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Presentación 
La publicación de la serie de cuadernos titulados Talleres de Historia obe

dece al deseo del IHNCA-UCA de apoyar los esfuerzos de los docentes por 
desarrollar una metodología activa en sus aulas de clase y profundizar en algu
nos contenidos del programa. 

A la fecha hemos publicado siete Talleres centrados en diversas proble
máticas, bajo los siguientes títulos: 

- lQué es la historia? 
- Quinto Centenario: lcelebración o duelo? 
- La Herencia Colonial de América Latina 
- El Surgimiento de Nicaragua (1789-1858) 
- Nación y Etnia: lldentidad natural o creación cultural? 
- Dictadura lnunca más? 
- Conflictos y Paz en la Historia de Nicaragua 

El objetivo de este cuaderno titulado «La Independencia. De la Colonia 
a la República» es explicar la ruptura con España como resultado de un com
plejo proceso social, económico, político e ideológico. 

En el texto se ha procurado conjugar la explicación y la narrativa, pues 
ambas tienen una gran importancia como vehículos didácticos. 

El cuaderno contiene, además, diversas actividades dirigidas a desa
rrollar la habilidad del estudiante para interpretar gráficas, mapas, fotografias, 
grabados y pinturas. 

Asimismo, se incluyó una selección de documentos históricos, acompa
ñada de una guía para orientar su análisis y de un glosario de términos históri
cos. 

Con estas herramientas, el estudiante podrá ejercitarse en el oficio del 
historiador, y reflexionar sobre la relevancia del pasado en la configuración 
del presente. 

Margarita Vannini 
Directora General 
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LA INDEPENDENCIA 
De la Colonia a la República 

Introducción 
El 22 de septiembre de 1821, un mensajero pasó cabalgando a toda prisa 

por las calles de León. Llevaba una semana viajando casi sin descanso, pues traía 
un correo especial desde Guatemala , dirigido al Gobernador Intendente de la pro
vincia de Nicaragua. 1 Al abrir la correspondencia, el Brigadier Miguel González 
Saravia no pudo ocultar su furor. iEI Capitán General Gabino Gaínza había traicio
nado a su Rey, don Fernando VII! iEn alianza con los grandes comerciantes y terra
tenientes de Guatemala, había proclamado la independencia de todas las provin
cias centroamericanas! El Gobernador recordó a su padre, Antonio González 
Mollinedo, quien había muerto peleando contra los rebeldes independentistas en 
México unos años atrás. lHabía sido en vano su sacrificio por defender al glorioso 
imperio español? 

Calle Real de León, 1855 
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El Gobernador mandó a llamar al Obispo Nicolás García Jerez para confiarle 
la noticia . Al leer la Declaratoria de Ja Independencia, el Obispo exclamó indigna
do: iHerejes! iSe condenarán al infierno! Desde su niñez, transcurrida allá en Mur
cia, España, se le había enseñado a venerar al Rey, pues era el escogido de Dios 

~ para gobernar el imperio. «El Rey es sagrado y cualquier ataque a su persona repre
ilitlliílii~-_,¡,;; . senta un ataque a la religión», le insistirían después sus maestros, cuando le expli-

caban la doctrina sobre el origen divino del poder de los monarcas cristianos. El 
Obispo no salía de su espanto. LCómo se atrevían estos perversos a desafiar las 
tradiciones religiosas? 

González Saravia también citó a reunión a los siete miembros de la Diputa
ción Provincial que conformaban el gobierno administrativo de Nicaragua y Costa 
Rica . Confiaba en la lealtad de estos altos funcionarios, y nueve cabezas podían 
pensar mejor que una. Ese mismo día, acordaron dirigir una carta al gobierno de 
España, en la que manifestaron su rechazo al acto subversivo cometido en Guate
mala. Además, prometieron que el rey podía contar con la seguridad y garantía del 
territorio de Nicaragua en todo momento.2 

Sin embargo, pronto se darían cuenta de que el derrumbe del imperio es
pañol en el continente americano era irreversible. El rey no pudo impedir que sus 
antiguas colonias se independizaran para organizarse como repúblicas soberanas. 
Así nacieron las instituciones políticas que tenemos hoy día. Pero, Lcómo ocurrió 
todo esto? LCómo surgió la idea de que los reyes españoles eran sagrados? LPor 
qué se dejó de creer en la doctrina del derecho divino de los reyes? LCómo nació el 
proyecto de sustituir el sistema de gobierno monárquico por el republicano? 

A fin de encontrar respuestas a estas preguntas, debemos emprender un 
largo viaje al pasado, haciendo varias escalas en distintos lugares y épocas. A la 
hora de preparar nuestro itinerario, debemos tener en cuenta que los procesos 
históricos son complejos, pues en su desarrollo intervienen muchos factores co
nectados entre sí. Algunos de estos factores, tal como el cambio en las mentalida
des y en las estructuras sociales, generalmente ocurren de una manera muy lenta. 
Por tanto, para trazar su origen y desarrollo, debemos remontarnos varios siglos 
atrás. Así, para saber cómo nació la idea de que América le pertenecía a los reyes de 
España por voluntad de Dios, debemos retroceder 328 años antes de la indepen
dencia de Nicaragua, y averiguar qué ocurrió cuando Cristóbal Colón regresó de su 
primer viaje de exploración al Nuevo Mundo. 

Por otra parte, algunos cambios políticos bruscos pueden ser el resultado 
de un acontecimiento trascendental, provocado por las decisiones de individuos o 
grupos de personas. Si queremos seguir la secuencia de los hechos políticos que 
prepararon el derrumbe del imperio español en América, debemos estar presentes 
en toda una serie de grandes acontecimientos ocurridos en ambos continentes: la 
declaración de la independencia de los Estados Unidos de América en 1776, la 
invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808, y las primeras sublevaciones 



hispanoamericanas en 1810 que desembocarían en la independencia de México y 
Centroamérica once años más tarde. Iniciemos, pues, nuestra aventura hacia el 
pasado. 

La Bula «lnter Caetera» 
Cuando Cristóbal Colón regresó de su primer viaje de exploración en abril de 

1493, los reyes de España procuraron de inmediato que se les reconociera el dere
cho exclusivo de conquistar el Nuevo Mundo descrito por el Almirante. La fortuna 
les sonreía, pues una de las personas más influyentes de su época -el Papa Alejan
dro VI- era originario de Espa1ia. El 4 de mayo, el Papa emitió la Bula «lnter Caetera», 
concediéndoles a perpetuidad «absoluto poder, autoridad y jurisdicción» sobre todas 
las tierras situadas cien leguas al o~ste de las islas Azores y Cabo Verde, desde el 
Polo Norte hasta la Antártida. 

El Papa justificó su decisión recordando los méritos de los Reyes Católicos 
en la llamada «Reconquista»; es decir, en la larga guerra librada para expulsar a los 
musulmanes de España. Además, su concesión conllevaba el compromiso de di
fundir el evangelio, por lo que también otorgó a Fernando e Isabel el título de 
Patronos de la Iglesia en sus nuevos territorios. 

Como resultado de la Bula «lnter Caetera», 
la Iglesia Católica y la monarquía española se fun
dieron en una estrecha alianza desde el momento 
de la conquista de América. Adem~s de su misión 
religiosa, la Iglesia desempeñaba diversas tareas 
como la administración de hospitales, orfelinatos 
y centros de enseñanza. Otra de sus funciones prin
cipales era velar por el mantenimiento del orden 
social. Para ello, contaba con una institución cla
ve: el Santo Oficio de la Inquisición. Éste era un 
tribunal encargado de juzgar a aquellas personas 
que sostuvieran ideas contrarias a las enseñanzas 
oficiales de la Iglesia. Todo desafio a la autoridad 
del rey era castigado como un acto de desobedien

cia a la voluntad de Dios. 

Absolutismo y Mercantilismo 
Gracias al enorme flujo de metales precio

sos que recibía de las colonias americanas, Felipe 
11, bisnieto de Fernando e Isabel, logró organizar 

un ejército fuerte, así como un numeroso cuerpo 
de funcionarios públicos, a fin de centralizar todo 
el poder en sus manos. Instauró, p.ues, un sistema 

de gobierno conocido como absolutismo. 

OC E ANO 

PACIFICO 

Este mapa muestra la 

organización político -

administrativa del impe

rio español en América. 

lA cuál virreinato perte

necía la Capitanía General 

de Guatemala? 
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LLEGADA DE METALES PRECIOSOS A ESPAÑA (entre 1503 y 1660) 

36 
Esta gráfi ca representa las cantidades el e oro 

y plata que Espa i1a extrajo el e sus colonias 

ameri canas entre 1503 y 1660, as í como su 
va lor en millones ele pesos. lA partir el e qué 

aiio empezó a cobrar 111ayo r i111porta ncia la 

extracción ele plata? lEn qué período alcan
zó la minería su máx i111a i111portancia? Usa tu 
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La justificación ideológica del absolutismo era la doctrina del origen divino 
del poder de los monarcas cristianos, predicada por influyentes sectores de la Igle
sia Católica vinculados a la Corona . De acuerdo a esta doctrina, el rey recibía su 
poder directamente de Dios, por lo que su voluntad era incuestionable. 

La Corona impuso un sistema económico conocido como mercantilismo, el 
cual se basaba en la idea de que la riqueza de un país dependía de su capacidad 
para acapara r oro y plata. Los metales preciosos se empleaban, en su mayor parte , 
para fo rtalecer el ejército , costear las constantes guerras con potencias rivales y 
extender el imperio. Asimismo, se destinaban a la construcción de grandes pala
cios, o a la compra de a1tículos de lujo que simboli zaban la opulencia de la monarquía . 

Este sistema político y económico se extendió al resto de Europa a lo largo 
de los siglos diecisiete y dieciocho. Diversas potencias europeas se enfrascaron en 
una feroz competencia por adquiri r terri torios coloniales, impulsadas por la bús
queda de los codiciados metales preciosos, o bien por el interés de cultivar produc
tos tropicales de gran valor en Europa. El más preciado de éstos era el azúcar, que 
en aquella época se conocía como «oro blanco» debido a su gran demanda. 

