 



numerosas tropas, ni mecos que hubiera dese 
conocido a la autoridad superior del Reino. 
Se instalo para defender al Rey cautivo y 
creia estar en su derecho. Tan lo pensaba 
asi, que cuando las tropas de San Miguel se 
juntaron con las de San Vicente, envio dos 
comisionados a inquirir amistosamente del 
jefe militar, con que intenciones llegaba; y 
cuando mas tarde se presentaron tocando a 
su puertb los delegados del Gobierno Superior 
de Guatemala, se apresuro a recibirlos con 
musica y flores y a protestarles la mas res- 
pituosa sumision. 

Por otra parte, el Padre Delgado, cabeza y 
a!ma de la conspiracion, era en aqnel enton- 
ces partidario ardiente de Fernando VII, y 
de ello di6 pfiblico testimonio poco despues de 
publicada la Constitucion de Cadiz, o sea de 
la monarquia espanola, cuando con motivo del 
cumpleallos del Rey, ocupo el pulpito y "re- 
comendo la obediencia a las autoridades legi- 
timas, la sumision a sus disposiciones y la con- 
fianza en el Gobierno" ; mereciendo por "su 
bellisima elocuencia y energia" elogios oficia- 
les de la autoridad espanola. [lo] 

El Concejo de Santa Ana recibio =los pliegos 
de participacion e invitacion de la Jcnta de 
San Salvador el dia 11 de noviembre.. Inme- 
dicrtamente convoco a Cabildo con asistencia 
del Vicario provincial, que pertenecia a los 
peninsulares, y declaro que el movimiento 
habido el dia 5 era "sacrilego, subversivo, 
sedicioso, insurgente y opuesto al vasallaje, 
S  misi ion y subardinacion7'; ordenando que se 

[lo] Informe oficial del Intendente P e i n a d o . P R 0 -  
CERES, tomo 1, ptig 277. 



pusiera todo en conocimiento del Capitan Ge. 
neral y se  le pidieran ordenes. 

En Sonsonate recibio los mismos pliegos el 
Alferez Real, quien se apresuro a convocar 
el Cabildo. Reunido este, improbo duramen- 
t e  lo sucedido en San Salvador, contesto por 
medio de una acta, publico una proclama y 
acuartelo gente en prevision de lo que le or- 
denase el Gobierno Superior. 

La noticia llego a San Vicente el dia 7 por 
un anonimo, que fue a confirmar los rumores 
que ya circulaban. El Cabildo con asistencia 
del Parroco se  dirigi6 al Capitan General, 
mostrandose indignado ppr aquel hecho in- 
creible y ofreciendose incondicionalmente pa- 
ra  combatirlo. E1 Parroco ademas, se dirigio 
tambien en parecidos terminos al Arzobispo 
metropolitano. 

Y tanto el Cabildo como el Parroco de San 
Vicente, llevaron sus influencias a Zacateco- 
luca e hicieron que sus principales vecinos 
se dirigieran a la Superioridad del Reino en 
el sentido que ellos lo habian hecho antes y 
protestandole, que "declamarian constante- 
mente contra toda sociedad intrusa, y que sus 
alientos solo {espirarian vivas repetidas por 
la Religion, Rey y Patria." Suponemos que 
inocente 6 maliciosamente querian hacer un 
lio de los franceses de Jose Bonaparte con los 
sansalvadorenos del Padre Delgado. 

E1 Ayuntamiento de Santa Ana llevo a su 
vez sus influencias a Metapan, en donde reu- 
nidos los alcaldes, cura y vecinos principales, 
reiteraron sus juramentos de fidelidad a la 
soba ania y legitimas autoridades, protestari- 
do no reconocer otras y estar prontos a eje- 



cutar cuanto les ordenara el Superior Go- 
bierno. 

El nobk Ayuntamimto de San Miguel tarn- 
bien se reunio en Cabi!do, con asistencia del 
Vicario provincial y Comandante de las armas, 
el dia 9 de noviembre, fecha en que recibio 
los pliegos de la Junta de San Salvador. Con- 
deno severamente el hecho que se le comuni- 
caba, y considerandolo criminal y sedicioso, 
hizo quemar dichos pliegos en la plaza publi- 
ca por la mano del verdugo, prohibio que se 
recibiesen ordenes de las autoridades intru- 
sas, dispuso que se cortasen las comunica- 
ciones epistolares con aqaella ciudad y orde- 
no que se alistara-r: las tropas dcl escuadron 
migdeleno y que, con los soldados voluntarios 
que se les agregasen, marcharan 5 sitaarse 
en la altura de Apastepeque a esperar las 
orde es del Capitan General, al que se tras- 
c r i b i ~  lo acordado. 

El misno Ayuctamiento suulico al Cura 
Doctor don Miguel Barroeta, que escribiese 
en su nombre una proclsma. Esta circulo el 
19 de noviembre y fue reproducida despues 
en el periodico qficial del Reino. De ella ex- 
tractzmos los siguientes conceptos, que dan 
sobrada luz para la calificacion del movimien- 
to sansalvadoreno, que como hemos dicho, fue 
local y en contra de los empleados peninsu- 
lares alli existentes. 

"Ciudadanos de la provincia de San Salva- 
dor, dice la proclama: ya es preciso deis a 
conocer que sois espanoles, y que respetais 
las autoridades legttirnas puestas por el Go- 
bierno que jurasteis. 
. . . . e . . . . .  e .  s... s...... ...,. " , ' . & , . s e e . s .  



'"o creais conciudadanos, los falsos colo- 
res con que los insurgentes de San Salvador 
pintan el caracter de nuestros hermanos los 
espanoles europeos, para dar alguna aparien- 
cia de justicia a su escandaloso levankamien- 
to, porque vos~tros teneis bastantes conven- 
cimientos de todo lo contrario. Tres siglos de 
experiencia son pruebas nada inequivocas del 
interes que ellos han tomado por nosotros. " 

El Vicario provincial de la villa de San Vi- 
cente de Austria, Doctor don Manuel Anto- 
nio Molina, dirigio otra proclama fechada en 
15 de noviembre, tambien reproducida en la 
prensa oficial, en la que entre otras cosas 
dice: 

6 < . . . . . .no es dable ser buen cristiano sin 
ser buen vasallo. El mismo Jesucristo con 
ser quien era. habiendo venido a reformar el 
mundo, dejo las potestades que estaban esta- 
blecidas. . . . . . 

"'OS diran QUE NO SE FALTA AL REY, pues 
se jura a nuestro suspirado Fernando VII; 
mas les debeis responder que abusan sacri- 
legamente de la Religion, porque este nuevo 
juramento no es mas que un medio de que se 
sirven para paliar y poder quebrantar sin ma- 
yor nota la sagrada obligacion de los que he- 
mos hecho antes, y asi introducir la novedad 
que pretenden. Os diran que no se falte al 
Rey sino& sus ministros. Responded que 
esto es incomprensible, pues aquel no puede 
mandarnos sino por medio de estos: que en 
esa vistud lo representan, hacen sus veces, 
y mediando para ejercer su autoridad, me- 
dian tambien para recibir el respeto y obe- 
diencia que a el debemos. San Pedro dice, 



obedezcamos con sumision a cuatquiera que 
tenga autoridad pdblica, considerando en esta 
la de Dios: que obedezcamos no solo al  Rey, 
que se halla revestido de la suprema autori- 
dad, sino tambien a los que gobiernan como 
ministros enviados suyos. Anade que seamos 
exactos en esta obediencia, pues Dios lo tiene 
ordenado asi, para que tapemos la boca a los 
ignorantes e imprudentes. 

. . . . . . . . "si a voluntad de un pueblo se pu- 
diese hacer alguna alteracion en el gebierno, 
con la misma facilidad que hoy se hace, se 
haria otra manana; y con la misma arbitra- 
riedad que obra un pueblo, obrarian los de- 
mas. no seria esto una confusion, un 
desorden y una anarquia? Ya sabeis lo acae- 
cido en el pueblo de Zacatecoluca el dia de 
hoy, en donde por los movimientos .que se 
estan suscitando de irrespeto ci la gustzcia, 
vinieron a las manos los pueblos, formando 
bando uno contra otro. . . . . . Y asi, si se adop- 
tan los principios que se estan sugiriendo, 
deberiamos despedirnos para siempre de la 
paz, perder perpetuamente el dulce placer de 
estar con seguridad en el seno de nuestras 
familias, y renunciar enteramente de la Re- 
ligion santa, que toda ella es caridad, como 
que adora un Dios que lo es de la paz y no de 
la discordia. 

6 6  . . . . . .por nuestra propia mano acabare- 
mos segun la sentencia de Jesucristo: que un 
reino dividido en bandos sera desolado, En 
tal caso no tenemos que quejarnos del mas 
peicverso de los hombres, Napoleon: de nos- 
o t ~ m  debemos quejarnos; en tal caso hemos 
inutilizado todos Ios votos y plegarias que 



hasta aqui dirigimos al Cielo por la justa 
causa de la Nacion, En tal caso tentamos a 
Dios, y awn nos burlamos de su Divina Ma- 
jestad, pidiendo nos defienda de  un enemigo 
a quien favorecemos, y que nos haga felices 
cuando nos empenamos en  hacernos desgra- 
ciados. '" 

El propio Dmtor Molina dirigio en eso$ 
mismos dias, una circular a sus curas, exci- 
tandolos 5 explicar las obligaciones del vasa- 
llaje "y el sumo interes de la Nacion en que 
todos sus miembros estemos unidos, sin pa- 
rarnos en la accidental distincion del suelo 
en que hemos nacido," y encargando rogati- 
vas piiblicas. 

Los sucesos de San Salvador s e  supieron 
luego por todo el Reino. 

El Ayuntamiento de Leon, en la provincia 
de Nicaragua, con los primeros rumores que 
le llegaron despacho un extraordinario al de 
San Miguel, ofreciendo a su Cabildo "que to- 
da aquella provincia, religiosa y tranquila, se 
sacrificaria por la justa causa, y que contase 
con los auxilios de gente y demas que fuesen 
menester" (11) Al propio tiempo dirigio una 
carta al Regidor del mismo cuerpo, don Basi- 
lio Carrillo, que se hallaba. a la sazon en la pro- 
pia ciudad de San Miguel, a flnde que le infor- 
mase del estado en que se encontraba la pro- 
vincia de San Salvador y para que reiterase 
al Cabildo migueleno los ofrecimientos que 
acababa de hacerle directamente. 

"El 23 del mes expresado (noviembre), con- 
testo el Ayuntamiento de San Miguel a l  de 

[ll] "Gaceta Extraordinaria de Guatemala" 1816- 
NQ 247. 



Le,6mr, dandole las gracias por los socomos 
con q9e le brindaba, los que aceptaria cuando 
la necesidad lo exigiese; y manifestandole 
que en San Salvador se habia organizado un 
nuevo gobierno, despojandose de su autori- 
dad a los emp1(ea30s legitimos y eetablecien- 
dose 'a exclusion de todo europeo para los ofi- 
cios de justicia y de honor." 

Tamkien el Regidor don Basilio Carrillo 
cmtest6 al Cabildo de Leon. La carta de 
aquel empleado, datada a 26 de noviembre, 
conteni i los siguientes informes: 

"San Salvador se sublevo el 5 del corriente, 
quitando a aquel Corregidor intendente y ii 
todos los empleados que habia europeos, po- 
niendo en su lugar criollos que eligieron en 
el mismo acto. Inmediatamente convidaron 
a este Noble Ayuntamiento y B los demfis de 
la Provincia, mandando proclamas, a fin de 
convencer a los pueblos 5 que los siguiesen. 
Este Ayuntamiento quemo luego que la re- 
eibio la proclama, en la plaza por medio de 
un verdugo, dando cuenta de todo a la Capi- 
nia General, procediendo de ofieio a alistar 
las tropas de este escuadron, las que verifi- 
caron su salida para San Vicente a aguardai- 
alli las ordenes del senor Presidente. Suce- 
sivamente se dice que se sublevO Cojutepeque, 
haciendo los indios robos a todos los espanoles 
de aquel lugar, los que salieron huyelido; y 
lo misma Usulutan y los demas pueblos de 
esta provincia de San Salvador." 1121 

Las trascripciones que dejamos hechas, de- 
finen con claridad suficiente la conmocion 

U21 Tomas Ay6n.-Historia de Nicaragua --Tome 
30 pag. 366. 
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vevolucionaria de San Salvador. Sus enemi- 
gos mas encarnizados, los curas del gremio 
peninsula que la combatieron con verdadera 
sana, hablan de sublebacion contra las au- 
toridades legitimas y ministros de justicia 
enviados por el Rey, de bandos locales y di- 
visiones entre hermanos por el distinto 1 d g X  
de su nacimiento, y de insubordinacion local; 
pero no de rebeldes contra el Trono, ni contra 
la Majestad Real del monarca cautivo, que 
habria levantado indignacion unanime contra 
los culpables. Si sospechas siquiera hubiera 
habido de algo de eso, los curas de San Mi- 
guel y San Vicente lo habrian denunciado a 
voz en cuello, para que los fieles evitaran 
todo contacto con los apestados de la infer- 
nal plaga, y no habrian tampoco economizado 
los anatemas catolicos tan de cajon en esos 
casos. 1131 

Pero lejos de cyeer a los revolucionarios, 
enemigos del Rey y de la madre patria, se les 
tuvo por el contrario en concepto de buenos 
vasallos, que habian incurrido en error mas 
por ignorancia que por malicia. El Coman- 
dante de las tropas de San hfiguel en San 
Vicente, informo oficialmente con fecha 20 
de noviembre, es decir 13 dias antes de la 
llegada de los enviados pacificadores de Gua- 
temala, que de Cojutepeque se anunciaron 
dos comisionados de la ciudad de San Salva- 
dor, que iban % inquirir de modo amistoso el 
objeto de la reunion de t r o ~ a s  en aquella vi- 

[13] Tod s estas noticias nuestras han sido tornad 
das de la Gaceta Extraordinaria de Guafernala de 1811, nu- 
meros 245,247 y 252; PROCERES, tomo 1, p&s. 279, 287 
y 295. - (N. ?el A.) 



Ila, y que la contestacion que se les di6 por 
escrito, firmada por los representantes de los 
Ayuntamientos de San Miguel y San Vicente 
y por el propio Comandante, fue la siguiente; 

"San Miguel, San Vicente y los jefes mili- 
tares nunca han imaginado pasar arbitraria- 
mente a combatir San Salvador, ciudad com- 
puesta de hermanos nuestros, a quienes ama- 
mos cordialmente, y nada nos seria mas sen- 
sible que vernos e% la necesidad de entrar 
contra ellos en hostilidades, mucho menos en 
el dia en que con el mayor placer hemos reci- 
bido oficio del Excelentisirno senor Presidente 
y del senor Corregidor intendente, que nos 
manifiestan el buen orden y tranquilidad pu- 
blica. Siempre hemos presumido que el des- 
orden que sufrieron los buenos vecinos, ha 
sido causado de un populacho inquieto con 
un accidente que su propia igyloroncia les hizo 
juzgar que p w a  todo los autor..ixab,~. 
deberia temerse que los demas pueblos, si- 
g ~ i e n d o  el mal ejemplo faltasen al respeto de- 
oido a las autoridades y cometiesen los ex- 
cesos que alli s r  han cometido? 

. . . . . . "ustedes, ni la ciudad por quien ha- 
blan deben tener el menor recelo, pues bajo 
12 palabra de ho:cr, y por lo que debemos ii 
L io3, al Rey y la Pa t  -:a, les aseguramos que 
e ~ t ~ r n c s  muy dis t a n t a  de  acometer a aquel 
vecindario, ni al ultirro ind'viduo de el, y que 
solo t atamos de impedir los rcsulta!os fu- 
nestos de: mal ejemplo que dio aqueiia plebe. " 

La noticia de los s. c so 3 del. 5 de r o i :m- 
bre llego a Gvatemala por medio de vn hoja 
firAnaua s s - rn7ricano.s en  San La1 ad * ,  aue 
fue envkda por el correo crrsinario a ia-ios 



criollos de la capital. Deciase en ella, que al 
saberse en San Salvador la prision del Pres- 
bitero don Manuel Agiiiar y el emplazamien- 
to de su hermano don Nicolas y de los curas 
de la misma ciudad, se habian convencido los 
vecinos de que las vejaciones no se acabarian 
mientras no sacudiesen el yugo de los euro- 
peos, y que como consecuencia de ese con- 
vencimiento se verifico un movimiento revo- 
lucionario, en los dias 5 y 6 de noviembre, en 
virtud del cual fue depuesto el Intendente y 
organizada una Junta de Gobierno, sin que 
hubiera habido derramamiento de sangre ni 
disgustos. Terminaba la hoja haciendo una 
invitacion a los guatemaltecos. Los que la 
recibieron dudaron en un principio de las no- 
ticias que traia; pero con todo eso se apresu- 
raron a ponerla en conocimiento del Capitan 
General Bustamente. 

Poco despues tuvo el Cabildo confirmacion 
de cuanto la hoja participaba, y aunque ecn- 
deno el procedimiento de los criollos y lamen- 
to ver % sus hermanos "apartarse de la di- 
chosa union que hasta entonces se habia man- 
tenido en todo el Reino" no se rrostro exal- 
tado ni severo como los capitulares v cu-as 
de Santa Ana, San Miguel y San Vicento, 
sino que, compadecido de la mala suerte que 
podia caber a los revolucionarios con el temf- 
do Bustamante, acordo que una comision de 
s u  seno pasase a conferenciar con el Capitan 
General y a convencerlo de la conveniencia 
de emplear medios suaves par? reducir a los 
hermanos descarriados, que habian ot ,do 
solamente a impulsos del mal trato que reci- 



bian de los empleados peninsulares. [14] 
El Ayuntamiento de Guatemala tenia sus 

buenas razones para proceder del modo que 
lo hizo, pues desde 1810, a las primeras no- 
ticias de las abdicaciones de Bayona, mostro 
pretensiones de mayor alcance que las de los 
criollos sansalvadorenos, como fueron las de  
que las autoridades d e  la capital le recono- 
cieran como Junta de Gobierno ante la cual 
debian prestar sus juramentos de obediencia 
a la familia reinante, rehusando a la vez ir  
en cuerpo a prestar el suyo ante el Capitan 
Generai Gonzalez Saravia; estuvo dudoso en 
1811 de prestarlo a la primera Regencia; pu- 
blico poco despue-, una instruccion, segun la 
cual debia el gobierno en todas sus partes, 
inclusive el ramo de la guerra, componerse de 
indivi luos electos por los ayuntamientos; ha- 
bia manifestado sin ningtin embozo que las 
circunstancias hacian necesario en Guatemala 
un gobierno que fuera hechura del pueblo, y 
por ultimo no se paro en pelillos para protey- 
tar a las Cortes, que no se consideraba obli- 
gado a lo que sancionaran sin la concurrencia 
de su diputado. [E] 

El Capitan General Bustamante, aquella 
fiera apocaliptica, terror de las colonias de su 
mindo, acepto con agrado la iniciativa del 
Muy Noble Ayuntamiento y llevo su condes- 
cendeicia hasta concurrir en persona al Ca- 
bildo proximo, y tratar con los capitulares de 
los asuntos de San Salvador, sin omitir nin- 

1141 Comunicacio.? del Cabildo de Guatemala a so 
Diputadc, a Cortes.--PKOCEKkS, fomo 1, pag. 191. 

[15] Informc de Bustamante en 1814.-PROCERES, 
tono  1, pag. 224, 



gun informe acerca de ks providencias que 
habia dictado para restablecer la concordia 
entre aquellos habitantes. Confirmaba h se- 
paracion del Intendente Gutierrez Ultoa, y 
aunque no les aprobaba la creacion de la Jun- 
ta, les nombraba sin embargo un nuevo In- 
tendente que debia serles grato, el Regidor 
Coronel don Jose Aycinena, criollo y persona 
suave y moderada en su trato, al que inves- 
tia ademas con la delegacion amplia del Go- 
bierno Superior para facilitarle su mision pa- 
cificadora. 

Aquella noticia lleno, de contento a los ca- 
pitulares, con tanto mayor motivo, cuanto que 
Aycinena era miembro del mismo Cabildo. 
Este, para contribuir por su parte, nombro 
diputado suyo al Regidor decano don Jos6 
Maria Peinado, persona ilustrada y calmosa, 
a fin de que pasara a San Salvador, acompa- 
nando al Regidor Aycinena, (al que tambien 
se comisiono), y "tratasen ambos con su Ca- 
bildo, Padres curas y demas vecinos princi- 
pales de una formal reconciliacion, de apar- 
tarlos de la idea de separarse de las leg%timas 
autor&des, de convencerlos de los grandes 
males que podria acarrearles sus divisiones y 
partidos. y de reclamarles la union y confra- 
ternidad que reciprocamente se tenian prome- 
tidos ambos Cabildos. " 

Causa extraneza y no poca, encontrar tan 
benigno a Bustamante, absolutista cruel, in- 
capaz de indulgencia ni para leves faltas de 
disciplina. Debemos creer que causas pode- 
rosas influyeron en su animo y lo obligaron a 
observar tal conducta. 

Hay que recordar que el trino espanol & 
5 



taba ocupado por Jose Bonaparte desde hacia 
tres anos, y que se temia que las colonias 
americanas tanto tiempo oprimidas, se en- 
tendieran con los agentes del monarca rei- 
nante para mejorar de condicion, descono- 
ciendo ai gobierno revolucionario de la Re- 
gencia. Para evitar ese peligro las Cortes 
halagaban y atraian a las colonias. 

Los criollos de San Salvador proclamaban 
con amor idolatra a Fernando VII, execraban 
al usurpador Jose y si se rebelaban como lo 
hemos visto, era solamente contra el elemen- 
to peninsular en los empleos publicos, que se 
les hacia insoportable. Esto ultimo no era 
ni podia ser jamas del agrado de Bustamante, 
peninsular y ademas muy extricto y severo 
en puntos disciplinarios; pero no estaba la 
situacion para tiranteces y de alli, con toda 
probabilidad, que de dos males prefiviera el 
menor y se doblegase mal de su grado ante 
las circunstancias excepcionales que le ro- 
deaban. 

"El pueblo de San Salvador-dice el biografo 
del Padre Delgado-recibio sumiso a los co- 
misionados del Capitan General y del Muy 
Noble Ayuntamiento de Guatemala.. . . . . . . 
di6 muestras de jubilo el 3 de diciembre, al 
ingreso de Aycinena y Peinado, a quienes 
hicieron pasar bajo arcos de triunfo erigidos 
en su honor. Esta actitud previno favora- 
blemente a aquellos senores, apacibles y afa- 
bles de suyo, y cuando a merito de informa- 
cion minuciosa pudieron atestiguar la mode- 
racion del pueblo durante la revuelta pasada, 
el orden que guardo y la rigida moralidad 
de que di6 prueba, informaron favorablemente 



5 Guatemala, dictaron medidas de suave con- 
ciliacion y aseguraron la pacifica estabilidad 
de la protrincia." [16] 

Los cabecillas del movimiento local de San 
Salvador, criollos todos importantes, no solo 
fueron tratados con suavidad, sino que hasta 
el tremendo Bustamante, tan despiadado siem- 
pre, "hombre arbitrario y receloso para quien 
eran crimenes las ideas" [17] les otorgo ge- 
neroso perdon como a leales vasallos de la 
monarquia espanola. Otra cosa hubiera sido 
si los sublevados de la pequena ciudad hacen 
demostraciones contra su Rey legitimo, por- 
que entonces habrian quedado convictos 
{pso facto del mas grave delito de aquellos 
buenos tiempos del Trono y el Altar, que no 
estaba en la mano de ninguna autoridad per- 
donar, ni siquiera pasar desapercibido. 

"Se quito a San Salvador el europeo que los 
mandaba como Gobernador intendente, decia 
Bustamante en su informe de 1814; se con- 
cedio absoluto perdon a los autores del pri- 
mer movimiento; se nombro jefe politico a un 
criollo hijo de esta capital; se les dio la cons- 
titucion mas liberal que podia necesitarse; se 
les declararon dereqhos que no conocian ni 
deseaban anteriormente, " [18] 

Un ano despues, el 24 de octubre de 1812, 
cumpleanos del augusto Rey don Fernando 
VII, los llamados rebeldes de 1811 se congre- 
gaban fervientes en la iglesia parroquia1 de 
San Salvador, a celebrar con Te Deum y ate- 
luyas de buenos catolicos, el natalicio de su 

[16] Manuel Valladares, antes citado. 
1171 PujoI, antes citado. 
[18] 1814-Informe.-PROCERES, tomo 1. uag. 224 



adomdo rnouiairca. El caudillo principal y 
pastor de aquel docil rebafio, el Padre Del- 
gado subio al pulpito y no hay para que de- 
eirlo, estuvo tan inspirado, que arranco aplau- 
ms a los mismos funcionarios peninsulares, 
mientras el pueblo, prosternado y palpitante, - -  - 

lo contemplaba extatico. 
El movimiento de San Salvador en 1811, 

digamoslo en honor de la verdad historica, 
fue nube de verano y no borrascosa tempes- 
tad: pleito de familia, altercado de comadres, 
insubordinacion en fin de colonos contra el 
decurion; mas no grito de independencia, ni 
de menosprecio siquiera a la Majestad Real. 

MovZm.iento de Leon 

Refieren cronicas y tradiciones de la tierra 
de las lagos, que 1811 fue un afio de pelotera 
constante entre criollos y chapetones, que ue- 
nian desde tiempo anterior viviendo a la gre- 
fia y rebosando bilis, con escandalo de propios 
y extralios. 

La populosa ciudad de Leon, capital de la 
Provincia y ceirebro del gobierno regional de 
Nicaragua, no pudo tampoco exentarse de 
q n d  mal comun a todo el Reino, no obstante 
10s esfuerzos mancomunados de los altos fun- 
cionarios civiles, eclesiasticos y militares, que 
a una se daban la mano en armonioso eontac- 
to. 

Gobernaba la Provincia con el caracter de 
Intendente por Su Majestad el Rey de Espa- 
fia, el senor Brigadier don Jose Salvador, pe- 



ninsular bien acentuado y al parecer n'o muy 
suave de mollera, quien a pesar de su alta po- 
sici6n ofioial perdio la simpatia general que 
obtuvo en su principio y llego a convertirse 
en piedra de escandalo y hasta en verdadera 
pesadilla de sus subordinados. Cuentase que 
el odio para su persona fue cosa excepciona!; 
odio parejo, uniforme, bjen sostenido, que vr- 
via en asecho de una oportunidad para hacer 
explosion, y que llego a sentirse con igual in- 
tensidad en toda la cuenca del Pacifico, desde 
la punta de Cosiguina en el golfo de Fonseca, 
hasta la entrada del mar Caribe allende el rio 
San Juan., 

Y Obispo de la diocesis de Leon y Costa Ri- 
ca, y por ende Gobernador eclesi$stico de la 
misma provincia, era en aquel rememorado 
tiempo, Su Senoma Ilustrisima el senor doctor 
don Fray Nicolas Garcia Jerez, monje espanol 
de buena cepa medioeval, cartujo a veces, je- 
suita casi siempre, y tan listo y habilidoso, 
que siendo peninsular a macha martillo, pudo 
pasar sin mojarse por aquel zipizape de crio- 
llos y chapetones, aunque cubierto siempre 
con su monjiI capucho y manteniendose en el 
fiel y a la capa, 6 c o m ~  si dijeramos entre Je- 
rez y la frontera. De este modo, segun el 
decir popular, se gano el afecto de unos Y 
otros al principiar su administracion eclesias- 
tica y logro merecer un renombre que desgra: 
ciadamente perdio mas tarde., 

La noticia de los sucesos de 5 de noviembre 
de 1811 en San Salvador, llego a Leon con la 
rapidez de las malas nuevas, produciendo im- 
presiones muy diversas, Cada cual le quitaba 
o le ponfa al. sueeso alguna cosa, desp&& dr 



comentarlo segfm su temperamento y color; 
y diz que era de verse los peninsulares for- 
mando corros con los suyos en atrios y sacris- 
tias condenando el movimiento de San Salva- 
dor como sacrilego y altamente criminal, me- 
recedor del anatema y el garrote a la vez; 
mientras los criollos, a quienes cayo la noticia 
como miel sobre hojuelas, se arremolinaban con 
el pueblo en calles y plazas aclamando a los 
revolucionarios y poniendolos por los cuernos 
de la luna. El termometro subio gradualmen- 
te de punto, y lo que fue calor en un princi- 
pio, paso en seguida a ser llama y se extendio 
despues con rapidez hasta convertirse en ver- 
dadero incendio. 

El estallido se hizo sentir el dia 13 de no- 
viembre. Los barrios de la gran ciudad se 
amotinaron y conducidos por jefes popular- 
mente electos, se encaminaron en actitud poco 
tranquilizadora a casa del Intendente. Don 
Jose Salvador sintio el ruido de aquella ava- 
lancha humana que se le venia encima, la vio 
acercarse cual ola encrespada de mar tempes- 
tuoso, y sobrecogido de natural temor, se apre- 
suro a renunciar del mando con la esperanza 
de calmar las iras populares. 

Verificada la deposicion del Intendente, el 
pueblo volvio en tumulto a las calles, pidiendo 
a gritos la creacion de otro gobierno, el nom- 
bramiento de nuevos jueces, la abolicion del 
monopolio de aguardientes, la rebaja de los 
precios del tabaco y papel sellado, la supresion 
de los impuestos de carnes, carretas y akaba- 
las, y la libertad de los presos existentes en las 
carceles de la ciudad; todo lo cual fue concedi- 
do por el Cabild~ en aquella misma noche. 



A la destitucion del Intendente siguieron 
poco desgues las del Coronel de las milicias de 
Leon, Administrador de las rentas de tabaco 
y Sargento Mayor, senores don Joaquin Are- 
ehavala, don Jose Maria Falla y don Juan 
Sanchez, todos tres peninsulares. 

Los alcaldes del Ayuntamiento por su parte, 
que no las tenian todas consigo, se apresura- 
ron a poner sobre las armas doscientos hom- 
bres, colocarpn con estos, guardias en las 
bocacalles para prevenir desordenes, e hicie- 
ron custodiar algunas casas pertenecientes a 
vecinos ricos de su devocion. 

El Obispo mientras tanto, se mostraba apa- 
rentemente pasivo, retirado al interior de su 
palacio; pero desde alli no perdia ningun de- 
talle del movimiento. Cuando creyo que la 
cosa estaba de punto, cambio de actitud y se 
entendio con los revolucionarios, a los que su- 
girio la idea, que se llevo: luego a la practica, 
de la creacion de una Junta gubernativa por 
el estilo de la de San Salvador, compuesta de 
este modo: don Domingo Galarza, don Jose 
Valentin Fernandez Gallegos, don Jose Cab 
men Salazar y don Francisco Quinonez con el 
caracter de vocales; don Nicolas Buitrago con 
el de Ase~or general y Auditor de Guerra, y 
don Jose Santiago Garcia de Sala, con el de 
Asesor especifico. 

Organizada que fue la nueva Junta, sus 
miembros se apresuraron a reconocer por a- f lor entendido al Obispo, como su Presiden e, 
y por lo mismo como Gobernador intendente 
de la Provincia. 

Conviene saber que SU Senoria Ilustrisima, 
clari-vidente o tal vez clari-causante de +lbs 



acontecimientos del dia 13, se habla preparado 
anticipadamente con una credencial de Gober- 
nador intend~nnte por Su Excelencia el sefior 
Capitan General del Reino, con quien estaba 
entendido para el caso previsto de la conmo- 
cion popular que debia echar asi, tan sin 
miramientos, al Brigadier Salvador; credencial 
que el buen Prelado cargaba en su bolsillo y 
que saco a relucir criando llego la oportunidad. 

En el acta de instalacion de la Junta hizo el 
Obispo que se consignara a guisa de progra- 
ma politico, la declaracion solemne de que el 
objeto con que se establecia "era el de defen- 
der la Sagrada Religion Catolica, reconocer la 
subordinacion, obediencia y homenaje debidos 
al Rey don Fernando VI1 y demas potestades 
superiores, conforme el espiritu del Apostol: 
juzgar y sentenciar los pleitos y negocios y 
castigar los delitos, segun las leyes funda- 
mentales de la Nacion, sin hacer novedad en 
ellas, ni en lo referente a la administracion de 
justicia, ni en lo militar, politico y economico: 
mirar por el bien publico, felicidad de la Pa- 
tria y utilidad de los particulares: pudiendo 
cada uno de los vocales, para simplificar las 
diligencias y abreviar el curso de los asuntos, 
sustanciar las causas, dando cuenta de todo al 
Gobierno para la resolucion conveniente. La 
Junta consigno en la misma acta, que se po- 
nia bajo el patrocinio de la Santisima. Virgen, 
invocandola con el titulo de Nuestra Senora 
de la Concepcion. (1). 

Dos dias despues volvio la Junta a tener se- 
sion y acordo participar su existencia, tanto al 
Capitiin General del Reino, como a todos los 
[l] T O ~ S  A~r6fl-HISTORIA DE NICARAGUA. 



empleados de la provincia de Nicaragua, pre- 
viniendoles a estos ultimos, que en sus ocur- 
sos, gestjones y negocios se dirigieran a la 
propia Junta, que asumia las funciones de la 

za n reconocer como Intendencia, y a la que deb' 
.tal. mientras el Rey disponia lo conveniente. 
Tambien acordo dar el mismo aviso de partici- 
p-cion a los demas gobernadores de las pro- 
vmcias del Reino, y notificar a los jefes mili- 
tares electos por el pueblo en Ia noche del 13, 
asi como a sus oficiales y subalternos, la obe- 
dienci-r a la Junta en su doble caracter de en- 
cargada de la Comandancia de las armas. 

El mal ejemplo estaba dado, y lo que hizo 
San Salvador sin exito y Leon acababa de 
realizar con toda felicidad, se procuro imitar 
por los demas pueblos. 

En la villa de Masaya trato don Jose O' 
Horan, criollo importante de la localidad, de 
pronunciarse contra los peninsulares; pero 
descubierto a tiempo, fue reducido a prision 
por mandato de los empleados reales, con lo 
cual se fustro todo. 