Impacto en la población indígena 
LQué significó la imposición del sistema colonial europeo para las pobla

ciones nativas del continente americano? En vísperas de la llegada de los euro

peos, la meseta central de México tenía unos 25 millones de habitantes. La pobla
ción de América Central , desde Chiapas hasta Panamá, era de unos cinco millones 
y medio de personas. Tan solo en el actual territorio de Nicaragua vivían alrededor 
de ochocientos mil indígenas en 1522. El imperio inca, que se extendía a lo largo 

de la cordillera de los Andes en América del Sur, contaba con unos diez millones de 
habitantes. Cien años más tarde, la población indígena de todo el continente había 
disminuido hasta en un 80 o un 90 por ciento. En otras regiones, como por ejem

plo en la isla de La Española, fue exterminada por completo en los primeros treinta 
años del período colonial.3 

LQué provocó esta terrible catástrofe? La principal causa del virtual exter
minio de la población nativa americana fueron las enfermedades. Puesto que ha

bían vivido aislados del resto de la humanidad durante siglos, el sistema 
inmunológico de los amerindios carecía de defensas contra muchos microbios que 

causaban enfermedades comunes en Europa, tales como la viruela, el sarampión, 
la peste bubónica y la influenza. Apenas los europeos llegaron al Nuevo Mundo, se 

desataron epidemias incontrolables que arrasaban con poblados enteros. Otra cau

sa fundamental de la muerte de millones de indígenas fue el tráfico de esclavos y el 
brutal sistema de trabajo forzoso impuesto por los conquistadores. El caso de 

Nicaragua ilustra lo que ocurrió en todo el continente durante la época de la con

quista . 
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Este mapa elaborado por 

el Dr. Jaime ln cer Barque

ro muestra la distribu

ción ele los principales 

cacicazgos indígenas que 

existían en Nicaragua 

antes de la llegada ele los 

espaiioles. lPor qué crees 

que éstos fundaron sus 

ciudades y concentraron 

su dominio en las llanu

ras ele la costa del Pacífi

co de Nicaragua? 

La des pob lac ión de Nicaragua 
A raíz de la incursión de Gil González de Avila en el actua l territorio de 

Nicaragua en 1523, se desató entre los chorotegas y nicaraos una terrible epidemia 
desconocida para ellos. Cuando Francisco Hernández de Córdoba regresó al mando 
de otra expedición, a fines de ese año, encontró pueblos enteros arrasados por la 
virulenta enfermedad. Este hecho le perm itió conquistar Nicaragua con relativa 
facilidad y distribuir a los sobrevivientes entre sus soldados, de acuerdo a la insti
tución de la encomienda. 

Luego de despojar a los indígenas de todo el oro que poseían, y de com
probar la ausencia de minas importantes en Nicaragua, los conquistadores decidie
ron enriquecerse rápidamente vendiendo a sus «encomendados» como esclavos. En 
esos años se iniciaba la conquista del imperio inca y había mucha demanda de 
mano ele obra, ya sea para cargar los pertrechos de guerra a través del istmo de 
Panamá o en el propio Perú. 

El análisis de los libros de registro de navíos conservados en los archivos 
espa11oles ha permitido a los historiadores determinar que, durante los primeros 
treinta a11os de la Colonia, operaban unos diecisiete barcos esclavistas desde puer

.J .. 

•• •• •• ........ .. 

tos nicaragüenses . Mensualmente, cada uno 
llevaba un promedio de trescientos cincuenta 
indígenas hasta Panamá. Otros traficantes via
jaban al Perú dos veces al año con ese mismo 
fi n. Se calcula que alrededor de doscientos mil 
ind ígenas fueron arrebatados de sus hogares 
en el actual territorio de Nicaragua y vendidos 
como esclavos. La codicia depredadora de los 
tra fi cantes cont ribuyó, en gran medida, al 
despoblamiento de esta provincia. 

Mu chos in d íge na s prefe rían morir 
combatiendo a los españoles, antes que so
meterse a la esclavitud. La guerra y las enfer
medades desarticularon toda el sistema pro
ductivo ele la sociedad indígena. Puesto que 
ya no podían cultivar sus tierras, sobrevino una 
aguda escasez de alimentos y muchos morían 
de hambre. Los debilitados sobrevivientes eran 
obligados a trasladarse durante meses a las 
heladas montañas de Nueva Segovia , para 
buscar oro en el lecho de los ríos. Muchos su
cumbían antes de regresar a sus hogares. 
Como resultado, en 1581 tan sólo quedaban 
15,694 indígenas del medio millón que habi
taba la región del Pacífico de Nicaragua antes 
de la conquista.4 
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La minería y su costo humano 
La tragedia de los primeros habitantes de Nicaragua no fue un caso excepcio

nal. El descubrimiento de enormes yacimientos de plata en México y el Perú signi
ficó una maldición para sus pobladores. Tan sólo la explotación de la mina de 
Potosí, en la cordillera de los Andes, requería una fuerza de trabajo de doce mil 
personas en todo momento. Por tanto, periódicamente se demandaba a cada pue
blo indígena de la región enviar cierto número de trabajadores a la mina por tur
nos de seis a doce meses. Con frecuencia, la familia entera acompañaba al recluta, 
cargando las reservas de alimentos de la comunidad para resistir el largo viaje 
hasta Potosí. Se estima que unas 50 mil personas subían cada año por la cordillera 
hasta la mina. Muchos nunca regresarían a sus hogares. 

Aunque nunca salió de 
Europa, Teodoro de Bry 
se dedicó, a partir de 
1590, a dibujar las imá
genes que le sugerían las 
crónicas sobre la con
quista de América y la 
vida en la sociedad colo
nial. En este grabado se 
propuso ilustrar las con
diciones de trabajo en la 
mina de Potosí. El texto 
del cronista que acompa
ña la imagen explica: 
«Dividen a los trabajadores 
en dos turnos, y trabaja uno 
de día y descansa de noche, 
y el otro descansa de día y 
trabaja de noche, bien que 
ven del día tan poco unos 
como otros». En efecto, 
durante los largos meses 
que permanecían en la 
mina , los indígenas rara 
vez veían la luz del sol. 
lCómo crees que esta 
situación afectaba sus 
vidas? 

7 
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Esta fotografia muestra e l fune

ral de un minero víctima de 

acc idente laboral en 1902 en la 

mina de Cerro de Paseo. Perú , 

que a esa fecha había pasado a 

manos de una co rpo ración 

norteame ricana. l Qué emocio

nes refl ejan los rostros? 

"'º''""' ~ ~ 

Principales distritos mineros de la América del Sur hispana . 

Ubica las minas de Potosí y Cerro del Paseo . 

~ 

Las condiciones de trabajo en Potosí eran aterradoras. 
Los indígenas eran obligados a cavar redes de túneles, para 
seguir los filones de plata hasta profundidades de más de 
doscientos metros bajo la monta1ia. Los «barreteros» se en
cargaban de extraer el mineral con picos, cuñas y barras, 
trabajando en peque1ias cuevas bajo tierra donde el calor 
era insoportable y apenas llegaba el oxígeno. Los 
«acarreadores» recogían el mineral bruto en canastos, sacos 
de cuero o de lana de llama. Después de echar sobre sus 
espaldas cargas hasta de 280 libras de peso, empezaban a 
trepar por los angostos túneles. A veces se alumbraban con 
una vela atada en la frente o en un dedo, pero si ésta se 
apagaba, ascendían a tientas. Con frecuencia, caían en las 
grandes cavidades que se iban formando por los derrumbes 
en el interior de la mina. Cuando lograban culminar con éxi
to su jornada, los acarreadores salían del intenso calor de 
los túneles al frío glacial del exterior, pues la mina de Potosí 
se hallaba a cinco mil metros sobre el nivel del mar. Los 
accidentes y las enfermedades respiratorias cobraban anual
mente un gran número de vidas. Condiciones parecidas pre
dominaban en muchas de las minas de las colonias españo
las en América.5 
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El tráfico de esclavos africanos 
A medida que Ja población amerindia des

aparecía, las potencias colonialistas recurrieron al 
traslado de esclavos africanos para satisfacer sus 
necesidades de mano de obra. En los trescientos 
años siguientes, esta práctica se convirt ió en un 
gigantesco y lucrativo negocio para los europeos. 
Holandeses, fra nceses, portugueses y británicos 
establecieron forta lezas amuralladas en distintos 
puntos de la costa africana, que les servían de cen
tros de acopio de su mercadería humana. Movi
dos por el afán de lucro, atizaban las rivalidades 
entre las distintas tribus y etnias de África, pues 
las guerras eran ocasión para capturar prisione
ros y venderlos como esclavos. Bandas de caza
dores mercenarios asolaban las comunidades del 
inte rior, y luego conducían a sus presas humanas 
hasta las bases de los trafi cantes europeos. 
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En los puertos, centenares de hombres, mujeres y niños eran hacinados 
bajo la cubierta de los barcos, en condiciones tan inhumanas que muchos morían 
antes de llegar a su destino . Un testigo de aquella época -el padre Alonso de 
Sandoval- escribió sus impresiones tras la llegada de un buque de esclavos al puer
to de Cartagena: 

« ... vienen de seis en seis con argollas por los cuellos y estos mismos de 
dos en dos con grilletes en los pies, de modo que de pies a cabeza vienen 
prisioneros, debajo de cubierta, cerrados por fuera, donde no ven ni sol 
ni luna, que 110 hay español que se atreva a poner la cabeza en la escoti
lla sin marearse, ni estar dentro una hora sin riesgo de grave enferme
dad. Tanta es la hediondez, apretura y miseria de aquel lugar». 6 

La vida de los esclavos africanos en las plantaciones de azúcar era brutal y 
breve. A lo largo de la primera mitad del siglo diecisiete , el amo podía recuperar lo 
invertido en la compra de un esclavo con el azúcar que éste producía en un plazo 
de 13 a 16 meses. En el siglo dieciocho, el costo de los esclavos aumentó, pero aún 
así el valor de reposición podía obtenerse en un período de 30 meses. Por tanto, 
los plantadores no sentían la necesidad de mejo
rar las condiciones de trabajo para prolongar las 
vidas de sus esclavos. Después de presenciar la 
situación de millares de africanos laborando bajo 
el ardiente sol tropical, o entre el fragor de los 
hornos donde se hervía la melaza, el padre An

drés de Gouvea, de Bahía, Brasil, escribió en 1627: 
«El ingenio azucarero es un infierno y todos sus due
ños están condenados».7 
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«Cuando yo estaba siendo 

subastado. mi madre se 

abrió paso entre la mu

chedumbre y cayó a los 

pies ele Riley. Aferrada a 

sus rodi llas. le suplicó que 

al menos le dejara uno ele 

sus niiios, o la comprara 

también a ella. El hombre 

la aparto a patadas ... yo 

tendría unos cinco o seis 

aiios ele edad». Test imo-

nio dejosiah Henson, 

esclavo en el sur ele EEUU. 