El Capitan General Bustamante, por su par- 
te, se dirigi6 con fecha 30 de diciembre, al 
Obispo Garcia Jerez, diciendole que se extra- 
naba mucho de los sucesos de Leon, los que 
por un momento atribuyo a insurreccion con- 
t r a  la monarquia espanoia, no obstante creer 
esto imposible por la falta de relaciones y so- 
corros con que pudiera contar aqui, un movi- 
miento de esa clase, salvo invocando el nom- 
bre del infernal Napoleon y obteniendo su 
apoyo, lo cual no era ni para imxginarse, dado 
el horror que de solo pensarlo causaba; no 
cabiendo duda sin embargo, de que le ayuda- 



ban inconscientes los que sembraban cizaiia 
en estos paises. " No creo, agregaba Busta- 
mante, que sea de este funesto origen la con- 
mocion de esa ciudad. Tengo la mayor con- 
fianza en que la mediacion de Vuestra Senoria 
Ilustrisima, su sabiduria, su saludable influen- 
cia en todos los espiritus, pronto habran silen- 
ciado a los inquietos y altaneros, cuyo corto 
numero no ha de poder prevalecer contra los 
esfuerzos unidos de la honradez y la virtud. 
Consta en este Superior Gobierno que V. S. 1. 
se halla autorizado con mucha anticipacion 
para este caso, y yo, si fuese nocesario, le 
confiero y delego todas mis facultades, a fin 
de que reasumiendo el gobierno politico de 
esa provincia, lo ejerza en toda su plenitud, y 
que los militares lo respeten y cumplan sus 
ordenes, como si fuesen las mias, hasta que 
V. S. 1. lo estime conveniente. Asi se gober- 
nara por ahora esa provincia en todos los ra- 
mos: no puede desear ni pedir una autoridad 
mas paternal. " (2. ) 

El 18 de diciembre recibio el Cabildo de 
Granada el oficio en que se le participaba la 
instalacion de la Junta gubernativa de la Pro- 
vincia. Con este motivo se reunio extraordi- 
nariamente un dia despues, con la concurren- 
cia del senor Adelantado de Costa Rica, del 
Cura y Vicario de la ciudad, los superiores de 
los conventos de San Juan de Dios y la Mer- 
ced, el Comandante de las armas, otros jefes 
militares de la plaza y los diputados de la lo- 
calidad. Oida la opinion de cada uno de los 
concurrentes, se acordo, despues de una reno- 
vacion de protestas de sumision y obediencia 

[21 Ayon, antes citado. 



al Rey, las Cortes y autoridades espanolas, 
contestar, a la Junta: que no podia ni debia el 
Cabildo admitir variacion en Ias autoridades 
establecidas; y que siendo la Junta de Leon el 
resultado de la efervescencia de un pueblo 
conmovido y desquiciado, que protestaba em- 
pero sujetarse a la decision de la autoridad 
legitima, la ciudad de Granada aplazaba para 
cuando se conociera esa decision, su reconoci- 
miento y obediencia, conservando mientras 
"canto su tranquilidad y el mantenimiento del 
orden legal, asi como gobernarse con el recur- 
so de sus apelaciones a los tribunales superio- 
res dei Reino. 

A los tres dhas de la declaracion anterior, 
que puso de manifiesto la intransigencia pe- 
ninsular del Cabildo de Granada, el pueblo de 
esta ciudad se amotino y depuso al Comandan- 
te de las armas y demas empleados espanoles, 
sustituyendolos con criollos de la localidad, 
como fo referiremos deta1ladament;e en otro 
lugar. 

E1 23 de diciembre se eontagP6 tambien de 
la fiebre revolucionaria la vilaa de Nicaragua, 
(hoy ciudad de Rivas) ; deponiendo como en 
Granada, a los empleados peninsulares; que 
subrogo con criollos de su confianza y estable- 
ciendo a la vez una Junta de Gobierno local. 

Mientas tanto, Su Senoria IIustrisima el 
senor Obispo, Intendente de la Provincia y 
Delegado de la Capitania General del Reino, 
reconocio ios cambios hechos por los pueblos de 
Granada y Rivas, y a, fines del propio mes de 
diciembre concedio un indulto general en fa- 
vor de todos los que habian pedido tumultua- 
riamente la destitucio-n de los empleados es- 



panoles. Ese indulto fue ratificado en semi  
da por el Capitan General Bustamante, con e 
agregado al pie, de que lo hacia en obsequio a 
Obispo y bajo condicion de que no volvieran 2 
repetirse los actos sediciosos, ni las rnu.estrai 
de insubordinacion, porque no encontrariar 
indujgeneia. 

El Obispo hizo publicar por bando el acuer, 
do de ractificaeion del indulto, v con este. 
otro, en que daba conocimiento a los priebloi. 
de su nombramiento de Gobernador intenden~ 
t e  y de las instrumiones que habia recibidc 
del Capitan General, las cuales se reducian a 
indicar el deber que tenian los pueblos de las 
insurrecciones pasadas, de obedecer al Prela- 
do y de reconocerlo como Gobernador de la 
Provincia, bajo pena de quedar sin validez el 
indulto concedido y las gracias posteriores; 
debiendo el Obispo separarse de la presiden- 
cia de la Junta gubernativa y de  toda inter- 
vencion en aquellsts actos que no llevaran el 
sello de la obediencia a la suprema autoridad 
del Reino y a Has disposiciones que el propio 
Obispo dictase cxno su legitimo delegado y 
representante, sin perjuicio de Ia responsabi- 
lidad personal que se exigiera, y de tenerse 
por insubsistente y nulo cuanto se practicara 
con otro objeto que no fuera el restableci- 
miento del orden y la subordiaiaciik debida al 
Gobierno. 

Por ICP que llevamos expuesto, se ve bien 
claro que el movimiento de Leon, de iguales 
proporciones al de San Salvador, no tuvo por 
objeto nada contm la Monarquia, ni siquiera 
contra las autoridades superiores, a pesar de 
que logro mayores alcances, pues obtuvo que 



su Junta fuera reconocida y se sustituyese sln 
obstaculos al Intendente despojedo. 

En el etltre tanto, los eriolios de las demas 
poblaciones de Nicaragua, qae vieron el bnen 
exitb alcanzado por los leoneses y la impuni- 
dad de los de San Salvador, no quisieron que- 
darse atras en la obra iniciada con tan buenos 
auspicios contra los execrados peninsulares, y 
se pusieron a su vez a la cabeza de nuevos 
rnovirnientotz, que estudia-remos en seguida, 

Prelimina~es del mauimienCo de Ganada,, 

Como los sucesos de la ciudad de Granada 
fueron, en 1811, los mas graves y trascen- 
dentales de1 Reino, tendremos que tomarlos 
de un poco mas atras de aquella fecha, para 
su mejor estudio. 

Granada fu4 en lo abolengo, la ciudad del 
comercio y el dinero. Esto sin perjuicio de 
su alta sociedad, emparentada con la de Gua- 
temala hasta en sus infulas de pretendida 
nobleza. 

Situada la poblacion a orillas del gran lago 
de Nicaragua, el famoso Mar Dulce de Gil 
Gonzalez Davila, mantenia comunicaeion cons- 
tante con el extranjero allende el mar Caribe, 
por medio del caudalososio San Juan, 6 sea el 
desaguadero del lago, y era desde remota 
fecha la mas floreciente ciudad de la Provin- 
cia, la ccsultana oriental)) como diz que la lla- 
maban, gracias a su excepcional situaci6n de 
puerto de trafico exterior, al movimiento na 
interrumpido que este le proporcionaba Y 6, 



sus grandes depositos de mercancias impmA- 
tadas, de las que se provela mucha parte del. 
comercio del Reino. 

La nobleza de Granada se componia de crio- 
llos y peninsulares, que vivieron en la mejor 
armonia hasta fines del siglo decirno octavo. 
Despues vinieron las divisiones y rencillas y 
el aparecimiento de los bandos locales. 

La plebe estaba formada por las gentes de 
color y raza mixta, figurando en ella los obre- 
ros, la marina del lago y la soldadesca franca 
6 fuera del servicio activo militar. Los ne- 
gros, salvo unos pocos libertos, permanecian 
en esclavitud y no eran personas, sino cosas 
de licito comercio; y Ios i~d ios ,  que vivian 
alejados del con tacto social, no eran tampoco 
tomados en cuenta, debido al desprecio con 
que se les miraba hasta por los propios ne- 
gros. 

La nobleza granadina, sin renta ni bene- 
ficio, era toda de pura sangre y se distinguia 
por el color de su piel, su frente alta y despe- 
@a&, sus cabellos lacios 6 ligeramente ondu- 
lados y los demas rasgos tipicos de la raza 
caucasica. El que tenia la piel oscura. la 
frente estrecha y deprimida, la boca abultada 
6 cualquiera otro de los rasgos peculiares a 
los descendientes de siervos etiopes, ese, fue- 
ra  quien fuese, tenia su lugar entre Ia plebe 
y no podia usar seda en sus vestidos, ni pre- 
sentarse en publico al lado de las personas 
decentes, ni aun siquiera B sus inmediaciones. 
La separacion de las clases sociales se obsei- 
vaba hasta en los templos y plaza de toros, 
en donde habia asiento solo para los nobles y- 
el suelo limpio para los demas. 



Todavia por los anos de 1809 a 1810, se lle- 
vo en Granada a la picota de la infamia, en 
la que reeibi6 25 golpes de rebenque por mano 
del verdcgo y coi1 las faldas convenientemen- 
t e  levantadas, una honrada donceIla del ba- 
rrio de Jalteba, convicta de haberse presen- 
tado en publico luciendo saya de seda. 

Y algun tiempo antes de ese suceso, cuan- 
do se dio garrote vil en la plazuela de los 
Leones a la viuda del medico don Isidro, pcu- 
sada de adulterio y tarnbikn de asesinato en 
la persona de su g~arido, fueron enviados a 
presenciar la ejecucion todos los ninos y q u -  
chachos decentes, o sea de la nobleza sin 
distincior! de sexos, y fustigados despues, al 
regresar a sus hogares, a fin de que se les 
grabase bien el recuerdo de aquel acto de 
justicia. Los abuelos granadinos corpespon- 
dian al estado de atraso del pais, que era uni- 
forme desde la provincia de Chiapas hasta el 
Escudo de Veraguas. 

Allende 1810 se dividio la ((sultana oriental)) 
en dos bandos o partidos, que se denominaron 
de arriba y de la encrucijacla respectivamen- 
te. Estos dos bandos empero, no eran en 
rigor otra cosa que la conocida division de 
chapetones y criollos de los demas pueblos 
hispano-americanos, con la diferencia de que 
en el bando de la encrucijada que era el de 
los chapetones, figuraban ademas muchos 
criollos recalcitrantes, cortesanos; aliados y 
adoradores de los peninsulares. 

Ambas agrupaciones se hallaban capita- 
neadas por criollos importantes de la nobleza 
local; pero la una, la de arriba, en la que fi- 
guraban los Arguellos, Cerdas, Corderos, Es- 



pinosas, Aitolinas, Vargas y otros tantos gra- 
nadinos de buena cepa, contaba con la plebe 
y se robustecia c m  cl auxilio que esta le pres- 
taba; mientras la otra, !a de la encr7~cijadn 
de la que eral? canfeos los Sacasas, Vigiles, 
Zavalas, Chamor;os y algunos otros criollos 
de los mismos quilates de sangre, aparecia 

cor los peninsulares, con quienes 
caminaba hombro con hombro, aunque con 
protestas de vasdlaje y sumisih. 

Sccedia tarnbien con kxuencia ,  que !as 
p rofu~das  divisiones de la vida publica local 
sc m~?$icab:,.r! en 21 hogar de las criollos por 
c r . , ~ n t r a r ~ ~  ~ i l u y  i iqdos  con vi.lculos de san- 
gre 16s de ci i i ~  y citrit bilndo. Don J m n  Ar- 
gii~i!~, m:' ejc:xplo, jefe del bando de arriba, 
dt,ri,i. cesado con dofia Tomasa Chamorro, 
deuda r n u ~  inmediata de ?os corifeos del pro- 
pio apellido en el bando contrario, y asi otros. 

Vi*ado el calor de !a lucha llego a ser to- 
t.rido en Granada, los vinculos de familia se 
reiajnim, particularniente desde que las da- 
r,as rneti.u;on i-~ario en favor de los suyos y 
",oii?aron participscibn en la cosa pfiblics. No 
f ai taba2 e rfconces, como tampoco faltan aho- 
rc, Z e m s  Lalzows y sargentonas que atiza- 
ra:: exazn-iente el Iraego de la discordia, asi 
coico Izembras del g6xiero marimacho que 
aturdieran con ronco j7 destemplado cacareo, 
haciendo interminables las cuestiones. 

En  el remcrnorado afia de 1810 fueron elec- 
tos Alcfd2t:i: Lo y R e g i a ~ r  del Cabildg respec- 
ii--i,iie:t:i-, 12s s;ro 'es don Roberto Sacasa 
cc; ;%o de la en-rz~ci~~s-t'o, y don Juan Argue- 
110 del bando de a ~ z b c t ,  quienes tomaron po- 
sesion de sus cargos el l o  de enero de t811. 



L a  vida municipal di? cilvo tranquila, se 
,q&xj,i A cierta ayrnonia entre !cs. criollos 
d~ uno y otro %)YI :~o ,  q w  llcgabaul al Cabildo 
5 completar. q ~ c ~ t i n z  con !m ccipitu1a1"cs eu- 
iupclns. sobre todo cuzndo estzba de p o ~ .  111e- . . 
c i l t r  el in te~Es comun cr, que ht,biera acierto 
en el gobierno local y en q w  se mantuviesen 
incoiurnes el orden y moralidad tradicionales. 

A fines del mes de septiembre del expre- 
sxclo afio, tuve el seiior Alcalde Sacasa nece- 
ci&d de hacer uso de uwis licencia que habia 
solicitado antes del Cabildo, por lo que fir6 
11~imado en su 1r;gzr el Regidor Argaells, 
quien asunio por deposito de vara la jefatura 
de! Concejo de !a ~ i ~ c l ~ d .  

Don Joan Xrgbello no obstante ser caudillo 
de la plebe, era m Iiombre ds orden, y como 
tcll alsoninaba 1 vi6a escandalosa de los qoe 
vivfan en conc~bin:snm y Lau.ij.ier, la de cierta 
gente ptcarnino~a qLr sn ik  a n d a  A picos 
pr,r?os y ptic;ar L s  nochcu en pL!rrzdes liter- 
t l ~ ~ a s .  Al e i ~ ~ p u i ; t l ~  e1 I ias th  de ~mndro  expi- 
d 3  5 modo de ;unnifiecto i ;:iugilral, un fa- 
moso brindo qui hizo publica.,- 5 voz de pre- 
gUn, en el que conn1inatoria:xente prohibra e1 
amancebamiento y jes diversiones escanda- 
losas de crritares libres y gritwreo con que 
se desvelaba al vecindario; todo hzjc swefas  
penas, tales coxo las de s e p z i x i G ~  1 iolenta 
de los ainancebados, y para estos y los demas, 
arresto, multa g hasta s ~ ~ y x r x i o n  de c ~ p l e o .  

Las medidas e d i f i c a i : ~ ~ ~  de! novel Alcoilc'e 
merecieron apiobaeih y au:i ap!ausos dsl 
vecindario. excepciiin se? hecha de alglwlos 
peninsulares del Cuart.1 Fijo. 5 quimes no 
solo les calzaba e1 guante sino que Ics lasti- 

7 



maba en parte muy delicada. Protestaron a 
voz en cuello contra aquellos entrometimien- 
tos del Alcalde, calific6ndolos de atentados 
contra la libertad individual; y no pararon 
alli, sino que en uno. de tantos dias hicieron 
fijar manuscritos en sitios publicos, en los que 
se ridiculizaba el bando y ademas se hacia 
befa del autor (1) 

Don Juan convoco a Cabildo e informo de 
lo que sucedia. Los capitulares resolvieron 
por unanimidad que el Alcalde procediera sin 
tardanza a hacer efectivas las disposiciones 
de su bando; pero como estaban de por medio 
el fuero militar y la buena armonia que debia 
existir entre los poderes publicas, acordo tam- 
bien oficiar previamente al senor Comandante 
Sierra, dandole cuenta de la situacion y pi- 
diendole su venia para allanar las casas de 
las oficiales en concubinismo, citarlos a juicio 
y ponerles a buen recado sus barrag-anas. El 
Comandante contesto simplemente: ((Pase el 
Alcalde a verificar esta noche a las ocho, las 
capturas que indica, que todo se hara como 
eonviene al honor y respeto de la autori- 
dad. )) (2) 

Don Juan Arguello no se hizo repetir el 
aviso, y en esa misma noche y al toque de 
animas en el campanario parroquial, acompa- 
nado de respetable patrulla armada con ar- 

(1) La imprenta no se conocio en Nicar3gua sino 
hasta el ano de 1830, en que fue facultado el Gobierno, 
por ley de 14 de enero del propio ano, para contratar- 
la con el Consul don Pedro Miranda, afianzando su 
valor con diez mil pesos que el Estado habia Solici- 
tado en prestamo de la casa Aycinena de Guatemala 
[Jeronimo P&-~Z.-BIOGRAFIA DE DON JUAN ARGUELLO.] 

(2) M. Valladares.-C~DA~~ ARMA TOGUAE. 



mas blancas, requeria solemnemente para que 
abriesen + la Justicia, en la casa del sar- 
gento veterano Antonio Fernandez, peninsu- 
lar libertino que vivia publicamente en ilicito 
maridaje. Inmediatamente saco la cabeza 
por una ventana contigua la manceba del sar- 
gento, mujer de las pelo en pecho, y des- 
pues de enderezarle andanada de insul- 
tos al representante de la ley, le arrojo el 
contenido de un vaso que tenia listo, infirien- 
dole asi un agravio mayor del que podia irna- 
ginarse. No habia vuelto aun de aquella sor- 
presa el senor Regidor encargado de la vara, 
cuando tuvo otra mayor. &a puerta princi- 
pal de la casa se abrio de par en par y apare- 
cio el sargento Fernandez en la actitud del 
que mandaba tocar a deguello, al frente 
de los soldados de su escuadra y de algunos 
otros mas, con Las armas preparadas y apun- 
tandole al pecho cual si de ejecutarlo tratase. 
A la intimacion recibida de iAtras 6 va fuego! 
no qsedo mas recurso que una prudente re- 
tirada, ya que las armas blancas, allende 
como aquende, no pueden medirse sin des- 
ventaja con las de fuego. 

A don Juan no le quedaba bilis en su lugar 
despues de tanta afrenta inesperada, por lo 
cual se dirigio en seguida a la casa del Co- 
mandante de las armas con el proposito de 
requerir su auxilio y el inmediato castigo del 
desacato hecho a la autoridad civil; pero al 
aproximarse a la casa del funcionario militar, 
se  dio, como si dijeramos de  narices, con otra 
de las damiselas pecaminosas senaladas en su 
indice con numero especial, la que en vez de 
huir 6 de excusarse por 10 menos de su pre- 



seneia en aquel lugar y a taks ho~as, solte 
por el contrario ruidosa carcajada, y como sr: 
tratara con viejo conocido, uva tambien para 
el senor AIcalde, que parecia tan predestinado 
en aquella noche, alegres cuchufletas y basta 
bxon~itas de rnaneebia mas verdes que una 
esperanza. En.t;erame@e desquiciado y con 
voz de trueno, di6 don Jiuan la orden de apre- 
sar a la insolente; pero esta, burla burlando, 
esquivo el cuerpo a sus perseguidores hasta 
la bocacalle inmediata, en donde aparecio su. 
reserva, consistente eR otro peloton de  sol- 
dados con cabo a la cabeza, que repitio la voz 
preventiva de iatras o va fuego! Pidii, ex- 
plicaciones el Alcalde, y cuadrandose el eabo, 
le contesto: que de orden superior y con ex-. 
tricta consigna rservia la guardia de honor de 
la dama alli presente, companera muy amada 
del senor Comandante Sierra, quien no pare- 
cia dispuesto a tolerar bandos que se ~elacio- 
naran con sus asuntos privados, ni menos B 
consentir que alma nacida molestase 5 las 
permnas de su particular carina 

Tuvo el bueno. del Alcalde que tragar de 
nuevo saliva y tornar las de Villadie-o,& no sia 
citar antes a los ediles para an coneqo, que 
tendria lugar en la casa del Cabildo las 12 
del dia inmediato, coi el bn de elevar ante 
el Superior Gobierno la mas formal protesta 
por los incalificables desacatos de la autoridad 
militar; mas cuando Ileg6 _ia hora de la cita$ 
se enwninko con que sus colegas capitulares 
se habian anticipado de acuerdo mn el propio. 
Comandante Sierra, bajo cuya presidencia s e  
reunieron a las nueve, y resolvieron por una- 
nlmidacl, ((para, el mejor servicio de la ciuda& 



Y por el respeto a la majestad de la ley y 
conveniencia de la tranquilidad publica, lla- 
mar a su-puesto al sefior Alcalde 19 don Ro- 
berto Sacasa, a quien desde ese momento sa 
restituia la vara que interirmnente habia de- 
positado en el Regidor Arguello. •â 

No hay para que decir, que el Alcalde Sa- 
casa, y con este toda la encrucijada, reian a 
rnhs no poder de aquel nuevo ultraje al cau- 
dillo popular, que se retiro calladamente y 
rebosando en ira; pero dispuesto mas que 
nunca a tomar el desquite en la primera ocasion 

El C,omandante Sierra, que no se paraba en 
pelillos, pretexto haber oido ciertos rumores 
sobre perturbacion del orden publico y desco- 
nocimiento de los empleados espanoles, y con- 
voco por esa causa una junta de oficiales, en la 
que se acordo alistarla tropa con bala enboca y 
municion de reserva, tanto en el cuartel como 
en los demas puntos en que habia guardias, 
las cuales fueron debidamente reforzadas. 

Alarmado el Cabildo con las disposiciones 
militares, se reunio extraordinariamente el. 
dia 8 de octubre, y acordo comisionar a su 
Alcalde 1 9  don Roberto Sacasa y a don Pedro 
Chamorro, Alferez Real, a fin de que avocan- 
dose con aquel funcionario, le hiciesen pre- 
sente que el Cabildo se hallaba dispuesto & 
concurrir con cuantos zuxilios fuesen nece- 
sarios a la seguridad y defensa de los dere- 
chos de S. M. el Rey don Fernando; pero que 
era indispensable suspender toda providencia 
ruidosa que pudiese demostrar desconfianza 
en la constsnte lealtad del pueblo granadino 
a su Soberano legitimo y a las autoridades. 

E1 Comandante Sierra recibio muy cortes- 



l ~ e n t e  a 'los comisionados capitular2s Y con 
ellos mismos oficio al Cabildo, con-$ que se 
hallaba entendido, dandole expllcaclqnes de 
los motivos que le habian obligado a dictar 
las medidas preventivas a que se referia el 
Concejo, al que protestaba su buena disposi- 
cion de proceder en todo caso de acuerdo cq? 
las autoridades civiles. Y la cosa no slgu o 
adelante, pues como llevamos dicho, Cabildo 
y Comandante comian en un mismo plato. 

El 6 de diciembre empero, lleg6 a pertur- 
bar la tranquilidad ordinaria del Cabildo, un 
pe lo th  de cincuente a sesenta indios de la 
villa de Masaya, jurisdiccion entonces de la 
ciudad de Granada, quejandose de malos tra- 
tamientos y vejarnenes que sufria aquel pue- 
blo por instigaciones del Subdelegado de la 
localidad, y exigiendo que se les dijese cual 
era el motivo de la prision de don Jose Ga- 
briel O'Moran tan generalmente querido y 
respetado. Se les contesto que el Concejo no 
tenia noticia de las extorsiones a que se re- 
ferian, pues sabia por el contrario que se les 
gobernaba con moderacion y de conformidad 
con la ley: que el Cabildo carecia de faculta- 
des para entender en esos asuntos; y que por 
lo tanto les rogaba se retirasen en orden, 
aconsejandoles no volver a presentarse en 
pelotones para dar quejas, pues ya la ley les 
tenia indicado la manera de pedir justicia. 
Los concejales sin embargo, quedaron asus- 
tados y perplejos con aquella actitud del pue- 
blo, enteramente nueva en el periodo colonial, 
en que el respeto y la sumision populares lle- 
gaban hasta la abyeccion mas servil. 

Pero las sorpresas estaban a la orden del 



dia en el fatidico ano de once, y pocos dias 
despues se recibio en el Ayuntamiento, una 
comunicacion del Capitan General del Reino, 
en la que le referia los sucesos ocurridos en 
San Salvador y excitaba su patriotico celo, a 
efecto de que procurase que el pueblo grana- 
dino permaneciera fiel al Monarca legitimo de 
Espana. Con este motivo se reunio el Ca- 
bildo el 16 de diciembre, con asistencia de 
los vecinos principales, del Cura y Vicario de 
la ciudad y otros -eclesiasticos, de los jefes 
militares y em~leados de hacienda, y despues. 
de depIorar aquellos desordenes contra las 
autoridades constituidas, renovaron sus jura- 
mentos de fidelidad al Rey amado, en manos 
del Cura y Vicario don CarniloSolorzano (3) 
protestando mantener la religion catolica, 
(que no habia danza en que no bailara), y los 
derechos de la patria, y no reconocer ninguna 
autoridad, intrusa, sino la soberania de don 
Fernando VI1 y sus legitimos sucesores, asi 
como los empleados legalmente instituidos 
con sujecion al Gobierno del Reino. 

En seguida y aprovechandose de las cir- 
cunstancias que no podian ser mas propicias, 
hizo mocion el Alcalde don Roberto para que 
se diese mas representacion a la nobleza de la 
ciudad, admitiendole dos diputados que la re- 
presentaran especialmente con voz y voto en 
el Concejo. Fue acogida con agrado aquella 
proposicion por todos los nobles presentes, y 
se dispuso por aclamacion que uno de los nue- 
vos diputados fuera el senor Adelantado de 

131 Era este clerigo padre ilegitimo del personaje 
que se llamo despues Fernando Guzman y llego a ser 
Presidente de Nicaragua en 1867. [N. del A.] 



Costa Rica, don Diego Montiel, y que el otro 
se eligiera por votacion secreta. Verificada 
la eleccion, cuyos votos recibio el Escribano 
Dionisio Cuadra, al servicio del senor Sacasa 
resulto electo por trampantojos del propio Es- 
cribano, el senor don Crisanto Szcasa, hijo 
del Alcalde del mismo apellido y persona poco 
querida del vecindario. 

La eleccion practicada por el Cabildo pro- 
dujo general desagrado en el pueblo de Gra- 
nada, en tal grado que el Ayuntamiepto se 
vi6 obligado a reunirse de nuevo en la mana- 
na del dia 18 con asistencia de la plebe, a la 
que cito con objeto de calmar su excitsacion y 
explorar su voluntad. El pueblo manifesto 
por boca de sus caudillos, que desconfiaba 
mucho de los nuevos diputados: de don Cri- 
tanto Sacasa por serle muy sospechoso de in- 
seligencias con los agentes del Rey frances, y 
del sefior Adelantado por su indolencia; agre- 
gaildo empero, que toleraria la presencia iie 
ambos en el Cabildo, si este daba al pueblo 
otro diputado con iguales derechos y recaia la 
eleccion en el Presbitero don Benito Soto que 
merecia la confianza de todos. El Ayunta- 
miento que no contaba con salir librado tan a 
poca costa, acepto gustoso la propuesta y con- 
cedio asi al bajo pueblo, con aquel diputado, 
que tuviese voz autorizada en el Cabildo, cosa 
que jamas habia logrado, y la cual como ve- 
remos adelante, produjo fatales resultados. (4) 

[4] Estos datos ultimos y los siguientes que saldran 
despues, los hemos tomado en su mayor parte de una 
exposicion, de fecha 25 de agosto de 1813, que desde la 
caicel de Guatemala dirigio el senor don Manuel An- 
tonio de la Cerda, personaje notoriamente veridico. 
[N. del A,] 



Movimiento de Granada. 

Empunaba todavia el baston del mando lo- 
cal, el senor don Roberto Sacasa, cuando se 
recibio en Granada la noticia oficial del movi- 
miento revolucionario que acababa de verifi- 
carse en Leon, comunicada por Su Senoria 
Ilustrisima el Obispo don Fray Nicolas Garcia 
Jerez. con prohibicion terminante de hacerla 
publica; pero don Roberto, a quien tal noticia 
no sapo a miel sobre hojuelas y cuyos nervios 
ademas, lo tenian preocupado, mando a paseo 
la prohibicion episcopal y cito a Cabildo abier- 
to, con asistencia, de todos los nobles de la 
gentil ciudad. Despues de dar cuenta de lo 
sucedido en la capital de la Provincia, el senor 
Alcalde trono contra aquel desorden, con el 
que de paso nada podian los buenos vasallos 
de Granada; primero, por tratarse de fuerzas 
mayores a las cuales no era prudente oponer- 
se, y despues, por hallarse de por medio Su 
Seno~ia Ilustrisima, ante quien todo fiel cris- 
tiano estaba obligado a prosternarse. Pro- 
puso en consecuencia, y se resolvio sin difi- 
cultad, que se contestara a la Junta guberna- 
tiva de Leon lo que ya hemos dicho en otro 
lugar; esto es, que el Cabildo no podia admi- 
tir variaciones en las aut0ridad.e~ existentes; 
pero en atencion a que la Junta protestaba 
sujetasse a la decision de la Superioridad del 
Reino, la ciudad de Granada esperaria tran- 
quila esa decision para resolver lo convenien- 
te, sin hacer novedad alguna en el entre tan- 
to, y protestando a su vez que se gobernaria 
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con el recurso de sus apelaciones a los tribu- 
nales superiores. 

El 22 de diciembre se presento en Granada 
el Presbitero don Benito Soto, en acatamiento 
a la llamada que le hizo el Cabildo al pueble- 
cito de Niquinohomo, en donde residia ocupa- 
do en el servicio eclesiastico. Fue recibido 
con expresivas demostraciones de entusiasmo, 
y en seguida conferenciaron con el los caudi- 
llos de la plebe y le comunicaron los temores 
que abrigaba el pueblo granadino, de ser ven- 
dido por la nobleza, (1) y la necesidad que 
habia de que fuesen removidos cuanto antes 
algunos empleados publicos. El Padre Soto 
se lleno de alarma y cito en esa misma tarde 
y con tal urgencia el Cabildo, que este se reu- 
nio al toque de oraciones, con asistencia del 
senor Comandate Sierra, al que se invito es- 
peeialmen te. 

Informo el Padre Soto de todo cuanto se le 
habia dicho, y tambien de la resolucion inque- 
brantable en que estaba el pueblo, de no 
permitir que continuara ni un dia mas 
con el mando militar don Jose Sierra, contra 
quien se mostraba sumamente prevenido. 
Mientras el Padre hablaba, las masas popu- 
lares se agolparon en las casas del Cabildo, 
clamando con gran ruido y voceria por la de- 
posicion inmediata del Comandante. Aquel 
tumulto, que se hacia mayor cada vez, ejercio 

[l] En Granada se desconfiaba mucho de los de la 
encrucijada por suponerlos capaces de tener inteligen- 
cias con los agentes de Eonaparte a trueque de couser- 
var sus privilegios de casta. En aquellos dias los acu- 
saban hasta de mantener nculto a un frances recien Ile- 
gado, szgun refiere don M. A. de la Cerda [N. del A ] 



presion sobre el Ayuntamiento, cuyos miem- 
bros aturdidos y llenos de angustia, despues 
de vacilar hasta las doce de la noche, acce- 
dieron por fin 5 lo que se les pedia y encar- 
garon del mando de las armas, en subroga- 
cion de don Jose Sierra, al Teniente Coronel 
don Miguel Lacayo, criollo muy apreciado por 
el vecindario. 

El dia siguiente 23, volvio ei pueblo a sus 
manifestaciones tumultuarias en contra de los 
demas empleados esimioles, por lo que el se- 
nor Alcalde Sacasa se vi6 obligado a convocar 
a nuevo Cabildo para el dia inmediato, espe- 
ranzado de calmar asi la conmocion popular 
que iba en aumento, 

Hubo efectivamente la reunion el dia 24; 
pero a ella no concurrieron ni el Alguacil ma- 
yor don Luis Blanco, ni los Regidores don 
Joaquin Vigil y don Adrian Zavala, todos tres 
europeos, que mandaron por escrito sus re- 
nuncias y se alejaron prudentemente del tea- 
tro del peligro. El pueblo como antes, se 
presento en masa compacta, exigiendo inipe- 
riosamente el despojo de todos los empleados 
espanoles; y el Cabildo, con las energias per- 
didas por el terror que le inspiraba la plebe 
amotinada, acordo en seguida la separacion 
inmediata de su seno, de todos los capitulares 
espanoles, a los que subrogo con criollos im- 
portantes, ordenando para mayor satisfaccion, 
que todo se publicara por bando. El Alcalde 
Sacasa se apresuro a solemnizarlo con su pre- 
sencia, y era de verlo, dicen, de bocacalle en 
bocacalle, llamando sobre si la general aten- 
cion. 

El pueblo, que triunfaba a la redonda, tuvo 



entonces nuevas exigencias Volvio a pedir 
que tambien fueran echados del Cabiido al- 
gunos criollos, sospechosos por su intimidad 
con los peninsulares; y el Padre Soto, & nom- 
breede sus comitentes hizo en seguida la ini- 
ciativa del caso, para que fueran separados 
de sus cargos concejiles, tanto el Alcalde 20 
don Eduardo Arana, como el Alferez Real don 
Pedro Chamorro, bajo protesta conminatoria 
de que si no se les destituia en seguida, el 
pueblo instalaria una Junta gubernativa a es- 
tilo de la de Leon. No necesitaban de tan 
fuertes apremios los scobardados capitulares 
para doblar por completo el espinazo, y desde 
luego acordaron la separacion pedida, man- 
dando tambien a publicarla por bando, eon 
objeto de aplacar al pueblo y de que este de- 
sistiera de la amenaza de organizar Junta 
gubernativa. Todo esto, sin embargo, no 
impidio e1 que cuatro dias despues fuesen 
obligado's del mismo modo, a separar tambien 
al Regidor don Francisco Chamorro, hermano 
del Alferez Real del propio apellido. 

Ya el Padre Soto habia prevenido al Cabil- 
do. desde el 22 de diciembre, que la proxima 
eleccion de capitulares para el ano nuevo, 
debia recaer en solo criollos; y en la sesion 
del dia 26, volvio a prevenir ademas, a nom- 
bre del pueblo, que se eligiese Alcalde lo al 
Regidor Arguello, como reparacion a que te- 
nia derecho por el ultraje recibido en octubre 
anterior. Bajo tales auspicios se procedio el 
dia l o  de enero de 1812, a practicar por el 
Cabildo la acostumbrada eleccion municipal; 
pero tanto el Alcalde existente, don Roberto 
Saeasa, como su hijio el Diputado de la no- 



bleza, se mostraron contrariadisimos de que 
se propusjera para Alcalde l o  a don Juan Ar- 
guello, con quien tenian cuentas pendientes; 
por lo que presentaron sus renuncias de voz 
y voto, aunque disimulando el motivo verda- 
dero y tomando de pretexto un imaginario 
pasquin, inventado por ellos mismos, en que 
se les amenazaba por sus intimidades con los 
empleados despojados. Su enojo fue tal, q u e  
se retiraron precipitadamente de la sala sin 
aguardar la resoIUciOn del Cabildo sobre sus 
renuncias y sin atender las insinuaciones que 
se les hicieron para que esperasen €1 fln de la 
eleccion. Se hizo esta, sin embargo, por los 
demas capitulara presentes, y recayo la de 
Alcalde 19 en don Juan Arguello, la de 20 en 
don Juan Espinosa y la de Sindico en don 
Juan Ignacio Marenco, quienes tomaron po- 
sesion de sus capgos el 7 del mismo mes, con 
aprobacion wrevia de la Junta gubernativa de 
Leon, presidida por el Obispo Garcia Jerez. 

Quebaba, pues, terminado felizmente el 
primer acto del movimiento revolucionario de 
Granada, (que tuvo por unico objeto la depo- 
sicion de los funcionarios espafioles b ,  y reco- 
nocidas tambien las autoridades que por si y 
ante su Cabildo se di6 el pueblo sublevado. 
Aquella feliz eonclusih fue sin embargo apa- 
rente, pues como lo veremos adelacte, nuevas 
sucesos llevaron las cosas a extremos inespe- 
rados. 