Entre 1520 y 1820, más de veinte mil esclavos africanos fueron intro
ducidos a Centroamérica por los españoles.8 Miles fueron destinados 
a las minas de oro y plata de Olancho y Tegucigalpa en Honduras, que 
eran las más importantes de la Audiencia. Muchos otros fueron em
pleados en las plantaciones de azúcar, trigo y a1iil, o como sirvientes 
«case ros». Aunque las condiciones laborales de éstos últimos eran 

menos duras, la esencia de la esclavitud era igual: los africanos no tenían control 
sobre sus vidas ni la de sus descendientes. Sus amos podían disponer de ellos 
segün su voluntad a(m antes de nacer, como lo ilustra el caso de una dama piadosa 
de Cartago, Costa Rica , quien decidió vender al futuro hijo de su esclava y destinar 
la renta a costear misas para redimir los pecados de las almas en el purgatorio, 
segün consta en su testamento: 

«Desde que estuvo en el vientre de su madre, lo ofrecí a las ánimas bendi
tas del purgatorio y continuando en dicho ofrecimiento pues es suyo, 
mando que luego de que yo fallezca se venda dicho mulato y se imponga 
una capellanía de misas rezadas y una misa cantada todos los mios». 9 

Es dificil conocer con certeza el nümero de víctimas del tráfico de esclavos 
africanos, pues buena parte del trasiego se hacía de manera ilegal para evadir el 
pago de impuestos. Sin embargo, existe un consenso de que más de once millones 
de africanos fu eron esclavizados y trasladados a las islas del Caribe y al continente 
americano. Otros dos millones de seres humanos murieron debido a las brutales 
condiciones del transporte entre África y América.'º 



Una pirámide de contradicciones 
A partir de la violencia de la conquista de la población aborigen americana 

y del traslado forzoso de esclavos africanos, se conformó la sociedad colonial. A lo 
largo de trescientos años , fue tomando la forma de una pirámide, dividida por un 
sistema de privilegios y discriminación, basado en criterios raciales. Hacia el año 
1800, la población de Hispanoamérica se calculaba en unos 16,9 millones de habi
tantes. En la cúspide de la pirámide social se hallaban los «peninsulares»; es decir, 
las personas blancas, nacidas en España, que ocupaban los principales cargos ad
ministrativos, militares y religiosos por nombramiento directo de la Corona. Les 
seguían en importancia los grandes propietarios criollos; o sea los descendientes 
de espa11oles nacidos en América que habían hecho grandes fortunas gracias a 
concesiones para la explotación de minas, o de «mercedes de tierras» destinadas a 
cultivos de exportación o haciendas ganaderas. 

La élite criolla representaba, por tanto, el poder económico en la sociedad 
colonial, y su mayor aspiración era adquirir cada vez más poder político. En el afán 
por aumentar sus ingresos, la Corona española sacó provecho de esa aspiración, 
instaurando la práctica de vender muchos cargos públicos. Como resultado, hacia 
1750, un 44 por ciento de los funcionarios de las Audiencias en Hispanoamérica 
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eran criollos. Sin embargo, en la 
segunda mitad del siglo diecio
cho, la Corona decidió centrali
zar su autoridad mediante la apli
cación de las llamadas «reformas 
borbónicas». El objetivo principal 
de éstas era asegurar un estricto 
control sobre las estructuras gu
bernativas en el mundo colonial, 
a fin de mejorar la eficiencia en 
la recolección de impuestos y en 
la aplicación de las políticas mer

cantilistas de España. Como resultado, entre 1751 y 1808, el 75% de los cargos en 
las Audiencias pasaron a manos de españoles peninsulares nombrados directa
mente por la Corona. Asimismo, muchos criollos que antes ocupaban cargos admi
nistrativos, judiciales o militares, fueron sustituidos por peninsulares. 

La aplicación efectiva de las políticas mercantilistas significó mayores be
neficios para la península, en perjuicio de la economía de las colonias. Un principio 
básico del mercantilismo era el estricto control sobre el comercio, pues se buscaba 
que el valor de las exportaciones de Espa11a superara el valor de sus importaciones. 
Como resultado, desde inicios del período colonial, se había impuesto un mono
polio comercial a las colonias. Por un lado, se obligaba a los hispanoamericanos a 
vender todos sus productos a España a precios muy bajos. Al mismo tiempo, se les 
prohibía producir determinados bienes de consumo para obligarlos a comprárse
los a los mercaderes espa11oles, aunque fueran muy caros. Las protestas de los 
hispanoamericanos no eran atendidas pues, tal como señalamos anteriormente, la 
finalidad esencial del sistema mercantilista no era estimular la producción, sino 
facilitar a España la acumulación de metales preciosos. Por tanto, la élite criolla 



tenía muchas razones para ansiar la independencia y ocupar el lugar de las autori
dades coloniales. 

En el siguiente pelda11o de la escala social se hallaban muchos criollos que 
contaban con ingresos moderados, provenientes del ejercicio de una profesión, de 
negocios locales, o de peque11as y medianas propiedades agrícolas. Aunque disfru
taban de los privilegios legales reservados para la raza blanca, resentían las venta
jas económicas de aquellos que se hallaban más cerca de la cúpula del poder. Por 
tanto, no sólo deseaban la independencia, sino también una efectiva reforma so
cial y política que erradicara los privilegios de los grandes propietarios, y les abrie
ra el acceso a la administración del Estado. 

Los mestizos o ladinos se hallaban en el espacio intermedio situado entre 
la cúspide de la pirámide social y su amplia base inferior, ocupada por los indíge
nas y los negros. Los ladinos eran fruto de la mezcla racial entre indios, africanos y 
españoles. Muchos de ellos vivían dispersos en el mundo rural , trabajando como 
jornaleros en las haciendas o cultivando tierras baldías. Los que habitaban en las 
villas y ciudades ejercían diversas actividades artesanales o prestaban servicios 
necesarios para la vida urbana. Otros se dedicaban a vender mercancías al detalle 
de pueblo en pueblo. Pero, aunque las ocupaciones de los ladinos eran muy diver
sas, todos se sentían discriminados por las leyes coloniales. En efecto, no se les 
permitía estudiar en los centros de enseñanza reservados para los blancos, ni ejer
cer empleos públicos. Por tanto, una de las revivindicaciones más sentidas de los 
ladinos era la igualdad ante la ley, pero el ejercicio de ese derecho era imposible 
bajo el régimen colonial. 

Las ideas de la Ilustración europea 
A fines del siglo diecisiete y, sobre todo, durante el siglo dieciocho, el 

régimen absolutista se convirtió en blanco de severas críticas no sólo en América, 
sino también en Europa. Por ejemplo, el inglés john Locke rebatió los argumentos 
de la doctrina del origen divino del poder de los monarcas en su libro titulado Dos 
tratados del gobierno civil, que publicó en 1690. Locke argumentó que al nacer 
todos los seres humanos poseen un conjunto de derechos naturales, tal como el 
derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. A fin de garantizar la protección de 
tales derechos, consentían en organizarse bajo la autoridad de un gobernante. Sin 
embargo, si este gobernante se mostraba incapaz de cumplir con el deber funda
mental que se le había encomendado, el pueblo estaba en su legítimo derecho a 
rebelarse y derrocarlo. En conclusión, para Locke el origen de la autoridad política 
radicaba en un pacto voluntario cuyo fin era defender los derechos naturales inhe
rentes a todos los seres humanos. 

Uno de los intelectuales más influyentes del siglo dieciocho fue Charles 
Louis de Secondat, barón de Montesquieu. En 1748, este destacado historiador y 
jurista francés publicó una obra titulada El Espíritu de las Leyes, la cual encerraba no 
sólo un profundo análisis del sistema de gobierno absolutista, sino también una 
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brillante fórmula para evitar las tiranías . La propuesta de Montesquieu consistía en 
dividir las funciones y poderes del Estado en tres brazos separados entre sí: el 
legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta idea llegaría a ser la base del sistema de 
gobierno republicano que conocemos hoy día. 

Asimismo, jean jacques Rousseau (1712-1778) desarrolló en su obra El Con
trato Social un concepto clave en las democracias modernas: el respeto a la volun
tad de las mayorías . Este intelectual francés argumentó que los seres humanos son 
básicamente nobles en su estado natural. Sin embargo, se corrompen como resul
tado de los vicios de la sociedad, en especial, por la desigual distribución de la 
riqueza . Tal situación exige ciertos controles sociales -las leyes- que desempeñan 
una función benéfica cuando son producto del consenso de los ciudadanos. Rousseau 
confiaba en que la «voluntad general» del pueblo podía dirigir las energías del 
Estado hacia el logro del bienestar colectivo, al cual debían subordinarse los inte
reses individuales. Sus ideas habrían de inspirar las luchas por la justicia social y el 
derecho universal al voto. 

El primer Estado republicano 
Al igual que los hispanoamericanos, los habitantes de las Trece Colonias 

Británicas en América del Norte tenían muchos motivos para detestar el sistema 
LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS colonial. Las trabas al libre comer
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nos norteamericanos a inicios de 
la década de 1770. Las protestas 
degeneraron en diversos choques 
armados con los soldados de la 
Corona británica. En abril de 1775, 
dirigentes políticos y pensadores 
ilustrados del mundo colonial nor
teamericano -tales como john 
Adams, George Washington, Ben
jamín Franklin y Thomas jefferson
se reunieron para tomar una deci
sión ante esta crisis. Organizados 
en un Congreso Continental, decla
raron la independencia de Estados 
Unidos el 4 de julio de 1776. 

Después de una cruenta 
guerra que se prolongó hasta 
1781, el general George Washing
ton, a la cabeza del Ejército Conti
nental, obtuvo la rendición de los 
soldados británicos. Finalmente, 



los estadounidenses pudieron dedicarse a organizar un nuevo sistema de gobier
no. En 1787 sus dirigentes se reunieron en Filadelfia para redactar las leyes funda
mentales de la nueva nación. Dos años más tarde, promulgaron la primera Consti
tución republicana de la historia. Ésta contemplaba la creación de una federación 
de Estados, cada uno con su propio gobierno , pero articulados entre sí por un 
gobierno nacional. Asimismo, establecía la separación entre los poderes legislati
vo, ejecutivo y judicial, con un sistema de controles mutuos para evitar arbitrarie
dades y excesos. 

El sistema electoral establecido por la Constitución fue una de sus innova
ciones más importantes. Aunque la participación política era muy limitada en aquella 
época, pues sólo los propietarios blancos del sexo masculino tenían derecho al 
voto, la Constitución sentó un precedente positivo al abolir el carácter vitalicio o 
hereditario de los principales cargos públicos. Los derechos del pueblo, que el 
gobierno estaba obligado a garantizar, se consignaron en diez enmiendas a la 
Constitución . Éstas contemplaban las libertades de religión, de palabra y de pren
sa, así como el derecho a un juicio por jurado y la inviolabilidad de la propiedad 
privada. La Constitución de los Estados Unidos de América entró en vigor el 4 de 
marzo de 1789. Muchos hispanoamericanos empezaron a ver el sistema político 
republicano como una opción deseable , y se empeñaron en poner fin a la opresiva 
monarquía española. 

La crisis de la monarquía española 
En 1808 la monarquía española entró en una profunda crisis, debido a la 

debilidad del rey Carlos IV y las arbitrariedades de su primer secretario Manuel 
Godoy. Aprovechando el descontento general, el príncipe Fernando apoyó un mo
tín popular y obligó a su padre a entregarle la corona. Sin embargo, poco después 
Carlos IV pidió ayuda al emperador francés Napoleón Bonaparte para recuperar el 
poder. Éste simuló hallarse dispuesto a servir como intermediario, e invitó a am
bos a una reunión en la ciudad de Bayona, al sur de Francia. Allí los apresó, y 
después nombró a su propio hermano, José Bonaparte, como emperador de Espa
ña y de las Indias. 

Cuando el hermano del poderoso Napoleón se instaló en el trono de Ma
drid, un sector de la nobleza española optó por colaborar con los franceses. Sin 
embargo, la mayoría del pueblo se negó a reconocer como rey a José Bonaparte. 
Aparte de irrespetarlo con el apodo de «Pepe Botellas» por su fama de beodo, los 
madrileños se sublevaron el 2 de mayo de 1808. El ejército francés respondió 
fusilando a centenares de patriotas. La masacre encendió el nacionalismo del pue
blo español, que se levantó masivamente en armas. En cada región de España se 
organizaron juntas Provinciales de gobierno, que justificaban su autoridad bajo el 
argumento de que, en ausencia del rey, la soberanía retornaba al pueblo. 

Por otra parte, muchos de los patriotas que integraban las juntas provincia
les en España eran contrarios al absolutismo. En medio de la guerra por expulsar a 
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los franceses , dispusieron crear una asamblea que se encargaría de redactar una 
Constitución Política, para proteger los derechos ciudadanos frente a los abusos 
del despotismo. Ésta fue promulgada en el puerto de Cádiz, el 19 de marzo de 
1812. 

Sin embargo, aunque la Constitución de Cádiz cumplía con el propósito de 
fijar límites al poder del rey, la desilusión pronto se apoderó de los hispanoameri
canos. Los legisladores españoles rechazaron sus demandas más importantes, como 
era la igualdad de representación ante el gobierno español, el libre comercio, la 
abolición de los monopolios estatales, la descentralización del poder y la amplia
ción de las funciones de los Ayuntamientos en Hispanoamérica. 

El movimiento juntista en Hispanoamérica 
A partir de 181 O, las élites criollas en diversas ciudades y provincias de 

América del Sur empezaron a destituir por la fuerza a los funcionarios coloniales y 
a organizar sus propias Juntas de Gobierno autónomas. El gobierno español orde
nó a los jefes de los ejércitos coloniales castigar con dureza estos movimientos 
juntistas, pero las expresiones de descontento pronto estallaron también en Méxi
co. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo, párroco del pueblo de Dolores, 
inició una masiva insurrección indígena, demandando la abolición del tributo y la 
esclavitud. A su muerte, otro cura revolucionario llamado José Morelos asumió el 
liderazgo de los insurge ntes, exigiendo la independencia de España y la 
redistribución de la tierra. 

En noviembre de 1811, la aparente tranquilidad de la Audiencia de Guate
mala llegó a su fin. En San Salvador, León, Granada, Rivas y Masaya, el pueblo se 
sublevó exigiendo la destitución de las autoridades españolas, rebaja de impues
tos, supresión de monopolios, abolición de la esclavitud, libertad de prisioneros 
políticos, entre otras demandas. 

En Nicaragua, la rebelión empezó el 13 de diciembre, cuando unas ocho 
mil personas armadas de puñales, machetes y palos, rodearon la casa del Goberna
dor, exigieron su renuncia y crearon su propia Junta de Gobierno. Pero, extraña
mente, después ofrecieron la presidencia de la Junta Provincial al Obispo Nicolás 
García Jeréz. lQuerían demostrar que su deseo de autonomía no era incompatible 
con su fe religiosa? lPensaron que así se protegerían de la furia del Capitán Gene
ral? Es dificil adivinar sus intenciones, pero en todo caso sabemos que enviaron 
una carta al Capitán General José Bustamante notificándole su decisión de deponer 
a las autoridades españolas, pero asegurando que seguían siendo fieles a Fernando 
VII , aunque éste se hallara prisionero en Francia. 

El ejemplo de los leoneses se regó como pólvora a otras ciudades de la 
provincia. El 22 de diciembre, los granadinos destituyeron a todos los funcionarios 
españoles, y obligaron a algunos criollos principales a renunciar a sus cargos en el 
Ayuntamiento. Igual ocurrió en Rivas, el 23 de diciembre. Además, el 8 de enero, 



Esta obra del célebre muralista mexicano juan O'Gorman representa el momento histórico cuando el padre Miguel 

Hidalgo lanzó su proclama independentista conocida como el «Grito de Dolores>>. lPor qué crees que el artista 

representó a Hidalgo con una antorcha en la mano? lQué imagen religiosa predomina en la escena? lQué recur

sos utiliza el artista para reflejar el carácter social de esta lucha? 
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los rebeldes tomaron por asalto el fuerte de San Carlos, situado en la boca del Río 
San Juan , y encarcelaron a los jefes militares españoles. 

El 20 de febrero de 1812, el Obispo logró mandar una carta secreta al 
Capitán General, pidiéndole dos mil so ld ados para aplastar la sublevación . 
Bustamante movilizó de inmediato tres batallones que se encontraban acuartelados 
en El Salvador, Honduras y Costa Rica . Ante el inminente ataque, los rebeldes de 
León y Rivas aceptaron reconocer la autoridad de los funcionarios coloniales y, a 
cambio, el Obispo les prometió que no serían perseguidos. Por el contrario, los 
granadinos opusieron resistencia armada al ejército colonial. Finalmente, el 25 de 
abril aceptaron deponer las armas y acogerse al ofrecimiento del Obispo de que 
serían perdonados. Sin embargo, el Capitán General violó el acuerdo y ordenó 
capturar a un gran número de los rebeldes. Los principales dirigentes fueron lleva
dos en cadenas hasta Guatemala para ser enjuiciados. Dieciséis personas fueron 
condenadas a muerte, nueve a presidio perpetuo, y otras ciento treintitrés más 
recibieron penas de varios años de cárcel y confiscación de sus propiedades -entre 
ellas una valiente granadina llamada Josefa Chamorro. 

El maltrato a los prisioneros granadinos generó aún más descontento en 
Centroamérica. Un grupo de patriotas que se reunían secretamente en el Convento 
de Belén, en ciudad Guatemala, elaboró un plan para apoderarse del cuartel de 
armas, sublevar al pueblo y liberar a los presos. Uno de sus dirigentes era el sacer
dote indígena Tomás Ruíz, originario de Chinandega, quien era admirador del cura 
revolucionario mexicano José Morelos, y difundía sus proclamas. Lamentablemen
te, fueron traicionados por un delator y condenados a muerte o cadena perpetua. A 
raíz de esta conspiración, Centroamérica cayó bajo el «Terror Bustamantino», tal 
como se llamó al período entre 1813 y 1817, marcado por los abusos y persecucio
nes desatadas por el Capitán General. 

Simón Bolívar, el Libertador 
Mientras los patriotas americanos daban sus primeros pasos hacia la inde

pendencia, toda Europa se hallaba convulsionada por la guerra. A inicios de 1814, 
Francia fue invadida por una coalición de ejércitos europeos y Napoleón fue obliga
do a renunciar al trono imperial. Después de seis años de cautiverio, Fernando VII 
pudo regresar a España. Pero, para sorpresa de los patriotas que habían combatido 
en su nombre, el ingrato rey se empeñó en imponer de nuevo el absolutismo. Una 
de sus primeras disposiciones fue abolir la Constitución de Cádiz y restaurar la 
Inquisición. 

Sin embargo, Jos americanos ya no estaban dispuestos a aceptar el despó
tico sistema colonial. Aunque el fusilamiento del padre Morelos y la feroz repre
sión de Bustamante habían apagado el ánimo de los insurgentes en México y 
Centroamérica, se combatía a muerte contra el ejército colonial en América del Sur. 
En efecto, los criollos venezolanos habían proclamado la independencia de su pa
tria desde julio de 1811. Sin embargo, una cruel guerra civil, atizada por el odio 
racial y la rivalidad entre caudillos regionales, paralizó la causa independentista. 



Derrotado, el líder venezolano Simón Bolívar salió al exilio y se refugió en 
Haití, que se había independizado de Francia en 1804, después de una larga guerra 
librada por los esclavos africanos en contra de los grandes plantadores de azúcar. 
El presidente haitiano, Alexandre Pétion, ofreció su apoyo a Bolívar, a cambio de su 
promesa de liberar a los esclavos venezolanos. 

Gracias a su ayuda, Bolívar pudo organizar una nueva expedición que des
embarcó en Venezuela en diciembre de 1816. Una de sus primeras disposiciones 
fue decretar la abolición del sistema esclavista. Después, se dirigió hacia las vastas 
regiones ganaderas del interior del país, hogar de los valientes e indómitos «llaneros», 
y estableció una alianza con su caudillo, José Antonio Páez. En 1819, Bolívar em
prendió una de las hazañas militares más audaces de la gesta independentista. A 
fuerza de voluntad y coraje, condujo a sus combatientes populares desde los llanos 
del Arauca, vadeando ríos y pantanos, hasta las cumbres nevadas de la cordillera 
de los Andes, a cinco mil metros sobre el nivel del mar, para luego descender sobre 
Bogotá y expulsar a los españoles. 

Uno de los valores funda
mentales en las socieda
des hispanoamericanas 
de la época de la inde
pendencia era el respeto 
a la autoridad absoluta 
del padre de familia, que 
se imponía no sólo sobre 
su familia inmediata, sino 
también sobre sus pa
rientes y trabajadores. El 
padre imponía la discipli
na y cuidaba de los , 
miembros de la familia. 
Era su protector y pro
veedor, así como su inter
locutor con el mundo 
exterior. Los valores 
patriarcales tuvieron una 
marcada influencia en el 
ámbito de la política. Esto 
favoreció que se aceptara 
como normal que los 
gobernantes se compor
taran en forma autorita
ria , y que manejaran los 
asuntos públicos de 
acuerdo a su criterio 
personal , sin tomar en 
cuenta las opiniones de 
los ciudadanos. Observa 
el siguiente retrato de 
Simón Bolívar, pintado en 
1820. lQué figura utiliza 
el artista para encarnar el 
concepto de la nación? 
lQué contrastes ofrece 
con respecto a la figura 
del Libertador? lCómo 

representa este artista la 
relación entre el héroe y 

la nación? lCrees que su 
composición refleja los 
valores patriarcales de la 
época? 
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Mientras tanto, en España, el ejército imperial sufría otro severo golpe, pues 
las tropas de refuerzo que el rey había ordenado trasladar a América se rebelaron el 
1 de enero de 1820, lideradas por el general Rafael del Riego. El ejército colonial 
en Venezuela quedó aislado, y el 24 de junio de 1821 Bolívar logró derrotarlo por 
completo en la batalla de Carabobo. 

Pedro Molina y El Editor Constitucional 

Alentado por la rebelión del general Rafael del Riego, el 
pueblo espa11ol arreció sus protestas en contra del despotismo. 
El 9 de marzo de 1820, Fernando VII se vio obligado a jurar 
obediencia a la Constitución de 1812, y a prometer que respeta
ría los derechos de los ciudadanos. Como resultado, se restable
ció la libertad de prensa en todo el imperio. Ni cortos ni perezo
sos, los centroamericanos aprovecharon este espacio para pro
mover las ideas independentistas. Con ese fin, el Dr. Pedro Molina 
-uno de los patriotas guatemaltecos más brillantes y comprome
tidos con la causa republicana- fundó un periódico titulado El 
Editor Constitucional , que empezó a circular el 24 de julio de 
1820. 