El 8 de enero, dia siguiente al de la inau- 
guracion del nuevo Cabildo para 1812, circulo 
en Granada el rumor de que algunos de los 
empleados despojados trataban de asesinar al 
Comandante Lacayo, cuyo rumor llego a 



oidos del pueblo, que no necesito de mas 
para querer hacer uiia de San Quintin esa 
misma noche. Intervino el Padre Soto, y 
ademas cito a Cabildo para el dia siguiente, 
e informo del rumor circulante y del mal 
efecto que habia producido en el pueblo, asi 
como de que este se mostraba preocupadisimo 
con las reuniones clandestinas que tenian va- 
rios europeos sospechosos, a los que suponia 
conspirando para llevar a efecto algun ataque 
alevoso, por lo cual habia' sido comisionado 
para notificar en su nombre al Cabildo, que si 
este no los aseguraba en la c&rcel en el peren- 
torio termino de 24 horas, el pueblo procede- 
ria de hecho y por autoridad propia contra los 
sujetos indicados. Temerosos los capitulares 
de que el pueblo se echara realmente sobre 
las personas objeto de su odio y atentase con- 
t ra  sus vidas, resolvieron de acuerdo con el 
mismo Padre Soto, reducirlas a prision en ese 
dia v mandar que tropa armada custodiase 
sus propiedades para evitar un saqueo. [2] 

Aquella prision injusta, y el hecho de que 
el Cabildo hubiera electo Regidor para com- 
plemento de juzgado, al senor don Manuel 
Antonio de la Cerda, deudo y amigo de don 
Juan Arguello, y tambien corifeo del bando de 

[2] Los europeos presos fueron: don Pedro y don 
Francisco Chamorro, don Esteban Cordeviola, don Do- 
mingo Alfaro, don Agapito de Francisco Martin, don 
Ricardo Masido, don Antonio Fernandez y dona Basi- 
lis Cortes. [Ayon. HISTORIA DE NICARAGUA,] 



arriba 131, fueron motivos suficientes para 
que los de la encrucijada se creyesen obliga- 
dos a tomar la ofensiva. 

El dia 10 volvio a reunirse el Cabildo, y a 
peticion del Padre Soto, el hombre de la in- 
fluencia irresistible, declaro la abolicion de la 
escIavitild, la supresion de los impuestos a la 
venta de la carne, la rebaja del precio del ta- 
baco y la extincion de la doble alcabala en la 
reventa de ganados, cuyas disposiciones fue- 
ron sometidas a la aprobacion de la Junta 
gubernativa. 

Los de la encrucijada mientras tanto, re- 
partian dinero entre la plebe con objeto de 
dividirla y que choczise; y llegaron tan lejos, 
que no trepidaron en introducir en la casa del 
Diputado del pueblo, que entonces era el Pres- 
bitero don Jose Antonio Velasco por ausencia 
del Padre Soto, que se hallaba en Masaya, a 
tres embozados que le exigieron con amena: 
zas la reposicion de los empleados destituidos 
por el Cabildo. 

En  el entre tanto las rivalidades cada dia 
mayores entre indios y ladinos masayeses, 
decidieron al Obispo a enviar prisionero a la 
fortaleza de San Carlos, sobre el rio San Juap, 
al caudillo don Jose Gabriel O'Roran, y a 
nombrar al Padre Soto, Comandante de armas 
y Pacificador del partido de Masaya. 

[3] En Granada se llamaba arriba la parte elevada 
de la ciudad 6 sea el barrio de Jalteba, que esta al Oes- 
te y que era el foco mas numeroso de lasplebe. Supo- 
nemos que a eso debia su nombre el bando de arriba; y 
encrucijada puede ser la uarte orlental o baja de  la mis- 
ma ciudad, iumediata al convento de  San Francisco, 
residencia de chapetones reales y hechizos de aquel 
entonces [N. del A ] 



En Granada a la vez, continuaba con sus 
trabajos de zapa el bando de la encrucijada. 
que contaba con el apoyo del Cura y Vicario 
de la ciudad, Presbitero don Jose Antonio 
Chamorro, deudo muy inmediato de 10s dos 
europeos del mismo apellido reducidos a pri- 
sion por el Cabildo, y persona de atolondrado 
caracter. Creyendose llegada la hora de que 
el ocurriese en auxilio de los suyos, le sugi- 
rieron la idea de lanzar una proclama, que 
acogio con gusto, y la cual lo retrata de cuer- 
po entero. Dice asi: 

' 6 P ~ o c l a m a  del Cura y V icar io  de G~anada 
a los vasallos Jieles cie Fernado VI I .  

"El pueblo insurrecto ha desobedecido a 
todos los empleados europeos por ser chape- 
tones: es asi que los reyes de Espafia son 
chapetones; luego el pueblo ha desobedecido 
a los reyes de Espafia. 

"Cada despacho 6 titulo de los despojados 
es una ley del Rey de Espana, que ha sido 
publicada y recibida por el pueblo. Dios, en 
la epistola can6nica de Santiago, capitulo 11, 
asegura que el que desprecia una ley se hace 
reo de todas; luego el pueblo, despreciando 
los despachos de los empleados, se ha hecho 
trasgresor y reo de todas las leyes de los re- 
yes de' Espana. 

"El pueblo no solo ha menospreciado la le- 
gislacion espanola, sino que ha quitado em- 
pleados sin procesarlos, ha dado empleos con 
solo su vcz y ha promulgado leyes con titulo 
de absoluto. Luego el pueblo concibe que 
tiene mas poder que Dios, que la Iglesia y que 
el Rey; pues ni Dios, n i  !a Iglesia, ni el Rey 



castigaban a ninguno sin escucharlo ni oirlo. 
"De estas tres conclusiones se deduce con 

evidencia, que el pueblo insurrecto ha sjdo y 
es traidor a Dios, a la Religion, al Rey y a la 
Patria. Es  traidor a Dios, porque ha menos- 
preciado la multitud de textos de la Divina 
Escritura, que nos manda obedecer sin re- 
plica a 16s reyes nuestros senores. Es trai- 
dor a la Religion, porque con escandalo y 
menosprecio se trago la excamunion mayor 
fulminada por el Edicto de la Santa Inquisi- 
cion, del 13 de Octubre del ano de 10 contra 
los insurgentes. Es traidor al Rey, porque 
no solo ha menospreciado sus leyes y despo- 
jadolo de su senorio, que por tantos titulos le 
viene, sino vilipendiado hasta su suelo, te- 
niendo por la mayor infamia el renombre de 
chageton. Finalmente, el pueblo insurgente 
es un tiaidor a la Patria, porque el despojo 
formidable que ha hecho, ha sido no solo sin 
escuchar y procesar a los despojados, sino 
conociendo v confesando el merito y santidad 
de muchos de ellos. 

"Dios, la Religion, el Rey y la Patria con- 
cluiran con este monstruo infernal del pueblo 
insurgente. " 

Apenas comenzo a circular la proclama an- 
terior, mando recogerla el Cabildo, por consi- 
derarla nociva y contraria a la tranquilidad 
publica, y dispuso que fuese castigado todo 
aquel que teniendo algun ejemplar no lo en- 
tregase & la autoridad. (4) 

El 20 de febrero de 1812 fue publicado por 
bando y mi las solemnidades extraordinarias 
de repiqueteo de campanas y salvas de la ar- 

[4] Tomas Ay6n.-F-ktoria de Nicara<ua 



tilleria, el acta capitular de reconocimiento 
del Obispo como Gobernador intendente de la 
Provineia. Con tal motivo dispuso el Ayun- 
tamiento, que dos individuos de su seno, el 
Alcalde lo don Juan Argue110 y el Diputado 
del pueblo, Presbitero don Jose Antonio Ve- 
lasco, pasaran % Leon a dar al Prelado la en- 
horabuena en nonbre del Cabildo, con las ex- 
presiones mas significativas de jubilo y pro- 
testandole la rectitud y buena fe  de sus actos, 
y la sumision con que en caso de duda, se sn- 
jetarian a desvanecer los cargos que se les 
hiciesen y hasta dejar, los concejales, los pues- 
tos que ocupaban, si el Gobernador lo creyese 
conveniente para el restablecimiento del or- 
den publico. 

Entre tanto, se hicieron publicos los tra- 
bajos subversivos de los de la encrucijada, 
y causaron tanto enojo en el pueblo, que se 
llego hasta proyectar, para la noche del 30 de 
enero, una matanza general de blancos, con 
el objeto de que los hijos de la plebe ocuparan 
los empleos vacantes. El Cabildo tuvo noti- 
cia oportuna, y se reunio aprrsuradamente 
antes del anochecer de aquel dia, asociado del 
Comandante Lacayo, del oficial de artilleria 
don Juan Francisco de la Cerda y del paisano 
don Francisco Cordero, quienes de comun a- 
cuerdo dictaron medidas defensivas, entre 
otras la de la organizacion militar de todos 
los blancos de la ciudad, en un cuerpo de ser- 
vicio activo voluntario, que llevaria el nombre 
de ((Soldados distinguidos de Fernando VII, n 
armado con 3 piezas de artilleria, el que paso 
la noche en vela. Pudose asi, con aquellas 
medidas, refrenar los impetus d~sbordados 



del pueblo y volverlo a la obediencia de las 
autoridades; quedando en permanente servi- 
cio el rnisfno cuerpo voluntario para garantia 
del vecindario. 

Desesperanzados ya los de la encrucijada, 
de realizar sus proyectos contra el nuevo Ca- 
bildo y modo de ser publico de Granada, emi- 
graron a Masaya, a la que tomctron de cuar- 
tel general, en ocasion qcie llegaba el Padre 
Soto con caracter de Comandante de armas 
de aquel partido y Pacificador con amplia de- 
legacion de poderes, de los indios y ladinos 
que habian vuelta a sus viejas rencillas. 

Los emigrados granadinos se aprovecharon 
de la oportunidad que se les presentaba para 
acercarse al Padre Soto, persona recta y poco 
suspicaz, a quien rodearon y agasajaron cuan- 
to pudieron con objeto de atraerlo. 

No tardo el Padre Soto en participar de ta 
atmosfera que le rodeaba, 6 extremo de man- 
dar poner en Masaya 500 hombres sobre las 
armas cori el pretexto de las divisiones de in- 
dios y ladinos, La noticia de ese aumento 
injustificado de fuerza armada, produjo di+ 
gusto en Granada, p w  creerlo una amenaza, 
y excito los celos v rivalidades entre aqueI ve- 
cindario y los emigrados, que se desahogaron 
por medio de frecuentes pasquines manuscri- 
tos, de una y otra parte, en las que se agoto 
el vocabulario del insulto y la diatriba. 

Can fecha 22 de febrero, oficio el Padre Soto 
al Ayunbrniento de Granada, ordenandole la 
captura de los justiciao y principales indios 
de Masaya, que se habian asilado en Granada 
huyendo del maltraio que recibian de los ladi- 
nos y emigrados. Deneg6se el Cabiido St, eum- 



plir aquella orden, manifestando que era in- 
motivada, y significando al mismo tiempo al 
Padre Soto, los serios temores que abrigaba el 
vecindario de Granada por la reunion de fuer- 
zas numerosas que hacia el Comandante en 
Masaya. Contesto el Padre, explicando sus 
procedimientos con la necesidad de  mantener 
el orden, y diciendo que el aumento de tropa 
"tenia por objeto proceder a las capturas que 
fuesen convenientes, y tomar venganzas de 
las desverguenzas contra las autoridades legi- 
timas". Terminaba su contestacion, dando 
aviso al Ayuntamiento de tener detenidos a 
los senores don Roberto Sacasa y don Adrian 
Zavala, que con el caracter de comisionados 
del Cabila0 de Granada pasaban a L.eon, y a 
los que no les permitiria seguir su camino, 
mientras los naturales de Masaya no rindiesen 
el debido acatamiento a las ordenes del Pacifi- 
cador. 

Las agitaciones populares continuaban to- 
davia en el partido de Masaya, conmoviendo 
fuertemente sus pueblos y llenando de temor 
a los representantes de la autoridad. Ea di- 
v i s i h  entre ladinos e indios habia producido 
ya serios desordenes y amenazaba, o con qu 
los ladinos fuesen destruidos por la fuerz 3 
numerica de los indios, o con la dispersion de 
estos, si continuaban intimidandoles y acosan- 
doles con el uso de la fuerza. 

Preocupado el Padre Soto con la situacion 
de Masaya, dio comision al Padre Velasco y al 
Capitan don Andres Villanueva para ,que pa- 
sasen a Granada y solicitasen auxilios del 
Ayuntamiento, haciendole entender que de no 
prestarlos tendria que suspender su mision 



pacificadora con manifiesto peligro para los 
ladinos a quienes dejaria desamparados y ex- 
puestos a toda clase de vejamenes, o si no ia 
suspendia, se veria en el caso de emprender 
contra los indios una lucha desventajosa para 
las armas reales. por no ser estas suficientes 
a contener el poderoso impulso de todos !os 
naturales reunidos. 

El Cabildo de Granada acordo con dictamen 
de asesor, no facilitar el auxilio que solicita- 
ba el Padre Soto, tanto porque segun la ley 
recopilada de Indias estaba prohibido enviar 
armas coritra los indios bajo ningun pretexto, 
como porque si se prestaba dicho auxilio que- 
daria desamparada la plaza de la ciudad, cuya 
guarnicion no llegaba a ciento cincuenta nu- 
meros, ocupados constantemente en el servi- 
cio de patrullas, centinelas y guardias. 

lliiientras tanto los emigrados, que desde s~z  
ilegada a Masaya se habian dirigido por escri- 
to al Capitan General del Reino, informandole 
a su modo de los sucesos de Granada, envia- 
ron comisiones a entenderse con el Obispo de 
Leon, con el que lograron que se  hiciese ex- 
tensiva a Grabada la mision pacificadora del 
Padre Soto. Despues influyeror, ep este, para 
que delegase sus facultades en una comision 
cohpuesta del Diputado del pueblo de Grana- 
da, Presbitero don Jose Antonio Velasco y de 
los de la nobleza de la misma ciudad, senores 
Alferez Real don Pedro Chamorro y Adelan- 
tado de Costa Rica don Diego Montiel, con el 
objeto de que pasaran a poner en libertad i. 
los europeos presos de orden del Cabildo. 

La comision delegada se presento en Grana- 
da el 28 de febrero, y notifico al Cabildo un 



auto de 21 del mismo mes, suscrito por el Pa- 
dre Soto, en su caracter de Pacificador, orde- 
nando que se pusiese en libertad a los presos 
indicados, con noticia previa del Ayuntamien- 
to y del Comandante de armas de la ciudad, a 
los cuales les dejaba su derecho a salvo para 
que hiciesen uso de el ante el juzgado de Co- 
mision o en el lugar que les pareciese conve- 
niente; previniendoles ademas, que sin con* 
cimiento y autorizacion del Pacificador, : o 
proeediesen en lo sucesivo, las autoridades de 
Granada, a ejecutar captura de sujeto alguno. 

El Cabildo resolvio poner a disposicion de 
los comisionados las personas detenidas; pero 
certifico en el mismo documento, que las pri- 
siones habian sido ejecutadas por solicitud del 
Padre Soto: que la comision conferida por 
este a los diputados del pueblo y nobleza, era 
ilegal, porque sin especial facultad no debia 
un comisionado delegar sus facultades en otro, 
y porque habiendo en Granada jueces ordina- 
rios, no podian ejercer sus funciones los jue- 
ces de comision: que el Cabildo al decretar las 
detenciunes, habia procedido como autoridad 
y no como parte, por lo que era inconducente 
la clausula en que se le dejaba a salvo sus de- 
rechos; y por ultimo dispuso, que se diese 
cuenta al Obispo de la providencia dictada 
por el Juez Pacificador. (5)- 

No se oculto a la penetracion de los capitu- 
lares granadinos, que dttras del Padre Soto 
movian las pitas los emigrados, y sintiendose 
lastimados en su dignidad con el agravio reci- 
bido, y deseosos por otra parte de evitar nue- 
vos disgustos, resignaron las varas de alcal- 

[S] Ay&, antes citado. 



des y toda la juridiscion del Cabildo en manos 
de la comision delegada; pero el Padre Velas- 
ro se opuso a semejante determinacion, teme- 
roso de las malas consecuencias que iban a 
seguirse para el pueblo con el cambio de Ca- 
bildo., Propuso en consecuencia, que los di- 
mitentes no se  separasen de sus puestos, y 
que el, en cambio, suspenderia el curso de la 
comision que habia traido y sa regresaria a 
Msaaya a conferenciar con el Padre Soto, 
priieumndo convencerlo de q u e  no debia se- 
guir adelante con sus providencias. Y acep- 
tada que fue su pmpc&cion, regreso en la 
misma tarde a Masaya, llevandose consigo a 
muchos de los indios oprimidos que se habiun 
asilado en Granada. (6). 

En la propia noche del regreso tiel Padre 
Velasco a Masaya. pretextaron los ladinos un 
levantamiento en la poblacion y se lanzaron 
sobre .elos recien Ileg~dos indios que espera- 
ban tranquilos en ia puerta de ta Sub3elega- 
clon la. proteccion que se les habia ofrecido. 
La fusilacion en masa de aquellos infelices, 
ocasiono nueve muertos segun noticias de pro- 
cedencia ladina, y. mas de sesenta, segun in- 
formes de la otra parte. Se aprovech.6 .la 
oportunidad para vociferar al mismo tiempo 
sangrientos insultos al Magistrado y pueblo 
de Granada, insultos que provenian de los 
emigrados y que fomentaban en la ciudad, el 
Cura Chamorro y otros, valiendose basta de 
amenazas. Todo esto desagrado a !os "solda- 
dos distinguidos" del cuerpo de voluntarios, 
los que se  retiraron en seguida a sus casas, 
abandonando cuartel y ai-mas. 

f6f Cerda atras citado. 



Asi que el Padre Velasco hubo i i i forl~a-  
do sucintamente al Padre Soto de la verdudc- 
y a  situaciOn de Granada, dispuso este knsia- 
darse 6. dicha ciudrd, sin atender al empeno de 
los emigrados, por disuadirlo, haciendole prr- 
sentv que seria mal recibido y hasta quiza 
mes to  en prision por aquel populacho insoler - 
te. 