Aunque el Capitán General de Guatemala también había 
jurado respetar la Constitución, Molina sabía que su iniciativa 
era arriesgada. Tanto él, como sus allegados, habían sufrido en 
carne propia la persecución española durante el período del «Te
rror Bustamantino». No obstante, proclamó su voluntad de asu

mir el riesgo de hacer pleno uso de sus derechos ciudadanos, en aras de construir 
un futuro mejor para su patria: 

«Las circunstancias nos obligan imperiosamente a mirar por nosotros 
mismos, ya sea reclamando el cumplimiento de la Constitución, ya pre
parando la opinión para lo feturo. Esto nos proponemos ahora, decidi
dos a sacrificamos al bien de la patria, si por ello nos quisieren sacrificar 
sus enemigos. iCaigan las ruinas de la patria sobre nosotros, si no 
hiciéremos por mejorar su futura suerte!». 

Utilizando un estilo ameno y creativo para transmitir sus ideas, publicó en 
El Editor Constitucional un cuento titulado «Viaje a la luna. Insurrección del pueblo 
de Airebi» -audacia que le costó un juicio por irrespeto al rey. Sin amilanarse, con
tinuó publicando críticas en contra del despotismo, las desigualdades sociales, los 
privilegios de la aristocracia, y la intolerancia ideológica. Incluso, se atrevió a de
nunciar sin tapujos los estragos del sistema colonial y a argumentar el derecho de 
los americanos a la independencia. 

Independencia de España 
Al calor de los escritos de El Editor Constitucionalista, el espíritu libertario 

tomaba auge entre los pueblos centroamericanos. Mientras tanto, la gran oligar
quía criolla de México también daba pasos firmes en busca de su independencia, 
pero no para instaurar una república como la que ansiaba el Dr. Pedro Molina. Por 



el contrario, querían una monarquía constitucional sólida, que sirviera de garantía 
para la conservación del orden social tradicional. No era ningún secreto que, a raíz 
de la rebelión del general Riego y del restablecimiento de la Constitución de 1812, 
la posición de Fernando VII en Espaiia era muy dificil. Vislumbrando el derrumbe 
final del imperio colonial, decidieron tomar la delantera y prevenir la posibilidad 
de una insurrección popular. La experiencia de la sublevación de los campesinos 
indígenas liderados por Hidalgo y Morelos, aún estaba fresca en su memoria. Los 
ricos mineros, comerciantes y terratenientes mexicanos no estaban dispuestos a 
correr un riesgo innecesario. 

El principal líder de la oligarquía criolla mexicana era Agustín de lturbide, 
un rico terrateniente que había combatido en el ejército colonial en contra de la 
rebelión popular de 1810-1815. El 24 de febrero de 1821 , lturbide dio a conocer 
una propuesta que permitiría lograr la independencia y, al mismo tiempo, conser
var la unión con Espaiia así como la supremacía de la Iglesia Católica. De acuerdo 
con su propuesta -conocida como el «Plan de Iguala»- México debía convertirse en 
un imperio autónomo de Espa1ia, pero gobernado por un miembro de la familia 
real de los Borbones; de preferencia, por el propio Fernando VII. A fin de neutrali
zar a los enemigos del absolutismo , se estipulaba que el poder del emperador 
estaría limitado por una Constitución Política. Además, con el propósito de atraer
se el apoyo popular, el Plan de Iguala incluía un artículo declarando que todos los 
hab itantes del reino -sin distinción alguna entre europeos, africanos o indios- se
rían considerados ciudadanos, con derecho a ocupar empleos públicos. 

Advirtiendo que el «Plan de Iguala» era una mejor alternativa que la guerra, 
el general Juan O'Donojú -quien, en ese momento, era la máxima autoridad colo
nial en México- reconoció su independencia el 24 de agosto de 1821. Poco des
pués, el ayuntamiento de Ciudad Real, capital de la provincia guatemalteca de 
Chiapas, acordó sumarse a la iniciativa mexicana. Al recibir esta noticia, el Capitán 
General Gabino Gaínza convocó a los fun-
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En vísperas de la inde-

pendencia, la Audiencia 

de Guatemala (también 

llamada «Reyno» por los 

contemporáneos) forma-

ba parte del Virreinato de 

Nueva España (hoy Méxi-

co). Se hallaba dividida en 

cinco intendencias: 

Chiapas, Guatemala, San 

Salvador, Comayagua y 

León (que incluía a la 

provincia de Costa Rica) . 

La sede del gobierno 

general se hallaba en la 

ciudad de Guatemala. La 

cercanía al poder permi-

tió a los grandes comer-

dantes guatemaltecos 

monopolizar las activida-

des económicas de las 

demás intendencias, pro-

vocando rivalidades re-

gionales. lCómo se ex-

presaron estos conflictos 

en 1821? 

" 
tW 

MAPAN" 18 

ORGANIZACIÓN , .. 

cionarios españoles, así como a represen
tantes del Ayuntamiento, la Iglesia y otros 
gremios de la ciudad, a una reunión ex
traordinaria para tomar una decisión al 
respecto. " JNTl!NOF.NCI/\ ·1 

POLÍTICO - ADMINISTRATIVA 
DE CENTROAMÉRICA 1785 · 1821 

Los líderes republicanos, como el 
Dr. Pedro Molina y José Francisco 
Barrundia, no fueron invitados al palacio 
de gobierno, pero estaban decididos a 
hacerse escuchar. El amanecer los encon
tró recorriendo los barrios de la ciudad, 
explicándole al pueblo la trascendencia 
del momento político. Una vez iniciada la 
reunión, Dolores Bedoya, esposa del Dr. 
Molina, junto con otras mujeres republi
canas, mandaron a disparar una gran can
tidad de cohetes para que el pueblo acu
diera a la plaza. 
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Miguel Larreynaga 

Poco después, el portal, patios, corredores y antesalas del palacio se halla
ban atestadas de gente. Ante cada voto en favor de la proclamación inmediata de 
la independencia, la multitud estallaba en aclamaciones y gritos de júbilo. Toda 
opinión contraria era recibida con murmullos y rechiflas. Cuando los ánimos empe
zaron a caldearse, el miedo se apoderó de aquellos que se oponían a la indepen
dencia, y empezaron a abandonar el salón. El nicaragüense Miguel Larreynaga 
pronunció un encendido discurso llamando a votar por la independencia inmedia
ta, y su moción fue aprobada por la mayoría . Correspondió al intelectual hondure
ño José Cecilio del Valle la tarea de redactar el Acta de la Independencia, suscrita 
ese histórico 15 de septiembre ele 1821. 



Reflexiones para el presente 
Algunas semanas después de redactar el Acta de la Independencia, José Cecilio 

del Valle publicó en su periódico El Amigo de la Patria unas interesantes reflexiones 
sobre el momento histórico que se vivía en Centroamérica. Empezó su escrito refu
tando los diversos argumentos antes utilizados para justificar la Conquista, y des
cribió las terribles consecuencias de la imposición del régimen colonial para los 
habitantes del Nuevo Mundo. Después de explicar las causas de la independencia, 
dejó volar su imaginación, visualizando las grandiosas transformaciones que espe
raban a su patria, pues ya había recuperado su libertad y dignidad. 

Sin embargo, al finalizar su escrito, Valle advirtió a los centroamericanos 
sobre los graves peligros y desafios que les esperaban. «Nos hallamos en el período 
más crítico de los estados. Vamos a formar nuevas instituciones, a hacer nuevas leyes, a 
crearlo todo de nuevo», señaló. Analizando las grandes contradicciones de la socie
dad heredada de la Colonia, Valle insistió en que el único vínculo que podía armo
nizar tantos intereses opuestos era la justicia. Y en política -explicó- tal concepto 
significaba «el mayor bien posible del mayor número posible.» Por tanto, era necesario 
dictar leyes que unieran a la sociedad en vez de dividirla, evitando sacrificar los 
derechos de unos para aumentar los derechos de otros. La igualdad ante la ley -
concluía el sabio centroamericano- era imprescindible para armonizar la sociedad, 
por lo que la Constitución Política debía ser la expresión de la voluntad general del 
pueblo. 

Antes de llegar a la meta -advirtió Valle- «será necesario trepar rutas escarpa
das, andar caminos peligrosos, atravesar abismos profimdos.» En efecto, la transición 
de la Colonia a la República fue un camino arduo, lleno de tropiezos y dificultades. 
Y, con frecuencia, los conflictos en torno a la interpretación o aplicación de las leyes 
degeneraron en crueles guerras entre hermanos, que pudieron haber sido evitadas 
teniendo presente el sabio consejo del prócer independentista de subordinar el 
interés individual al bien común. 

Hoy, nuestra Constitución ofrece un marco legal para la protección de los 
derechos humanos y la participación ciudadana en la vida política de nuestra na
ción. Además, en su artículo 4° se establece que es deber del Estado asumir la tarea 
de promov~r el desarrollo humano de todos y cada uno de los nicaragüenses. De 
acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, alcanzar ese objeti
vo plantea cuatro exigencias fundamentales: 

• La primera es que el crecimiento económico debe resultar en progreso 
social. No basta que un país produzca muchos bienes y servicios, sino que el incre
mento de su riqueza debe reflejarse en adelantos en las condiciones de vida de 

toda su población. 

• La segunda es que el desarrollo debe ser un proceso equitativo y no 
discriminatorio. Debe contribuir a cerrar las brechas entre pobres y ricos, haciendo 

José Cecilio del Valle 
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realidad el principio de igualdad de oportunidades, el respeto por los derechos 
humanos y la participación de todas las personas de los beneficios del desarrollo. 

• La tercera es que el desarrollo debe ser sostenible. No se puede hablar de 
desarrollo humano si los logros que se obtienen en el presente perjudican el futuro 
de las nuevas generaciones, ni si se destruye el medio ambiente para generar ri
quezas. 

• La última es que un país comprometido con el desarrollo humano debe 
establecer un marco político que promueve la participación amplia y democrática 
de los ciudadanos, y contar con instituciones eficientes que crean oportunidades 
alentadoras para toda la población. 11 

Ciento setenta y nueve años después de la proclamación de nuestra inde
pendencia, los desafios siguen siendo enormes. lCuál será nuestra aporte para 
llegar a la meta? 
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s e e e ó 11 d ocu m enta l 

PRIM ERA PARTE 

Los movi mi en tos j un t istas e n Leó n y Gra nada 
(1 8 11-1 8 12) 

A continuación encontrarás dos documentos referidos a las primeras suble
vaciones en contra de las autoridades coloniales que estallaron en Nicaragua a 
fines de 1811 . La lectura de estos textos nos dará pistas para comprender los alcan
ces de este movimiento, así como la reacción de diversos sectores sociales. 

El primer documento es una proclama redactada por el padre José Antonio 
Chamorro en enero de 1812, después de que los insurgentes granadinos obligaron 
a los peninsulares y algunos criollos principales a renunciar a sus cargos. l En qué 
doctrina se basa el padre Chamorro para condenar a los rebeldes? 

PROCLAMA DEL C URA y VICARIO DE GRANADA, DON JosÉ ANTONIO CHAMORRO, 

Á LOS VASALLOS FIELES DE F ERNANDO VII. EN ERO DE 1812. 

«El pueblo insurrecto ha desobedecido á todos los empleados euro
peos por ser chapetones; es así que los reyes de España son chapetones; 
luego el pueblo ha desobedecido á los reyes de España. 

Cada despacho ó título de los despojados es una ley del Rey de Espa
ña, que ha sido publicada y recibida por el pueblo. Dios, en la Epístola canóni
ca de Santiago, capítulo 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 transgresor y reo de todas las leyes de los reyes de España. 

El pueblo no sólo ha menospreciado la Legislación española, sino que 
ha quitado empleados sin procesarlos, ha dado empleos con solo su voz y ha 
promulgado leyes con título absoluto. Luego el pueblo concibe que tiene 
más poder que Dios, que la Iglesia y que el Rey; pues ni Dios, ni la Iglesia, ni el 
Rey castigaban á ninguno sin escucharlo ni oírlo. 

De estas tres conclusiones se deduce con evidencia que el pueblo 
insurrecto ha sido y es un traidor á Dios, á la Religión, al Rey y á la Patria. 

Es traidor á Dios, porque ha menospreciado la multitud de textos de 
la Divina Escritura, que nos manda obedecer sin réplica á los reyes nuestros 
señores. 

Es traidor á la Religión, porque con escándalo y menosprecio, se tra
gó la excomunión mayor fulminada por el Edicto de la Santa Inquisición, del 
23 de octubre del año de 1 O contra los insurgentes. 

/ 



28 

s e c c ó n do c umental 

Es traidor al Rey, porque no sólo ha menospreciado sus leyes Y 
despojádolo de su señorío, que por tantos títulos le viene, sino vilipendiado 
hasta su suelo, teniendo por la mayor infamia el renombre de chapetón. 

Finalmente, el pueblo insurgente es un traidor á la Patria, porque el 
despojo formidable que ha hecho ha sido no sólo sin escuchar y procesar á 
los despojados, sino conociendo y confesando el mérito y santidad de mu
chos de ellos. 

Dios, la Religión, el Rey y la Patria concluirán con este monstruo infer
nal del pueblo insurgente». 

Presbítero José Antonio Chamorro. Granada. Enero de 1812. 

[Fuente: Textos.fundamenta/es de la Independencia Centroamericana . Selección, Introducción y Notas 

de Carlos Meléndez, Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), Costa Rica, 1971, p. 140-

141] 

A continuación podremos leer una reproducción de la carta secreta enviada 
por el Obispo García jerez al Capitán General José Bustamante, informándole sobre 
los sucesos de León en 1812. lCuál era la situación del Obispo? A su juicio, lqué 
objetivo perseguían los rebeldes? lPor qué crees que aceptó el cargo de Goberna
dor si no estaba de acuerdo con ellos? 

CARTA SECRETA DEL ÜBISPO DE NICARAGUA AL CAPITÁN GENERAL. 

20 DE FEBRERO DE 1812. 

«Muy señor mío y mi favorecedor: desde el día 10 del pasado diciem
bre no he tenido libertad para escribir a Vuestra Excelencia: mis cartas eran 
las primeras que se registraban y las circunstancias exigían condenarme a un 
silencio, el más doloroso, supuesto estaban interceptados y obstruidos los 
caminos todos de comunicarme con Vuestra Excelencia. Gracias a Dios, hoy 
se proporciona el poderlo hacer sin tanto riesgo y con esperanzas de algún 
fruto. Me apresuro a decir a Vuestra Excelencia lo que me parece ser absolu
tamente necesario para consolidar la paz y subordinación de esta ciudad y 
provincia. 

He sido reconocido por Gobernador Intendente, pero me hallo sin la 
fuerza necesaria para hacerme obedecer y respetar. La que hay, de lo que se 
aparenta, no está a mi disposición, o al menos no tengo toda aquella con
fianza que se requiere para contar con toda ella. Se hace preciso que Vuestra 
Excelencia mande acercarse a ésta un cuerpo de 500 a 600 hombres con un 
buen jefe militar. Este número pido a San Miguel con esta fecha. A éste debe-



rá seguir inmediatamente otro de 1,500 con un gobernador de la satisfac
ción de Vuestra Excelencia, que no sea eclesiástico y que pueda mandar y 
entender por sí mismo en causas criminales. Por lo que pueda convenir pre
vengo a Vuestra Excelencia que Don José María Peynado sería muy bien reci
bido, o cualquier otro, siempre que no sea europeo. Yo no puedo de modo 
alguno continuar en esto. El estado de la ciudad y el de toda la provincia, 
principalmente Granada y Masaya y Subtiava, pide para su tranquilidad las 
fuerzas que pido, puestas en manos activas, prudentes y libres. Si así se hace 
no se derramará una gota de sangre y todo, todo volverá al orden legal. Si 
no se adopta esta medida, no respondo de las resultas. La quietud y tranqui
lidad se volverá a alterar, y sabe Dios lo que será. 

Desde el principio se pensó en una absoluta independencia y en for
mar una especie de república de toda la provincia. Se contaba con Granada, 
Segovia y Nicaragua. Se les señalaron los representantes en la noche del 13. 
En la mañana del 14 de diciembre, en la sala capitular, al tiempo de la dichosa 
instalación, me paré firme en dos cosas: la primera, que se había de borrar el 
edictado de representantes por Granada, Segovia y Nicaragua, y la segunda, 
que si no se reconocía la subordinación a esta superioridad, no sólo no me 
sentaba a la burlesca silla de presidente, sino que salía inmediatamente a la 
plaza y permitiría primero me cortasen la cabeza que faltar a mi deber. Les 
impuse; accedieron a uno y otro; y si he hecho alguna cosa, a costa de mi 
salud y de mi honor, ha sido impedir que se aclame la independencia, se 
derrame la sangre de los europeos y se les disipen todos sus proyectos de 
erigirse en soberanos. Mas no he sido yo quien ha conseguido estas tan inte
resantes ventajas; ha sido el Dios de mi alma quien por unos medios al pare
cer nada significantes ha desbaratado todas sus miras y los ha enredado en 
sus mismos lazos, pero de un modo que no han podido resistir. 

Verdaderamente el mando ha estado en ellos, con exclusión mía y de 
otro, que es Don Domingo Galarza. Unas veces se tomaba la voz del pueblo, 
ipobre pueblo mío!, otras la de el batallón. Con estos ardides se hacía todo, 
pues yo bien sabía que tenían en su mano las heces del pueblo y las del bata
llón para hacer lo que quisieren, como ya lo habían hecho por dos o tres 
veces. Yo he sido un espectador pasivo de todo aquello que se hacía y me era 
en extremo doloroso. No estaba en mí el separarme. Verdaderamente he 
estado arrestado o preso en mi propia casa. Todos los caminos estaban to
mados y no había arbitrio alguno para poder escapar. Pero aseguro a Vuestra 
Excelencia que aun cuando hubiera podido, no lo hubiera hecho. Sabía que 
me tenían haciendo de pantalla para cubrirse conmigo y contener al legíti
mo y mejor pueblo de el mundo; pero también sabía que el momento mismo 
que yo hubiera escapado, hubieran corrido arroyos de sangre, y talvez los 
mismos que me tenían cautivo hubieran sido las primeras víctimas del furor 
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de los buenos. Por último, de mí se habrá pensado como se haya querido; 
pero yo estoy cierto y muy cierto que en conciencia ni podía ni debía hacer 
otra cosa mientras no se mandase expresamente, o yo conociese que podía 
evitar algunos males, no cualquiera, sino los de las más dolorosas y fuertes 
consecuencias. 

Con el licenciado D. Felix Sarrias puede contar Vuestra Excelencia para 
todo. Se halla de alcalde de segundo voto de esta ciudad; le tengo entregado 
todo lo que es criminal y me merece la más entera confianza. Su padre y 
hermano también son buenos y están por la buena causa. Don Basilio Carri
llo, regidor, merece que se le atienda en todo y por todo, pues no ha tenido 
ni tiene parte sino en lo cierto. Don Domingo Galarza se ha hecho muy bene
mérito de la patria. Escriba Vuestra Excelencia, si gusta, a éstos y déles con su 
estimación el premio de sus trabajos. De el ayudante Don Pablo Reyes y de el 
sargento Pineda estoy recibiendo servicios muy interesantes. 

No hay tiempo para más. Dios quiera que siga la tranquilidad y que 
pueda hablar con confianza. Pido encarecidamente a V.E. conceda indulto 
general a todos; que mande echar un espeso velo sobre todo lo pasado y que 
prohiba se vuelva a hablar sobre estos particulares. De otro modo nada ade
lantaremos. 

Deme Vuestra Excelencia un abrazo. Sí, Excelentísimo señor, desde 
aquí tiendo mis brazos y, estrechando a Vuestra Excelencia tiernamente hacia 
mi pecho, le doy la más cordial enhorabuena. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. León, 20 de febrero 
de 1812. Excelentísimo señor, B.L.M. de V.E. su más obligado y reconocido 
capellán.» 

FR. NICOLAS 
Obispo de Nicaragua 

!FUENTE: FERNANDEZ, León, Documentos relativos a los movimientos de independencia en el Reino de 

Guatemala, El Salvador: Ministerio de Instrucción Pública, 1929, p. 37-40] 



S EGUNDA PARTE 

El Editor Constituciona l, 1821 

A cont inuación reproducimos tres textos publ icados en El Editor Constitucional , 
periódico guatemalteco que circulaba en toda Centroamérica en la época de la 
independencia, bajo la dirección del patriota republicano don Pedro Malina. 

El primero es una sátira política titulada «Viaje a la Luna. Insurrección del pueblo 
de Aireb i», que apareció el 4 de junio de 1821. Con motivo de esta publicación, 
don Pedro Molina fue acusado ante la junta de Censura de irrespetar al rey. Para 
comprender la razón, lee al revés los nombres del tirano y de su pueblo. lA qué 
episodio real, ocurrido a inicios de 1820, crees que se refi ere este cuento? l Por qué 
se le da al rey el sobrenombre «el ingrato»? l Qué imágenes emplea el autor para 
ilustrar las desigualdades sociales bajo el sistema de gobierno monárquico? lQué 
párrafo de la historia revela la influencia de Rousseau en el pensamiento del autor? 

V IAJE A LA LUNA, O SUEÑOS POLÍTICOS Y MO RALES 

I NSURRECCIÓN DEL PUEBLO DE A IREB I. 

«El 18 de febrero de 1820 de la era vulgar (entrando el sol en el signo 
Piscis) , después de haber tomado una buena dosis de la bebida aromática
suporífica, con que suelo calmar las acerbas penas que devoran mi alma, al 
contemplar los males de mi amantísima patria, caí en un profundo y delicio
so letargo, más que si hubiera respirado el gas de alegría, u óxido nitroso. 
Soñé que había sido arrebatado hasta la luna. Pero mi cabalgadura no fue el 
jumento Borac de Mahoma, ni el caballo de San jorge, patrón de Inglaterra, ni 
el cochino de San Antón, ni el rucio de Sancho Panza, ni el elefante de 
Sammonocodom el Siamés; ni tampoco mi carruaje fue el carro inflamado de 
Elías. Os confieso con ingenuidad que hice mi viaje sin saber cómo. 