E1 Padrc Soto fue recibido por el pgeblo de 
Gmnada ccin expresivas demostraciones de - ~ir io,  y por 01 Cabildo y Con~andancia de ar- 
~ 2 s  cor, protestas de respeto y sumision. De 
ecuerdo con ambos y para desvirtuar !es t ia -  
knjos de los e ~ ~ r r o d o s ,  dispuso que f m s e  una 
ccmi?iOr, c s;:ncinl del Ayuntamiento donde el 
C t g ;  Q GI' 1.1 - d-v de la Provinzia, Ilevando!e 
Ics libr S d.2 eet < s  del Cabildo, coyrespondien- 
i c s  a 181 ! v 18 2. p:ia que por ellas se con- 
~ ~ ~ i - c i e s z  6e Ir col- e c ~ i 6 n  y rectitud con que 
i C~rpor.;, 33-2 '-i' ia prouedirlo er, las d i fml-  
tide.; pasadas. 

El Alcalde lo -Ion Suan Ai.y6~?l!o y el Regi- 
c'or don Manue! 4nlonio de la Cerda, desiy- 
nados por e! Cabildo para represent: rle m t e  
e1 Obispo, salieroc de  Gfai~ada el 28 de mareo. 
Y 5 su Ilegndu 5 Leo, confcl-enciaron durante 
seis dizs con el Frehdc~,  has- .  dejurlo comp!c- 
t m e n t e  satisfe ho  de  la conducta o?xcrvt.,c7a 
por el Ayu~itn~?iento,  y c~jnvencido de que la 
verdadera causa de la intransnilidad de Gra- 
nada, era 13 perrnariencia de los emigrados en 
biasaya, que itizaban constantemen te desde 
tilli el fuego de la discordis. El Obispo mar7i- 
k t o  mas tarde 5- los comisionados, que h&ia 
dado 6rdenrs Lt~minantes para que los emi- 
grados fuesen retirados de Masaya y mra  



que la guguamicion de esta plam s e  ~edujese B 
c%cuenta numeros en bga r  de los 500 que 
&&tian, 'por estar quieta3 los indios y tepmi- 
nada fa pacificacion ; e no le obedecian, 

puestos a hace&. 
erda le. co@estaron que eso de- 
, pues en su mano estaba'hacerse 
1 Obispo gu=do silencio y no se 

hablo m& del asunta 
Terminada L rni~ion de los comlsionadosl 

granadinos, el.Qbispo la4 despi-dii, con expre- 
siones de afecto y lss rnanifwth que se ha- 
bfa anticipado a dar sus &denes al Pacifim- 
dor para que caminara en un todo de acuerdo 
con ellas y el Cabildo, y que podian regresar 
confiados y asegumr ademhs a los capitulares 
de Gm&, que no les admitia sus ~enunciss. 
Les agrwo, q w  haMa recibido aviso oficial de 
que veniwn de camino las tropas de pacifica- 
cion de Olancho, al man* del Comandante 
espaol  don .-F~dro Gutitjerrez, enviadas por el 
Capitan General par& poner fin a la~~dificvlta- 
des de Granada; pero q 
rtkter violento de dieho 
prevenir cualquier c ~ b  
personaImente.6 su  enemntro, cuanda pasara 
por las inrriediacion~ de Leon, y hacerk pa-  
smte  qde sstaba bajo sus ordenes y ,que 
lo tanto po debk llegar can sus t ~ p a s  a 
nada, ni ti sus inmediaciones siquiera, sin- que 
el no lo dispusiese exmarnente.  

Las malos infarmes de los emtgradm al Ca- 
pitan General Bustamante, hallaPon eco en 
este funeisnario, quien sin wpemr otros in- 
f a m e s  ardena a1 Comandante Gutihez,  que 
s e  holllaha en Tegucigalpa, ma.p&ase izimcsdia- 
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tamente a Granada a someter a los granadi- 
nosinsurreccionados. 

Arguello y Cerda regresaron precipitada- 
mente a! Granada, y& su llegada, el dia 1 9  de 
abril, convocaron el Cabildo y le dieron reser- 
vzdamente un minucioso informe del cumpli- 
miento de su encargo; pero el pueblo, que se 
agolpaba en las puertas, ansioso de conocer el 
resultado obtenido, se molesto en alto grado 
cuando observo que los comisionados se des- 
pedian sin darle cuenta de nada. Ocupo en- 
tonces la puerta de salida, con doble fila de 
tropa con bayoneta calada y una pieza de ar- 
tilleria de calibre 18, e intimo a los capitulares 
que nadie saldria con vida de aquel recinto, si 
antes no se resolvian favorablemente por el 
Cabildo, varias proposiciones descabelladas que 
presentaba. A ruego, mas bien que por la 
autoridad del Padre Soto y el Comandante 
Lacayo, que eran muy queridos y respetados, 
cedieron los amotinados y retiraron sus necias 
pretenciones. 

Para rvitax nuevas dificultades con aquella 
plebe tan alzada, tomaron empeno, tanto el 
Padre Soto como el Comandante Lacayo, en 
convencerla de la necesidad de que fuese de- 
xuelto el armamento de la plaza a la autoridad 
militar de la ciudad. Contesto, que a'ccederia 
gustosa, si antes el Padre Soto, con sus am- 
plias facultades de Comisionado del Gobierno, 
pasaba a Masaya y desarmaba a los emigra- 
dos, que constituian una amenaza permanente 
a Granada. 

Los emigrados, que tuvieron tambien noti- 
cias de la proxima llegada del Comandante 
Gutierrez, despacharon comisionados a su en- 



euentro, para prevenirlo en contra de los gm- 
nadinos y ,atraerlo por este medio a sus filas, 

Asi las cosas, llego a Masaya el Padre Soto 
con el proposito de cambiar al Juez que alli 
existia, retirar a los emigrados despues de su 
desarme, y regresarse luego 5 G;ii;ada a qui- 
tar 61 armamento de la plaza y restituirlo a la 
autoridad militar; pero los emigrados, que es- 
taban engallados con la proximidad del Ca- 
mandante Guti6rrez, no solo no atendieron las 
ordenes del Padre Soto, sino que se burlaron 
de este y le obligaron a volverse por donde 
habia llegado. 

supo en Granada e1 desaire 
eho en Nasaya al representan- 

te del Gobierno de la Provincia, se reunio el 
pueblo y declaro rebeldes a los autores de tal 
desacato. En consecuencia, movio la fuerza 
armada y dispuso reducirlos por medio de 
esta; pero tanto e! Cabildo eomo el Padre Soto 
se llenaron de alarma con aquellas dernostra- 
ciones, y asociados eon dos asesores, se ernpe- 
naron con e1 pueblo para hacerlo desistir de 
sus prop6sitos. Alegaba este que de no pro- 
ceder como intentaba, iba Granada & ser vic- 
tima de un ataque alevoso, que no se podria 
resistir, desde luego que los canones de la de- 
fensa permanecian sin resguardo alguno en 
un angulo de la plaza: pero convenia en desis- 
tir, si se le autorizaba para-levantar trinehe- 
ras en las bocacalles de la misma plaza y for- 
tificarse convenientemente. Comstaf deman- 
da parecio justa, las autoridt-; des concedieron 
el permiso de levantar la& ltnncl~e~as, con su- 
jecion expresa 5 lo que dispusiera e1 senor 
Obispo, al que se di6 cuenta con insercion de$ 



a ~ m .  lk mpaazrtj a&&ss, que C U B - I ~ X V ~ ~ ~ S ~  1% 
mwcha de las tropas del Comandante Gut;ie- 
rsw Q su paso por Le&, mientras se aquietw 
bzt el-p%eblo. P con e1 mimo  porta-pliegos 
w esisariMo ~mnbiitn d Comandante Gu t i e r r e~  
~op;rindofe que demorase su marcha sobre 
Graada hash  tanto que e4 set'iur Obispo re- 
so1vitpm la wnsafh. 

De camino entre %asaya g Leon, recibio ef 
Comandante Gut ie rw la comuaiacion del 
Cabildo; y venia tan-mal preparado ya por los 
agentes de los emigrados, que se desato en 
denuestos contra los firmantes y abofeteo al 
conductor, llev&ndose_to preso a Masaya. De 
aqui cantesto; pero no al Cabildo que detesta- 
bw, siao & un mrticalar que torno de- interme- 
diario. 

El Obhpo & su vez, contesi% al Gabilda ma- 
nifestandole, que si tas trincheras de Ia plazra 
se leuac$stban por los m o t i w  expremdos eB 
e1 acta, no knia  ~ a d a  que opnar ;  y que res- 
pedo & la marcha del Comandante Gutie~rez, 
eareeia de facultades para mntener el avance 
de las tropas del Rey en t r ansb ,  aunque 
aseguraba que una vez que kuJ-iesen ocupado 
el punto de Masaya, que era el de su destino, 
RO pmmian a la ciudad de Gra~ada,  ni d nia- 
gun~okm pmto  sin su mden expresa. Reeo- 
mendaba al CabiMo que hiciera saber &e sn  
parte & la debe, que debia vivir tranquila y 
sin nk@n r$celr, de ser alxmda ife Masaya, 
porque haasi'a orrl-endo la retirada de los emi- 
grados de aquella villa.' Con este oficio, que 
se recibio-en Gf"*snada en la tarde del d5a 20 y 
w,iW publtcxb inmdiataxneur-%e p i r  bando, 



entro el pueMo en quietud y clesqwreeieron 
de las calles !os grupos de-amotinados. 

Al mismo tiempo que el Obispo oficiaba a$ 
Cabildo en los terrplncs que Reinos visto, pu- 
blicaba un faniosodbando, de fecha 16 deabxil, 
coma Intendente de la Provincia y en su ca- 
racter de Delegado del Capitan General de4 
Reino, que era un verdadero mosaico de pres- 
cripciones eclesiasticas, reglamento de policia, 
disposiciones penales, en que se prodigaba al 
final la pena de muerte con una ferocidad 
inaudita. Aquel bando prohibe que se blas- 
feme y jure, que se porte arma blanca de cor- 
to tamafio, bajo pena d e  seis meses de presidio, 
que los forasteros permanezcan en Leon mas 
de 24 horas sino quie-n ser castigados como 
vagos, que se jueguen juegos prohibidos, que 
se haga uso de clavos, huesos,. estacas u otro 
instrumento que ueda produclr heridas, que 
los habitantes vazuen por las calles durante 
las horas del dia, que se hosgede u oculte a 
los malhechores, que se beneficien reses en 
casas particulares y otras cuantas cosas mas, 
bajo penas siempre muy severas; figurando 
tambien como parte de dicho bando, la curiq- 
sa exortacion "por las entranas de la Miseri- 
cordia de Nuestro Dios", para que se rece 
diariamente en todos los hogares el Santo 
Rosario de ,%ria Santisima. Concluye con 
el siguiente articulo 13, digno del Celeste 1x11- 
perio: 

"Todo cabecilla de motin sera arcabuceado:- 
todo el que insulte de hecho a las justicias 6 a 
cualquier individuo de las autoridades consti- 
tuidas, sera arcabuceado. Si el insulto f ~ ~ ~ r e  
de palabra, s u f r i d  doscientos azotes y diez 



anos de presidio en los de Africa o en los de 
la Habana o Puerto-Rico. El desobediente a 
la justicia en acto de motin, sera destinado a 
las armas en los ejercitos de la Peninsula. 
Ea-misma pena se impondra a los que esten- 
dieren voces sediciosas contra la justicia y 
autoridades, y a los que propaguen noticias 
falsas para excitar a la sedicion, a mas del 
embargo y perdimiento de bienes que produ- 
cen esos delitos". 

Movimiento de la villa de Nicaragua. 

A una milla de la playa de San Jorge, en el 
gran lago de Nicaragua, se alzaba en 1811, 
entre alamedas de frondosos arboles que ser- 
vian de resguardo a ricas plantaciones de ca- 
cao, 12 entonces villa de Nicaragua, escenario 
del movimiento revollieionario que pasamos a 
referir. 

En l a j  inmediaciones dp iiquella viila en- 
c n ~ t i 4  ;lil  G m z a l e ~  de  :ivi:a, en ei siglo deci- 
mo s ~ x t o .  al cacique Nic m o ,  que di6 nombre 
al lugar. l.iu conquista . como es bien sabido, 
fue para 1:s poblaciows iildigenas cual una 
maldicion de Dids, y ella probablemente debio 
ser la que puso fin % la ciudad capital del po- 
deroso cacique, de la que no quedaron mas 
vestigios que slgiinos 'cfirnulos mortimrios, va- 
rios idolos de piedra y uno que otro rustico ci- 
miento tambien de p i 4 m  y !&o. 

Varios vecinos de Granada cuhivdron des- 
pues aqueilas f e M e s  planicies con valiosas 
plantaciones de cacao, que llegaron a conver- 



tirse en fuentes de riqueza para sus duenos. 
Los planhadores, andando el tiempo formaron 
un pequen~  cacerio central, en el que lavanta- 
ron ermita, casa de correccih y rastro para el 
destace, aumentandolo con los anos, hasta lo- 
grar en tiempos del Gobernador del Reino, 
don Francisco Ro~riguez de Rivas, el titulo de 
Villa de Nicaragua de Rivas, para la nueva 
poblacion, con el cual la encontramos en 1811. 

La villa de Nicaragua no era otra cosa que 
una sucursal de la ciudad de Granada de la 
cual se hallaba separada por una navegacion 
de un dla poco mas 6 nienos en embarcaciones 
de vela, y por ocho o diez horas a caballo por 
la via de tierra. No era posible, pues que 
1a Villa, como abreviadamente la llamaban, 
permaneciera inactiva si Granada se conmo- 
via. Con efecto, el 23 de diciembre de 1811 
a las 12 de la noche, se produjo el gran motin 
que venia anunciandose desde algurios dias 
antes, poi alborotos parecidos a los de L e h  
y Granada. 

Todos 10s barrios, pueblos y parciqlidades 
de la villa, en numero aproximado de cinco 
mil hombres armados con toda clase de armas, 
recofrieron en aquella noche las calles de la 
pequena poblacion, pidiendo con voceria cre- 
ciente el establecimiento de un nuevo gobier- 
no local y elkambio de todos los empleados es- 
panoles. 

La muchedumbre amotinada se dirigio a la 
casa del Teniente retirado, don Felix Hurta- 
do, criollo de la localidad, al que desperto y 
puso a su cabeza, aclarnandolo ruidosamente. 
En seguida marcharon todos a la plaza, de  
donde pasaron despues a la casa consistorial, 



en  la que hallaron al Alcalde lo don Agustln 
Gutierrez y Lizarzabal, que habia llegado mo- 
mentos antes con objeto de contener el desor- 
den. En la misma casa habia mas de 40 hom- 
bres de las milicias bajo las ordenes del Co- 
mandante don Jose Aranda; pero los soldados 
no opusierayn resistencia al pueblo y desfilaron 
tranquilamente ante este, cuando les ordeno 
la  desocupacih del ediflcio. 

Los amotinados la emprendieron entonces 
con el Alcalde Gutierrez, al que despojaron 
del baston del mando, proclamando a conti- 
nuacion a don Felix Hurtudo Defensor y Co- 
mandante. Rompieron al mismo tiempo las 
puertas de la carcel, sacaron a los presos y los 
pusieron en libertad. 

Despues de aquel triunfo, las masas popu- 
lares se  encaminaron a la casa del Cura y Vi- 
cario, Presbitero don Rafael de la Fuente, al 
que aclamaron con frenesi, le nombraron Pre- 
sidente del Pueblo y lo llevaron casi en hom- 
bros a la plaza, para que de alli dictara sus or- 
denes con caracter de jefe. 

Llegados a la plaza, pidieron los amotina- 
dos que se despojara a don Manuel Antonio de 
la Pena de los empleos de Diputado consular, 
Administrador de correos y Tercenista de ta- 
baco, polvora, papel sellado y naipes, lo cual 
verifico el Cura, subrogandolo por indicacion 
del pueblo, con don Juan Antonio Puente, en 
el destino de tercenista, y con don Francisco 
Bolanos en el de administrador de correos. En 
seguida fue depuesto el Alcalde pedaneo de 
San Jorge, don Jose Altamirano. y s~st i tu ido 
con don Francisco Acosta; y en cada uno de 
estos nombramientos hacia presente el Cura 



que procedia en nombre y 'representacion de 
Su-Majestad el Rey, lo cual aplaudia la multi- 
tud. 

En el dia siguiente los caudillos del pueblo 
se dirigieron al Cura con nuevas peticiones, 
en el orden siguiente: 

El establecimiento de una Junta gubernati- 
va local; 

El que 10s indios no pagaran mas que cua- 
tro reales los solteros y dos los casados; devol- 
viendoseles los excesos de esa tasa que no hu- 
biesen pagado antes; 

La rebaja del alcabala al 2 por ciento. La 
abolicion de los impuestos de sisa, propios y 
derechos de salitre yarebaja del precio del ta- 
baco y del papel sellado y polvora; 

La supresion de los estancos y fabricas de 
aguardiente y de naipes, asi como de los re- 
part imiento~ y mandamientos de indios; 

La inmediata rendicion de cuentas de los 
empleados de hacienda destituidos. 

El despojo de todos los europeos, de los des- 
tinos publicos, subrogandolos con criollos; 

La abolicion absoluta de la esclavitud negra; 
Que se facultase a la Junta para que pudie- 

ra reponer con persona de su confianza, siendo 
criolla, a cualquiera de sus miembros que fal- 
tase por muerte; 

Que se obligase a ros propietarios de hacien- 
das a vender sus productos por si o por sus 
sirvientes y no por otras personas; 

Que hubiese libertad de destace, eri los luga- 
res que la Junta senalase; 

Que la carne tuviera un precio fijo que no 
excediera de tres libras por medio real; 
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Que 4 los deudor& en estado de miseria se 
les concediese un plazo de cinco afios; 

Que se prohibiese a los europeos tener pul- 
gH?pit%s ; 

Y que se depojase ta don Antonjo Bustos y 
a los cuatro sargentos de la guarn~cion, susti- 
tuyendolos con vecinos de'confianza. 