Al llegar a la luna sólo puedo deciros que un hermoso mancebo con 
alas, que me dijo ser el genio de la libertad, me condujo a un pueblo llamado 
Airebi, donde reinaba un feroz tirano, cuyo nombre, si mal no me acuerdo, 
era Odnanref le Otargni. Un gentío inmenso de todas clases, sexos y condicio
nes se hallaba muy agitado y corría en tropel por las calles y plazas públicas. 
Yo no pude distinguir bien al principio lo que gritaba; pero mi genio me llevó 
a un punto, desde donde pude ya percibir distintamente estas palabras. 

«lQué nuevo prodigio es éste? lQué plaga es ésta tan cruel y miste
riosa? iNosotros somos una nación numerosa, y no tenemos brazos! Posee
mos un suelo fertilísimo, y nos faltan rentas! Somos activos, laboriosos, y 
vivimos en la indigencia! Pagamos tributos enormes, y se nos dice que no 
bastan! Estamos en paz por fuera, y nuestras personas y nuestros bienes no 
están seguros de~tro! lCuál es pues el enemigo oculto que nos devora?» 
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Y fuertes voces, que se levantaron desde el seno de la muchedumbre, 
respondieron: -»Levantad una grande bandera distintiva, para que alrededor 
de ella se reunan todos los que por medio de trabajos útiles mantienen Y 
sustentan a la sociedad; y entonces conoceréis al enemigo que os roe las 
entrañas». Y habiendo sido tremolada la bandera, esta nación se halló dividi
da de repente en dos cuerpos desiguales , y de un doble aspecto que hacía un 
fuerte contraste entre sí: El uno, innumerable y casi total, por la pobreza gene
ral de sus trajes y el aire flaco y macilento de sus caras, indicaba la miseria y el 
trabajo; el otro pequeño grupo (fracción apenas perceptible), por la riqueza 
de sus vestidos, bordados de oro y plata y por la redondez de sus caras, 
presentaba los síntomas de la holganza y de la abundancia. Y al considerar a 
estos hombres con más atención, reconocí que el gran cuerpo estaba com
puesto de labradores, de artesanos, de mercaderes, de todas las profesiones 
útiles a la sociedad; y que en el pequeño grupo no se veían más que magna
tes (de varias clases), empleados de la real hacienda, aduanistas, gente de 
librea, golillas y una turba de oficiales generales, que si a proporción tuvieran 
tropas, no dudo yo que el reino de Airebi pudiese conquistar en pocos meses 
las cuatro partes de la luna; en una palabra, no se distinguían en aquel peque
ño grupo sino agentes civiles y militares del gobierno. 

Y estos dos cuerpos, en frente uno de otro, habiéndose medido con 
la vista, noté que por una parte hacían ademanes de cólera e indignación, y 
por la otra, actitudes de espanto y terror: y el gran cuerpo dijo al pequeño: 
«lPor qué os habéis separado de nosotros? lPor ventura no sois de nuestro 
número?». «No (respondió el grupo); vosotros sois el pueblo; nosotros so
mos una clase distinguida, que tenemos nuestras leyes, nuestros usos, nues
tras costumbres y nuestros derechos peculiares». 

bajar. 

El pueblo. -lY qué trabajo ejercéis en nuestra sociedad? 
La clase distinguida.- Ninguno; nosotros no hemos nacido para tra-

El pueblo. -lY cómo habéis adquirido esas riquezas? 
La clase distinguida. -Tomándonos la incomodidad de gobernaros. 
El pueblo. -lY a qué llamáis gobernar? Nosotros nos fatigamos y vo-

sotros sois los que gozáis; nosotros producimos y vosotros disipáis; las rique
zas vienen de nosotros y vosotros las devoráis ... iHombres distinguidos! Clase 
que no sois el pueblo: formad una nación aparte y gobernaos vosotros mis
mos. 

Entonces deliberando entre sí el pequeño grupo sobre este nuevo 
caso, algunos de los magnates dijeron: «Es preciso reunirnos al pueblo y te
ner parte en sus cargas y en sus ocupaciones; pues son hombres como noso
tros». Y otros dijeron: «Sería una vergüenza, una infamia el compararnos con 
la plebe; ella ha nacido para servirnos; nosotros somos hombres de otra raza•. 



Y los golillas dijeron: «Este pueblo es muy leal y naturalmente servil y volverá 
a entrar en su deber: iPueblo! El rey quiere, el soberano manda ... 

El pueblo. -El rey, a no ser un tirano, debe querer la salud del pueblo, 
que es la ley suprema de todo Estado. El príncipe no puede mandar sino 
según la ley. 

Los golillas. -La ley quiere que seáis sumisos. 
El pueblo. -La ley es la voluntad general de los ciudadanos; y noso

tros queremos un nuevo orden de cosas, mejor que el actual, que acabaría 
con todos nosotros. 

Los golillas. - Vosotros seréis un pueblo rebelde. 
El pueblo. -Las naciones no se rebelan jamás; los tiranos son los úni

cos rebeldes. 
Los golillas. -El rey está con nosotros y él os manda que os sujetéis. 
El pueblo. -Los reyes son hechos para los pueblos; no los pueblos 

para los reyes. 
Y habíendose adelantado los capitanes generales de provincia, tres 

de ellos, llamados Oile, Aiuge y Soñatsak, dijeron: el pueblo es tímido; es nece
sario amenazarle; sólo obedece a la fuerza. iSoldados! castigad a esa turba inso
lente; ifuego contra ella! 

El pueblo. -iSoldados, sois nuestra misma sangre! Y ltendréis valor 
para herir a vuestros hermanos? Si el pueblo perece, lquién ha de mantener 
al ejército? 

Y los soldados bajando las armas, dijeron a sus jefes: «También noso
tros somos el pueblo; antes hemos nacidos ciudadanos que militares; ly ha
bíamos de ser nosotros enemigos de la nación? No, no, jamás». 

Y entonces el pequeño grupo dijo: «Somos perdidos: ya está ilustra
do el pueblo». Y el pueblo respondió: «Estáis salvados; porque por lo mismo 
que estamos ilustrados, no abusaremos de nuestra fuerza; nosotros no que
remos más que nuestros derechos. Tenemos resentimientos, pero los olvida
mos. Éramos esclavos, y aunque ahora que poseemos la fuerza, pudiéramos 
entrar en la anarquía, no lo haremos; nosotros solamente queremos ser li
bres. Ya lo somos.» 

(FUENTE: Escritos del Doctor Pedro Molina. Tomo Tercero. 2ª ed. Guatemala, Editorial «José de Pineda 

!barra». Ministerio de Educación, 1969 (pp. 597-600) 

* * ~f 
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El segundo documento, publicado en El Editor Constitucional, el 30 de julio 
1821 , es una crítica abierta al sistema colonial. Al leerlo, reflexiona sobre los si
guientes aspectos: LCuáles son los principios políticos republicanos en los que 
Pedro Molina fundamenta sus argumentos? LPuedes reconocer la influencia de al
gunos pensadores de la Ilustración en su escrito? LCuál es la esencia de sus críticas 
al sistema colonial? 

P RINCIPIOS QUE JUSTIFICAN LA INDEPENDENCIA 

fL EDITOR C ONSTITUCIONAL 

LUNES, 30 DE JULIO DE 1821 

«El Supremo Hacedor creó a los hombres iguales. No dio derechos a 
unos para oprimir a otros. La naturaleza no conoce distinciones, ni ha conce
dido prerrogativas, que destruyan el equilibrio de la igualdad. Los europeos 
son hombres; lo son también los americanos; unos y otros han nacido para 
ser felices; unos y otros tienen derecho para buscar su felicidad; a unos y 
otros los impele igualmente su corazón. Si los americanos, pues, están per
suadidos de que su felicidad depende de que se separen de la península lqué 
razón hay para que se califique de criminal su deseo? Pudiera decírseme que 
su cálculo es errado; mas yo no lo creo así. Veamos los fundamentos. 

Que los americanos desde la Conquista hayan sufrido enormes males, 
es evidente. No se les han proporcionado medios de ilustrarse; porque una 
política inhumana así lo ha querido; se les prohibió el cultivo de viñas y olivares, 
porque así lo quiso el vil interés de los que deseaban ser dueños exclusivos 
del vino y del aceite. Se abolieron sus sociedades patrióticas; se demolieron 
sus fábricas; se pusieron trabas y grillos a las manos del industrioso; se prohi
bió la explotación de sus minas de azogue, y hasta 1793 la elaboración de las 
de hierro; se prohibió con rigurosas penas el comercio entre ambas Améri
cas. Casi se les ha excluido del goce de los empleos aún de su propio suelo, 
rarísimo lograba en la Península alguno de rango. Finalmente, la América 
separada por leyes del trato, comercio y toda comunicación con las demás 
naciones parecía un cartujo en el mundo político. iCómo han sido tratados 
los americanos!!! Admiren las otras naciones su sufrimiento. 

Es principio inconcuso que el bien de la mayor parte de una nación es 
el bien público, y que el voto del mayor número es preferente al del menor. 
Nueve millones de habitantes tiene la Península. Humboldt calcula en la Amé
rica española, sin contar las dos Floridas, trece millones: éstos quieren sepa
rarse de los nueve de España. Un exceso de cuatro millones de votos opinan 
por la independencia, es decir, un número mucho mayor; lpor qué en sólo 
este caso se pretende que prevalezcan, en la deliberación de un punto de 
tanta importancia, nueve contra trece millones de votos? Las leyes son pac-

' 



tos voluntarios. Las sociedades tienen por base el consentimiento de los que 
las forman, ly sólo cuando se trata de la independencia de América se falsifi
can estos principios? justicia, virtud sublime, sólo cuando eres respetada, 
puede haber paz entre los hombres. LA dónde te has ausentado? Los españo
les y los americanos disputan , ven y da a cada uno lo que es suyo.» 

[Fuente: MOLINA, Pedro, Escritos de/ Doctor Pedro Molina, Tomo Tercero, Guatemala: Editorial •1osé 

de Pineda !barra», Ministerio de Educación , 1969, pp. 681-683.[ 

Num. 1.• Fol. r 
t::!::::: __________ -..!..._~___!'!!'~~ 

EL EDITOR 
CONSTITUCIONAL .. 

LUNES i4 DE JULIO DE 82<·. 