E1 Cura admicio las peticiones anteriores, 
siempre a nombre del Rey y del Consejo que 
en su ausencia .gobernaba la Monarquia, y en 
consecuencia ehgio prkmer vocal de la Junta 
al Teniente Cura don Isidoro Padilla, segunda 
a don Agustin Gutierrez, tercero a don Be& 
to Lizarzabal, cuarto a don Manuel Marenco y 
quinto % don Carlos Machado; Secretario al 
Teniente Cura don Nicolas Silva en lugar de 
Escribano, cuyo destino pidieron se aboliera 
para siempre, y Pro-secretario a don Manuel 
Munoz. 

Concluido el acto anterior, aso ef Cura con f el pueblo al templo parroquia , en donde todos 
con fa mayor devolucitin oyeron cantar un iTe 
Deum, con atronador repique de las campanas 
y general contento de la multitud. 

Poco despues fue invadida la plaza de Ri- 
vas por nuevas multitudes prwedentes de los 
barrios de Potosi, Obraje y de La parcialidad 
de San Jose, que llegaban amotinadas y cla- 
mando por la formacion dean  nuevo gobierno 
local; pero a medida que se iban in?ormando 
de lo que acababa de concederse ai pueblo de 
la Villa, cuyas peticiones fueron leidas, aplau- 
dian llenas de satisfaccion, $pasaban al tem- 
plo a tomar parte en la fe~tividad del 5% Deum 

Hubo por la tarde un paseo general con m& 
sica, encabezado por las autoridades repues- 



tas, que anduvo de casa en casa de los nuevos 
empleadqs, a los que el Cura notificaba su 
nombramiento y les daba inmediata posesion 
en presencia del pueblo que los vitoriaba. 

Volvieron todos al templo donde se canto 
nuevo Te Deum y una Salve Regina con asis- 
tencia del propio pueblo, empleados y autori- 
dades superiores; concluyendo la gran mani- 
festacion popular hasta las tres de la manana 
siguiente, sin que hubiera habido desordenes 
que lamentar. 

A las 7 de la mafiana del dia inmediato se 
reunio otra vez el pueblo en la plaza principal 
en donde uno de los vocales de la Junta alli 
presente propuso que todos, tanto empleados 
como particulares, adoptasen para divisa per- 
manente las iniciales en rojo de las palabras 
Religion, Rey y Patria, que era el emblema 
de todo buen vasallo. Adoptado el pensamien- 
to con aplauso general, colocaroh todos en sus 
sombreros las iniciales indicadas, dando e1 
ejemplo los individuos de la Junta y demas 
empleados publicos, entre ruidosas aclamacio- 
nes a la Religion, al Rey y a la Patria. 

En seguida se procedio al juramento, que 
prestaron en la misma plaza los nueva funcio- 
narios y que les fue recibido en publico por el 
senor Cura, quien con el crucifijo en la mano 
exigio de los empleados la promesa solemne, 
de defender al Rey, a la Religion y a la Patria; 
y al pueblo, la de someterse ciegamente a las 
&denes, providencias y determinaciones de la 
Junta. 

Terminado aquel acto, los vecinos de San 
Jorge, que habian sido los que pidieron la vfs- 
pera que fuese destituido el Alcalde 19 serior 



Gutierrez, suplicaron a la Junta que le resti- 
tuyese la vara. La Junta accedio gustosa, y 
entonces el Alcalde juro en altas voces, que 
no conservaba rencor a nadie por el agravio 
del dia anterior. Pasaron todos seguidamen- 
te al templ:, parroquial, donde se canto el Te 
Deum de costumbre, solemnizado como siem- 
pre con alegres repiques de las campanas, y 
terminado con la bendicion del Cura, que re- 
cibieron prosternados todos los concurrentes. 
P como los indios del pueblo de San Jorge recla- 
masen una campana que les habian qiiitado 
para su convento los frailes de San Francisco. 
tuvo la Junta que iniciar sus funciones pasan- 
do en cuerpo a pedirla Los frailes la entre- 
garon, y no hubo mas novedad. 

Se procedi6 despues a levantar el acta mu- 
nicipal, en que se hizo constar 1a instalacion 
de la Junta y adernas una relaci6n detallada 
de los sncesvs ocurridos en la Villa., durantc 
la noche del 23 y manana del 24, con la cual 
se niandj dar cuenta por Secretaria al Capitan 
General del Reino, a los Cabildos de Guatema- 
la, Leon y Granada. y al Supremo Consejo de 
la Regencia de la Monarquia espanola. 

El calor revolucionario no se limito A la villa 
de Rivas, sino que llego hasta las fortalezas 
militares allende el lago. 

E1 8 de enero de 1812, fue sorprendida la 
fortaleza de San Carlos, en la entrada del rio 
de San Juan, posasaltantes que se hallaban de 
acuerdo con !a guarnicion. Esta, en numero 
de cincuenta y nueve hombres, se sublevo 
contra los jefes, amenazandolos con asesina.r- 
los e incendiar despues la fortaleza, si no se 
rendian. En seguida fmtesnizi, con los revo- 



lucionarios, amigos probablemente del senor 
S'Horan, caudillo masayes, a la sazon prisio- 
nero en aquellas carceles. 

Don Jose Barrios, C~rn~nciante  de la forta- 
leza quitada se puso en seguida a la cabeza 
de un cuerpo de artilieria que estaba en otro 
lugar, lo reforz6 con algunos vecinos y presi- 
diarios de la localidad y con dos companias de 
morenos que hacian el servicia del Castillo de 
la Inmaculada Concepcion, y con estas fuer- 
zas logro recuperar la fortaleza y restablecer 
el orden perdido. 

VI1 

El combate de Granada 

El Comandante de las tropas de la pacifica- 
cion de Olancho, don Pedro Gutierrez, a la ca- 
beza de su numerosa columna fue recibido 
triunfalmente en Masaya, a cuya poblacion 
llego el 10 de enero de 1812. 

Despues de diez dias de descanso, celebro 
consejo con los senores Juez y Cura, Presbite- 
ro don Policarpo Irigoyen y Reverendo Padre 
Fray Ramon Itojas, por preveixih  del OSis- 
po Gobernador: en el se resolvio, que las tro- 
pas avanzarian calladamente sobre Granada y 
le pondrian sitio hasta obligarla a rendirse sin 
efusion de sangre, porque en las instruceio- 
nes enviadas a Gutierrez por el Capitan Gene- 
ral, se le recomendaba no exponer las armas 
del Rey con avances en que padieran salir de- 
sairadas; que procurase la paciflcaeion sin de- 
rramamiento de sangre, y que sqlamente en 
ultimo e inesperado caso y agotados todos los 
arbitrios, pudiera valerse del medio e x t r e ~ o  



delas amas.  En las mismas instrucciones se 
le facultaba para .,que en atencion a la .dis- 
tancia, pudiera tambien resolver sin consulta 
con la Superioridad, en los casos de urgencia 
que ocurriesen. 

Los emigrados permanecian aun en Nasaya, 
y allituvieron noticia, en la tarde del mismo dia 
en que se celebro el consejo, de la resolucion 
tomada, de ponerle sitio a Granada; cosa que 
no convenia a sus intereses, porque terniara 
que todo concluyese con un avenimiento en el 
que pudieran dejarlos apartados. Con tal mo- 
tivo se acercaron presurosos al Comandante 
Gutierrez y lo convencieron de que era prefe- 
rible avanzar luego, con todo sigilo, sobre Gra- 
nada y dar un asalto a su plaza, tocando a de- 
guello en altas horas de aquella noche, con la 
seguridad del exito mas completo, pues los 

f ranadinos, sorprendidos con las descargas de 
usileria y el inesperado slcuchillamiento de 

sus hombres, [con los cuales no debia haber 
misericordia,] buscarian su salvacion en la fu- 
ga, y abandonarian la ciudad. Un trrunfo asi, 
le agregaban, tan rapida y audazmente obte- 
nido, cubrira de gloria y proporcionara gran 
renombre militar; y como tales sugestiones 
iban reforzadas con repetidas copas de licor, 
a que era un poco oficionado el Comandante 
Gutierrez, este no tuvo fuerzas para resistir 
y acepto con agrado aquel nuevo plan de cam- 
pana. 

Llamo, en consecuencia, a dos de sus capita- 
nes, los senores don Jose Maria Palomar y don 
Jose Arguelles, a los que nqmbro primero y 
segundo jefes expedicicnarios respectivamen- 
te, y les ordeno que saliesen a las 11 de la no- 



:he, con 200 negros gentiles y 200 pardos de 
!os de su .batallon, 3 7  fuesen a Granada a dar 
por sorpresa un salto 5 la ~Aaza, entre 3 y 4 
de la madrugado inmediata, Asi !o hicieron: 
pero por temor a una emboscada, que suponian 
encontrar en el punto "E1 Capuliii", 5 una 
legua d;. Grana6a, se desvi6 la ex~eclicien del 
camino real, tornando una vereda, en fa cual 
perdieron la direecioi~ y !ogra,ror, apegas apro- 
ximarse a la c;udad, hasta cosa d e  cinco v seis 
de la ~ a a i a n a  del 23. 4-e abril, cuando ya no 
era posible ninguna sorpresa. 

Existia un pe~uefio re&n militar er, la Casa 
de la Polvors, que eetdbn sitmd- ei7 la e?tra- 
da de la poblaciot-i, al Oeste del barrio de Sdte- 
Sa, al que seivia de tGrrinino. E' eentine'a dv 
aquel vi6 que se acercaba 12 sar.igaar- 
dia de la tropa expediciona~ia ~*~anL!~.dz PCY. 
Gutierrez, y la reqixiri6 poi- tres veces conse- 
cutivas con el i Q U I 3 N  ~ ' I V E ?  de oi dellanza; 
pero en vez de eontestw!~, apresxarcn !a 
marcha y le !iicieron fveoo de cexa,  dejdndo- 
lo rni_ierto antes de que pudiera kacer YSG de 
su fusil. E11 seguidu se Ianz~iroil sobre id ca- 
sa, de la qce huyeion pricfpitadameo?te, tikm- 
donando las arn-ids, !os demas soldados del re- 
ten; y acto contf nus se lanzaron en pemecu- 
ci6n de tstos, tiiandoles por las espaldas has- 
ta  internarse en  el b a r ~ i o  de Jritebo, que ocu- 
uaroti sir? resisteocid pcy %Ser buido taxbier, 
&x%x sus habitanJ;eu. 2>~-$ a;er i-6 nSs 6 las 
tropas, para el S Z ~ , L W  1,- tw:as I,-- casa, del 
barrio 17 de ~ 1 g u - z ~  ir *il&- .Lra a le 
parte oczic?enta, Le L: 2-:e ta, cuyas pzwtas 
rornpim eulatazss c~,nrlo las e.lco~trc7bnn 
ccl radzs, y ultrajaban j. capturaban a las per- 



sonas pacificas que encontraban e n ~ r r a d a a .  
Las noticias del as~sinato  del centinela de 

la Casa de la Poiucra, de los heridos, ultraja- 
dos y presos despues, !o mismo que la del ho- 
rroroso saqueo que se hacia en todas las casas 
y de la orden de pasar a deguello que se sa- 
bia llevaban los invasores, circularon luego 
por toda la ciudad, produciendo verdadera con- 
mocion. Lds mujeres, llevando casi de arras- 
trada a los ninos, se amparaban anhelosas y 
Ilznas de  panico en los tempIos y conventos. 
al rilisn?o tiempo que los hombres del pueblo, 
en nfimero de mas de mil quinientos, se reu- 
nian febricitantes sn  la p!aza mayor, se apo- 
deraban de los cafiones que se hallaban en un 
Briguio de 1a:rnisrna plaza, los colocaban en las 
bocacailes inmediatas y formaban precipita- 
dawiente sus baterias con barricadas de ca- 
mas, tablas y adobes; ejecutando todo esto a! 
toque ~narcial de la generala y sil? dar aviso, 
ni tomar en c~lenta para nada al Comandante 
Lacayo. Cuando &e !lego, atraido por la 
novedad, tuvo la sorpresa de encontrarsc: con 
que !as tropas de la guarnicion, sus oficiales y 
artiI!eros hab;an fratemizacio con el pueblo y 
ocuibaban sus puestos de comba te. 

21 jefe expedicionario Palomar, mando en- 
tre tanto de Jalteba, a un sargentu armado y 
acompanado de un  tambor batiente, buscar 
al Cura don Jose Ailtoilio Chamorro, aliado de 
!os emigrados. Una ronda de la plaza, co- 
mailclsdr, por el oficial don Juan Jose Maren- 
co, eilrnilt~-6 de camino a dicho sargento, quieil 
!e comunic6 con frafiqueza la eomision que Ile- 
vaba para el C ~ l i a  y el tcixor que abrigaba de 
qai, el pueblo lo asesinara en s11 tr6csit0, Ma- 



enco lo custodi6 para darle garantias hasta 12 
xopia casa del Cura, que no Ie fue abiert2, 
porque este se habia encerrado en ella y ter& 
-:?ledo de comunicarse con persona alguna. 
Eubo por esta causa, que remitir el sargento 
al Comandante Lacayo. 

Cuando eI oficia1 Marenco regreso a la pla- 
za, se hallo con el pueblo en la mayor exalta- 
"ilin, debido a las noticias que recibia de 
-mento en moniento, de los excesos y depreda- 
5ones que estaban eometiendose en Jalteba y 
rasas inmediatas por las tropas invasoras. 
-Alarmado con aquella situacion, resolvio ir 
.personalmente a Jalteba y procurar seuna inte- 
ligencia con el Comandante Palomar. Asi que 
estuvo en su presencia el informo detalladn- 
mente d e  todo cuailto ocurria, le hizo ver : 1 

bmnecesario de  aquellas agresiones a una ci - 
dad pacifica, y le propuso a nombre de1 C:>- 
mandame Lacayo, que pasase a la ciudad p,r - 
sonalmente el, 6 cualquiera de sus oficiales E:,- 
periores, & tranquilizar al pueblo y pone? t l  - 
mino de este modo & un conflicto que po:L 1 

ser -muy sangriento, Palomar no aceyl' 
Llego casualmente la sala de la confei-vfi 

cia el Gapithn don Jose Arguel!es, seguncio: - 
fe expedicionario, 6 impuesto de lo que se t L.: - 
baba, rnanifest6 & su. vez, que si la dificultad es 
rribaba en solo eso, podrk 61 pasar en seguid& 
4 Granada. Contesto Palomar, que nc, se 
oponia:a que 61 fuese, si previamente se le gal; ii 
timba que no corria riesgo alguno su vida. ,r 
lo cual reprodujo Marenco, que 61 ofrecna ~ C L L  - 
pafiai.1~ y xor i r  en su defensa, si el caso 1' t  
gaba. 

Poco despu&, Marenco y Argueiles a t r s ~  
13 



%ron ia ciudad j- fueros directarnenle en h a -  
ca del Cabildo, 9Lie se tiztllaba remido Y qiie 
les dispensri la inis cor Jial acogida. Se hizo 
llegar al Cwi i  Ck,amorr? g se !e yid% si- cri- 
nion acerca de Lw medios que deberian aiiop- 
t a rv  p ~ r a  y m v  t eminn  a 'a gtuac'm- eon- 
test6 con %orlo desab~ic!~. que 4 cMs auc no 
habia otro rc.rile.lio, coin: lo kaui; 
otras veees, qlle el de hacer eorr3:- tz sm'g-e 
en !ns calies de aquella goblscion relrctidc , p;- 
ro el Capitgn Arguzi!es, rn%s kiri~iano y justc, 
replico en el acto, Encie&ido Aern6.m~rneh dv 
los excesos cornetidoz por Ir29 Lrrapae invsisorasp 
5 las qLle decIu16 cLLlpddes de habtr cleaclo 
tan dificil situacih, y yopuso m n c  medirts; 
neeesarla p m ~  L ~.Itar riictywes desgracias, el 
inmediato represo sriiyo B Jai i~Ss,  a. convencei- 
al Canxmdaiite Palcmar de lo eolivenieni e q u e  
i.nr,sZWaha su rCtirad3 $ Xasaya con 138 tro- 
pas, y orle ;esdi. a% tra+,ase con el ~ a t ~ i t d o  cie 
la p u c X ~ c i b r ,  y entrega de Gianzda; l!edii- 
d o k  adcln6i. como refue~zcs, una Copla, que L..I 
e'ecirs ue;l;e%aba, de la c~munieaci5t~ QUC 01 
dbispo i&&. drtgido ni -.iyuritarniento, y -en !s 
cual ofrecia Cue las LroFaa $e! Commdnnte 
Gutierrez no se acercarian ni h lbs i n ~ e d i s -  
ciones Lie Grmada, sir; orden exn:.ess suvs. 

E! kegidw dun NanueZ Antonio de la Cer- 
da manifesta entonces, yue 5 su entender, :y1 

Capitan Argitelles cclrrfa verdadero peligro er 
su rPgreso h Jaitebz., pcrquc a! sasur las cc- 
lIes de Ia ciudaci. im i despertar con sii prtb- 
senea tns i x s  p~pulares y- a pro-" oca:' de >eg- - 
ro itZg%n atentado contra su persona, por Ic 
cual excitati* a! s e 5 ~  ",?a Chumo- re, wai.* 
que Ici aeoinpaimsc y ie diese proteccidn coy, 



i u  caracter sacerdotal que el pueblo respeta- 
ria; pero el iracundo Cura, no solo rehuso, si- 
m que s e  retiro en el acto, desagradado al pa- 
A-ecer del giro pacifico que iban tomando las 
cosas. 

El Capitan Arguelles salio poco despues, 
acompanado del sargento y tambor que esta- 
ban detenidos desde por la manana, y asi que 
fue visto por el pueblo, se dejo oir una grita 
amenazante, tan tremenda, que lo hizo regre- 
sarse pricipitadamente y buscar refugio en la 
casa del Cabildo, desde donde dirigio una car- 
$a al Comandante Palomar, acompanandole 
copia de la comunicacion del Obispo al Ayun- 
tamiento de Granada, relativa a su ofrecimien- 
t c  de la no llegada de tropas a la ciudad, y en 
la que le hacia ademas presente, la convenien- 
cia de que se regresara con las milicias de  su 
mando a Masaya, en donde se iniciarian en 
seguida las platicas de la entrega incondicio- 
nal de Granada. Se encargo de conducir es- 
tos pliegos el oficial Marenco, acompanado de 
un tambor batiente, no sin producir cierta 
conmocion en Ia plaza, en donde le grito el ca- 
bo de artillerfa Gregorio Robledo. que vivia 
sobre los canones y encabezaba el movimiento 
del pueblo, que notificase 5 P a l o m a r 
de  que tan solo se le concedia una hora para 
contestar. 

Marenco llego hasta Jalteba sin hater teni- 
do  novedad, y una vez Iiegado, puso en manos 
d e  Palomar los pliegos que portaba; pero asl 
que este se impuso de su contenido, mando 
reducir ii prision 5 M a w w  y &su stanbcir, 
sin querer escuchar las representactCmes que 
aquel le hacia acerca de lca malos rewdtados 



que eso iba 5 prducir el; Gra.na.?a, c? dondt 
por e1 contrario habria mucha ratisf~ceion dc 
ved i, regresir l%e. 

Nientras tanto, el pueblo yne espemba im 
I d e n t e  y receioso el resulxado de la wisirjr 
de Xarer,co, recib!o en su hynr la noticia d~ 

lan nuevos exce- ( l t ie las tropas spala:: comd.' 
sc~s, tales coxici el saqaeo qire SP hacia en :que- 
A s  momentos, & la caea del cabo @xedo, 
ctc i el apmvaete de estar fcrzmao a 13. espo- 
sa dz este, Fuera de si Robledo, se apcdero 
dc un canon ligero que estaba ioiinediato, y se- 
guido de un grupo torno sobre ia ca& red, 
pon direccion 6 Jalteba, en h s c a  de los sa- 
quezdores. El Comandmte Lacayo, coa dos 
nfici~les mas, eorrii, e K  pos suya  con e! prqp6- 
sito de deteilerlo; pero Robledo enfureerdo, 
vulvio el caniii enbre los tres, arnenaa~i~doloe 
con hacerles luego si continuaban dernoriindolo 

Cmnclo sucediw lo que acabamos de relacio- 
nar, lemnt6 el pueblo un cafi6n desmoniado. 
que se h4laba aicrolndonado en un rinc6n de 12 
plaza, y lo mont6 a pixlso sobre su curena. Eir 
segvida 13 cotoeo en hateiia en u r .  d c  la.: be 
cacalles que daban frente a1 enemigo, y para 
iirnpiarfo dc la mricha sulriedad que tenia. es 
tuvo fogoneandolo con solo p6lvora; pero aqne- 
110s fogo;iazc;s, vistos a distancia, llcilaron de 
temor 5 !a oficia?idad g tropa hlanca de Jalte- 
ba. las que acobardadas, buscaron su Dalv,,ciai- 
en la f u p  y se dirigieron en desorden a Mn- 
saya. dejando suios 4 abandonados 5 los dos- 
cientos negros caribes. que estaban engolosi- 
nados aun con eI saqueo. 

.Robledo entre t anb ,  continuo la mapchz, 
wecipitada y ue ilevaba, hasta aproarmar'se & 



su casa, de donde fue visto por los soldados 
ilegros que la saqueaban. Estos corr iero~ 
apresura$amente a, organizarse en batalla, 
contestando con un nutrido fuego de fusileria, 
el canonazo que aquel les disparo, y obligan. 
dolo a batirse en retirada, porque enardecidos 
can el toque a deguello, ordenado en ese mo- 
mento por Palomar, cargaban con tal denue- 
do, que tuvo Robledo que replegarse B la pla- 
za, en momentos en que salia en su auxilio la 
bateria de la entrada sobre la calle real, cu- 
yos artilleros, desoyendo las ordenes de sus 
oficiales, ametrallaron a los negros con una 
culebrina de calibre 18, que les ocasiono mu- 
cho estrago y los puso en completo desorden. 
Dispersos por varios puntos, y sin un jefe in- 
mediato que los dirigiese, los negros conti- 
nuaron el fuego desde la copa de los arboles, 
o bien parapetados en algunas casas, hasta las 
6 de la tarde, hora en que volvieron a dedi- 
carse al saqueo de las habitaciones que esta- 
ban fuera del recinto de la plaza. 

El Comandante Lacayo, a quien se dio par- 
t e  del nuevo saqueo que se hacia en casas ya 
de la ciudad, salio con una columna de solda- 
dos y capturo sin dificultad a todos los saquea- 
dores, loadrspojo y desarmo; y luego, sin 
causarles dano, los puso en las afueras, sobre 
el camino de Masaya, y les ordeno que se 
concentraran a dicha poblacion. 

Mientras tanto, el Comandante Gutierrez, 
a quien habia dado aviso Palomar de tener la 
ciudad en su poder, enganado pcr este aviso, 
salio de Masaya con el resto de sus fuerzas y 
con el intento de ocupar Granada. A medio 
camino se encontro, empero, con la oficialidad 



y tropa blanca fugitivas de Jalteba, las que 
para. disculpar su cobardia informaron eon 
bastante exageracion de !a derrota sufrida, 
dici6ildoli: m e  quedaban lil~ralmente cubier- 
t a s  de cada~eres  de soidados, las calles de la 
ciudad. GutiErrez se femesh en el acto a2Mx- 
saya y prohibio bajo pena de la vida, decir el 
numero de muertos y heridos habidos en dsa 
accion. 

El ~riiirifo de los granadinos no podia ser 
mas completo; pero eso mismo Ilen-aba de  es- 
pmto a los hombres del Cabildo y & !os encar- 
gados de la autoridad militar, por las respon- 
sabilidades que pesaban sobre ellos con aioti- 
vo de haber habido un hecho de armas contra 
las tropas reales, cosa ineoncebibie en aquella 
epoca de ciego vasallaje y absoluta sumision 
ai poder real. 

Reuniose gaes, el CabiIdo de Granada, en la 
misma noche del 21 de abril, y por unanjmi- 
dad de vctos neordo q>e ssliere en seguida un 
portapl~egos a Pasaya, llevando un oficio del 
Ayuntamiento, para el Comandante Gutiemez, 
en el cual se le dabm explicaciones de lo su- 
cedido y se le protestaba todo repeto y surni 
sion, T~imbien eswibi6 el Cura Chamorro una 
carta p a n  el ~nisrno Comaridante, en la que le 
deeia entre otras cosas, que ya estaba desen- 
ganado de que no eran solamente cuatro, cc- 
mo asegurabar, los emigrados, los que revolu- 
cionaban en Granadn, pues wabnba de ver. en 
las mayores la&irnas & "sus ovejas, y le supli- 
cabn no volviese EI hacer fuego wbre aq~el!a 
poblaeibr,. 
F' e;lho PAiLinr L1'71eq ponaptiegos dcl Ctt- 

bii,Qo. pudo llegar a Masaya mediante un lar- 



go rodeo por Nindiri, y poner en manos del 
GomandsEnte Gutierrez el oficio y carta que 
portaba. Impuesto de ambas piezas, contes- 
to Gutierrez al Ayuntaxiento y al Comandan- 
t e  Lacayo, exigi$doles de previo a todo arre- 
glo, la devolucion inmediata del Capitan Ar- 
g@lles y del sargento y tambor que retenian, 
la reposicion de todas las autoridades despo- 
jadas, la entrega de la artilleria al Comandan- 
te espanol Villaroz, [emigrado residente en 
Masaya,] el deposito de las armas empunadas 
y la remision de don Francisco Cordero en ca- 
lidad de preso. Al Cura Chamorro le se contes- 
to en carta cerrada, que le fue dirigida al 
pueblo de Diriomo, adonde se habia traslada- 
do. 

Tan pronto como fue del dominio piiblico en 
Granada, la contestacion dada por el Coman- 
dante Gutierrez, el pueblo lleno de i n d j y a -  
cion se amotino de nuevo y se dirigio a la 
casa del Cabildo, a la sazon reunido con el 
Comandante Lacayo, los jefes militares de la 
plaza y varios otros blancos de importancia. 
Con el pueblo llego tambien revuelto un cuer- 
po de artilleros, que arrastraba un canon de 
calibre 24, con el objeto de disparar19 contra 
la reunion capitular, para exterminar de este 
modo, segun decia, a todos los blancos, acu- 
sados en aquella hora de traidores a la causa 
popular y de que procuraban la entrega del. 
pueblo a sus enemigos. 

A tiempo, por fortuna, se interpusieron en- 
tre el canon y los capitulares, los caudillos de 
la plebe, que menos ofuscados lograron, a 
fuerza de reflexiones y sdplicas, que los amo- 
inados desistieran de su intento y del propo- 



sito posterior de dar fuego a mas de sesenta 
cajas de polvora que estaban en l%sala de ar- 
mas y con las cuales pensaban reducir a es- 
combros Granada y evitar asi, que fuesen re- 
puestos los empleados espanoles. 

Despues del suceso anterior, tanto el Ca- 
bildo como las demas autoridades de Granada 
se  convencieron de que urgia la pacificacion 
inmediata y a todo trance de aquella pobla- 
cion, contra la cual trabajaban los emigrados 
de Masaya, que tenian de su mano al Coman- 
dante Gutierrez. Reunidos nuevamente en 
Concejo resolvieron por unanimidad comi- 
sionar a\ Capitan Arguelles, para que sin per- 
dida de tiempo se trasladase a Masaya e in- 
formase a su jefe de la verdad de los hechos 
ocurridos y presenciados por el. Convino eI 
Capitan Arguelles en desempenar ese cargo, 
a condicion de que el pueblo le garantizase la 
libre salida de Granada, lo cual no solo le fue 
ofrecido por este con la mejor voluntad, sino 
que le suplico mostrarse antes en publico para 
conocerlo. 

Paso entonces el Capitan Arguelles a la pla- 
za en que se habia congregado el pueblo, y 
aprovecha la oportunidad para dirigirle una 
alocucion, que le vaiio aplausos y aclamacio- 
nes. En seguida monto alli mismo, a caballo, 
y custodiado por un piquete hasta las rondas 
de la ciudad, tomo el camino de Masaya, lle- 
vando consigo pliegos del Cdi ldo y tambien 
del Comandante, en los cuales manifestaban 
ambos a Gutierrez, quv se remitian en un 
todo al Capitan Arguelles, testigo presencial 
intachable, para que le informase de los he- 
chos, y que le Ilegaraa en seguida un sacer- 



dote de toda confianza, a celebrar un convenio 
que pusiera fin a las dificultades pendientes y 
asegurase la pacificacion de Granada. . 

El Capitan Arguelles conferencio largamen- 
t e  con el Comandante Gutierrez, y habiendole 
convencido de la inculpabilidad, tanto del Ca- 
bildo, como de las otras a~toridades, que fue- 
ron impotentes para contener el desborde po- 
pular provocado por el saqueo de las tropas, 
contesto en ese mismo dia- 24 de abril, mos- 
trandose muy agradecido y satisfecho del Ca- 
bildo y Comandante, y bien dispuesto para el 
convenio que se le proponia. 

En consecuencia, los granadinos hicieron 
salir sin demora al Presbitero don Joaquin 
Gonzalez, clerigo de conducta ejemplar, re- 
vestido, ademas, de plenos poderes e instruido 
para celebrar un convenio de paz y sumision 
con el Comandante Gutierrez, que asegurase 
en  absoluto la tranquilidad de Granada. 

Llegado a Masaya, el Padre Gonzalez, lo- 
gro con la mediacion del Capitan Arguelles, 
entrar en francas y satisfactorias explicacio- 
nes con el Comandante Gutierrez, en virtud 
d e  las cuales se llego a convenir en una capi- 
tulacion, que fue redactada por el propio Gu- 
tierrez, y la cual reproducimos a continuacion 
en  extracto, por creerla de importancia his- 
torica y tambien necesaria para el mejor es- 
tudio de los acontecinlientos posteriores. 

El convenio constaba de 13 articulos, en los 
que se estipulo lo siguiente: 

lo El Ayuntamiento y los demas vecinos 
d e  Granada, se obligaban a contribuir con si S 

personas y bienes a la defensa y conservac on 
de la Religion Catolica, Apostolica y Reman:], 

13 



y las tropas del Rey debisln practicar 10 m+ 
mo, respetando mas y otros el Santuario y 
el Divino Culto, confosme lo prmenian las 
Reales Ordenanzas. 

20 El CabiIdo y vecindario reconociaa y se 
compmnletisen 6 ubcdeci~ Ir, legitima mtor i -  
dad real del Mona~ca don Fernando VII, y 
por su ausencia y mutirida2, 12 del Corigresw 
Naciona: & Cortes del Consejo interino de la 
Ptegencia y &mas empleados edesi;lstiros L i- 
viles y militzres que 1egftimament.e adminis-. 
trasen justicia conforme & las fcyes. Eri esis 
articulo se eertificaha que Los Erabi-tctntes de 
Granada nu habiati inirifigido 104 principios 
de gobierno que reg8z.n e3 la Monargnia es- 
pailola. 

39 El Ayuntamiento y clemas moradores d~ 
12 ciudad, conueaiaa qbie se descargase y 
desmontase Ea artNe6a, que B precancion dc 
irnpedi*. civalqi1ier a te~tadu se haliaba mon- 
tada, a recoger todas he;: armas extraidas de 
los reaies almacenes y Li. depositarlas eon los 
demds pertrechos de guerra en el' lugar yue 
mas couviniora, para que se hiciese eaygo de 
su custodia el. Capitfin. del batallon de OIan- 
chc: don Jwe Maria Cdaya, sujeto ini2arciaY 
y honrado. 
49 Oblig6Banse carnbien Ios vecinos, a ree- 

tirarse a sus easas y A ocvpame ttrctnquila y 
pacificameribu en sus quehaceres, lo que igual- 
mente practim~kw los incoivinnos dei bata- 
l l o ~  de milicias regladas y los de las eomya- 
fiiws de vduntarios hmmdos de !a pat~ia, 

59 Las tropas de artilleria y veteranos que 
se balhban actualmente eii b ciudad, se fe- 
tirarian a siis correspondientes cuarteles. en 



donde permanecerian en es do pasivo y su 
bordinado~ al Capitan Celaya, 

6% En ese estado ocuparian !a ciudad ese 
Jefe, el Teniente don Antonio Lazo y el Sub- 
teniente don Mateo Sots, con cien granaderos 
de su respectiva compania del batallon de 
Blancho, que cuidaria de la polida, quietud 
pciblica y seguridad de las personas y sus 
propiedades. 

70 Celaya s e s a  el Comandante legitimo de 
las armas y responsable de cualquier desor- 
den o falta que contra las leyes y Reales Or- 
dcsnanzas cometiesen sus tropas o las demas 
que permanecieran en la plaza 6 algUn otro 
individuo de la ciudad. 

8'3 El nuevo Comandante dependeria abso- 
lutamente del Sargento Mayor don Pedro Gu= 
tierrez, a quien avisaria diariamente de todas 
las novedades que en Granada ocurrieran: 
cumpliria sin interpretacion aaguna loa Or- 
denes que por Gutierrez se les comunicasen; 
y para el envio de los partes que debia dar a 
este jefe, se valdria precisa e indispensable- 
mente de don Antonio Lazo. 

90 Se comprometian el Ayuntamiento y ve- 
cindario, & suministrar todos los dias a los 
cien hombres de la tropa del Rey, una res y 
otros alimentos necesarios, debiendo el Co- 
mandante dar recibo de su iniporte al intere- 
sado, a fin de que este lo cobrase de Cajas 
Reales, conforme a Eas superiores dsdenes del 
Capitan General, 

109 Don Pedro Gutierrez, Comandante prin- 
cipal de todas las tropas auxiliares acantona- 
lias en Masaya, se obligaba a que quedasen 
existentes y en actual ejercicio de sus fun- 



ciones, el muy noble y leal Cabildo de Grana- 
da, su justicia y regimiento, cuya municipal 
y civil autoridad seria ob~decida y respetada 
en todo cuanto ordenase, debiendo los Cornan- 
dantes Guti6rrez y Celaya, auxiliar todas las 
providencias que aquel Cuerpo dictase con- 
forme a derecho. 
119 Ambas partes contratantes, como inte- 

resadas en el bien general, se comprometlan 
5 que ningun veeino de Granada o forastero, 
que direcb 6 indirectamente se hubiese mez- 
clado en las conmociones politicas. fuese mo- 
lestado bajo ningun pretexto en su persona 6 
bienes, y entregaban al olvido cualesquiera 
agravios que reciprocamente se hubiesen cau- 
sado, pues todos debian quedar generalmente 
indultados, 5 excepcion de loa que se venfi- 
casen despues de publicado por bando el con- 
venio. 

120 Verificado todo lo que en los anteriores 
articulos se expresaba, pasaria a la ciudad de 
Granada el Comandandante principal don Pe- 
dro Guti6rrez y por su medio debeiian todos 
los vecinos dirigir sus ocursos a la Capitania 
General, para consolidar, mejor la tranquili- 
dad publica v restablecer la buena adminis- 
tracion de justicia. 

13Q Los mieinbros del Ayuntamiento, los 
eclesiasticos, otros vecinos distinguidos de la 
ciudad y tres o cuatro individuos honrados de 
la clase de pardos, firmarian la ratificacion 
del convenio en el preciso y perentorio ter- 
mino de tres dias, pasados los cuales, lo de- 
volverfan original a la Comandancia, para que 
esta lo dirigiese con la brevedad posible al 
Presidente y Capitan General del Reino, so- 
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