A&TICULO 1>8 OFICIO, 

Circula,. il1I Ministtrlo tic Gra.cio y 'Junicio. 

f:on esta fecha me ha dirigido el REY el decreto siguientes 
., Deseando acreditar mis vivos deseos de que el beróico pueblef 

español empiece desde Juego a disfrutar IGs beneficios que le pro• 
porciooa la Constitucion de la monarqula española, sancionada por 
h1 Córtes geoerales y extraordinarias, que he junido¡ he nnidd 
en decbrar, de acuerdo con Ja Junta nombrada pe r mi decttto de 
f del corriente mes, que desde este día rige, y s. halla e a todc 
tu fuen.a y vigor cuanto ella comprerde, y especialmente ea lo ·re.. 
lativo a la seguridad prrsonal de mis subditos, y á IA libertad de la 
Imprenta, a cuyo fin se restablecerán inaiediatamente •n todas 1., 
provi11eias de la Península 1 de Ultnmar las juntas de censura que 
u:lsflao en e1 año de 1 814, coo los individuos que er.tonces las com
poohn, ha•ta que las Córtes, á quienes ucluaivamente pertenece, las. 
confirmen, 6 procedan • nuevos nombramieuto1. Tendreislo entendido,· 
7 di.pi ndreis su pronto .:~mplimiento." 

De orden de S. M. lo comunico á V. ptra su inteligen:ia 1. 
h de ese tribunal, y para que haciendolo circular :1 todos los pu~ 
blos d• su d1>trito, tenga el debido y p1onto cumplimitnto. Dioe 
1uard• a v. lllllCbOI 1ño1. Madrid J 1 de mano d• 1810. 

Prt tlr.,,o dt lo 'Junto ,,rwicional. 
CóuJada:>'>s: 1.a 11!-trtad de 1mprtnU. H h:. rts•ab1ttid,.: .. '- ... 

no de k.• P""'"''' pHo• qu• S. M., de aru"1dlr con.,,. ¡111 ta1; 
•• 111,n1..1do n .. c•'-•ri<» p•r• •~t•blt>C'f'r e-1 < tdro e• r.\tit11ti'>n11. La' 
J11111.a al a.Ai.AwM"• 11 101.lol lc,111. .. a.w di a.u. '''"' de ü bl>enJ 

Copia facsimilar de El Editor 
Constitucional. 
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El siguiente artículo del Doctor Molina, publicado pocos días antes de la in
dependencia, nos permite comprender con mayor profundidad su pensa
miento político. ¿Qué valores asocia al concepto de libertad? ¿crees que 
todas las personas entienden la libertad en estos términos? ¿Qué significa 
para vos este concepto? 

A LA LIBERTA D 

«iLibertad, don divino dado a los hombres por el Creador para alivio 
de sus penas, yo te bendigo! 

Dejas ver en medio de los mortales tu rostro consolador, y al punto 
desaparecen con la ligereza del rayo la opaca tristeza y la devoradora melan
colía. Tu espada persigue de muerte a los tiranos; tu aspecto los hace temblar, 
y la humanidad oprimida se llena de júbilo al mirarte. Tú vengas los ultrajes 
hechos al pobre, tú castigas los enormes delitos del rico orgulloso, y cubierta 
con el escudo impenetrable de las santas leyes arrostras sin miedo las sangui
narias falanges del despotismo. La justicia que ampara al desvalido, la pura 
virtud te acompañan por todas partes, y el heroísmo y valor te preceden. Tú 
rompes las injustas cadenas que oprimen a los seres más nobles, tú derrocas 
los tronos fastuosos de la usurpación, y teñida con la sangre impura de los 
opresores del género humano vuelas al socorro de los infelices que gimen en 
la miseria . Las ciencias y las artes te deben su esplendor, tú las recibes bajo tu 
égida inmortal y tu mano bienhechora las llena de honores. Has venido a fijar 
entre nosotros tu morada y todos corremos a ponernos a la sombra de tu 
estandarte. Los americanos te han erigido un altar indestructible, tú esgrimi
rás en favor nuestro el acero de la justicia, y la tiranía dejará de existir. Eterna 
maldición a los enemigos de tu nombre. iLoor y bienes eternos a los que te 
aman!» 

!FUENTE: El Genio de la Libertad, Lunes 3 de septiembre de 1821, Nº 15, Fol 113. Reproducido en: 

Escritos del Doctor Pedro Malina, ob. cit., p. 736.I 

*** 
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El Acta de la Independencia 
15 de septiembre de 1821 

A continuación podrás leer el Acta de la Independencia de España, suscrita 
en el Pa lacio Nacional de Guatemala, el 15 de septiembre de 1821. De acuerdo al 
Acta, la quiénes correspondería decid ir sobre el sistema de gobierno que debía 
adoptar Centroamérica después de la Independencia? ¿Mediante qué mecanismo 
podrían los ciudadanos centroamericanos incidi r en esa decisión tan importante? 
lCómo debía organizarse el gobierno provisional hasta la reunión del Congreso 
constituyente centroamericano? ¿Qué artícu lo refleja la voluntad de poner fin a la 
discriminación política en contra de los negros y mulatos? ¿cuál artículo refl eja el 
deseo de conservar las trad iciones? 

A CTA DE LA I NDEPENDENCIA 

«Palacio Nacional de Guatemala, quince de septiembre de mil ocho
cientos veinte y uno. 

Siendo públicos e indudables los deseos de independencia, del go
bierno Español que por escrito y de palabra ha manifestado el pueblo de esta 
Capital: recibidos por el último Correo diversos oficios de los Ayuntamientos 
Constitucionales de Ciudad Real , Comitan y Tuxta, en que comunican haber 
proclamado y jurado dicha independencia, y excitan a que se haga lo mismo 
en esta Ciudad: siendo positivo que han circulado iguales oficios a otros Ayun
tamientos determinando de acuerdo con la Excelentísima diputación Pro
vincial que para tratar de asunto tan grave, se reuniesen en uno de los Salo
nes de este Palacio la misma diputación Provincial, el Ilustrísimo Señor arzo
bispo, los señores individuos que diputasen, la Excelentísima Autoridad te
rritorial, el Venerable señor Dean y Cavildo Eclesiástico, el Excelentísimo Ayun
tamiento, el M.Y. Claustro, el consulado y el Colegio de Abogados, los Prela
dos regulares, jefes y funcionarios públicos: Congregados todos en el mismo 
Salón; leídos los Oficios expresados: discutido y meditado detenidamente el 
asunto; oído el clamor de viva la independencia que repetía de continuo el 
pueblo que se veía reunido en las Calles, plaza, patios, corredores, y ante Sala 
de este palacio, se acordó por esta Diputación e individuos del Excelentísi
mo Ayuntamiento. 

1° Que siendo la independencia del gobierno Español, la voluntad 
general del pueblo de Guatemala, y sin perjuicio de lo que determine sobre 
ella el Congreso que debe formarse, el Señor Jefe Político la mande publicar 
para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la pro-
clamase de hecho el mismo pueblo. · 
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2° Que desde luego se circulen Oficios a las Provincias por Correos 
extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan proceder a elegir Dipu
tados y Representantes suyos, y estos concurran a esta Capital a formar el 
Congreso que debe decidir el punto de independencia y fijar, en caso de 
acordarla, la forma de gobierno y la ley fundamental que deba regir. 

3° Que para facilitar el nombramiento de Diputados, se sirvan hacerlo 
las mismas juntas Electorales de Provincia que hicieron o debieron hacer las 
elecciones de los últimos Diputados a Cortes. 

4° Que el número de estos diputados sea en proporción de uno por 
cada quince mil individuos, sin excluir de la ciudadanía, a los originarios de 
Africa. 

5° Que las mismas juntas electorales de Provincia teniendo presente 
los últimos censos se sirvan determinar según esta base el número de Dipu
tados o Representantes que deban elegir. 

6° Que en atención a la gravedad y urgencia del asunto, se sirvan 
hacer las elecciones de modo que el día primero de Marzo del año próximo 
de 1822, estén reunidos en esta Capital todos los Diputados. 

7° Que entre tanto, no haciendo novedad en las autoridades estable
cidas, sigan éstas ejerciendo sus atribuciones respectivas con arreglo a la 
Constitución, Decretos y leyes, hasta que el Congreso indicado determine lo 
que sea más justo y benéfico. 

8° Que el señor jefe Político Brigadier don Gavino Gainza, continúe 
con el Gobierno Superior Político y Militar y para que éste tenga el carácter 
que parece propio de las circunstancias, se forme una junta Provisional Con
sultiva, compuesta de los señores individuos actuales de esta Diputación Pro
vincial, y de los señores don Miguel de Larreynaga Ministro de esta Audien
cia, don José del Valle Auditor de Guerra, Marqués de Aycinena, doctor don 
José Valdez, Tesorero de esta Santa Iglesia, Dr. don Angel María Candina, y 
Licenciado don Antonio Robles, Alcalde tercero constitucional: el primero 
por la Provincia de León, el segundo por la de Comayagua, el tercero por 
Quesaltenango, el cuarto por Solalá y Chimaltenango, el quinto por 
Sonsonate, y el sexto por Ciudad Real de Chiapa. 

10° Que esta junta provisional consulte al señor jefe Político en todos 
los asuntos económicos y gubernativos, dignos de su atención. 

11° Que la Religión Católica, que hemos profesado en los Siglos ante
riores, y profesaremos en lo sucesivo, se conserve pura e inalterable, mante
niendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guate
mala, respetando a los Ministros eclesiásticos seculares y regulares, y prote
giéndoles en sus personas y propiedades. 

12° Que se pase oficio a los dignos Prelados de las comunidades reli
giosas, para que cooperando a la paz y sosiego, que es la primera necesidad 



de los pueblos, cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan que sus indi
viduos exorten a la fratern idad y concordia, a los que estando unidos en el 
sentimiento general de la independencia, deben estarlo también en todos 
los demás, sofocando pasiones individuales que dividen los ánimos, y produ
cen funestas consecuencias . 

13° Que el Excelentísimo Ayuntamiento, a quien corresponde la con
servación del orden y tranquilidad , tome las medidas más activas para man
tenerla imperturbada en toda esta capital y pueblos inmediatos. 

14° Que el señor Jefe Político publique un manifiesto haciendo noto
rios a la faz de todos, los sentimientos generales del pueblo, la opinión de las 
autoridades y corporaciones: las medidas de este gobierno: las causas y cir
cunstancias que lo decidieron a prestar en manos del señor Alcalde primero, 
a pedimento del pueblo, el juramento de independencia y de fidelidad al 
Gobierno Americano que se establezca. 

15° Que igual juramento presten la Junta provisional , el Excelentísi
mo Ayuntamiento, el Ilustrísi mo Arzobispo, los Tribunales, jefes políticos y 
militares, los Prelados regulares, sus comunidades religiosas, jefes y emplea
dos en las Rentas, autoridades, corporaciones, y tropas de las respectivas 
guarniciones. 

16° Que el señor Jefe Político, de acuerdo con el Excelentísmo Ayun
tamiento disponga la solemnidad, y señale el día en que el pueblo deba hacer 
la proclamación, y juramento expresado de independencia. 

17° Que el Excelentísimo Ayuntamiento disponga la acuñación de una 
medalla que perpetue en los Siglos la memoria del día quince de Septiembre 
de mil ochocientos veinte y uno, en que Guatemala proclamó su feliz inde
pendencia. 

18° Que imprimiéndose esta acta, y el manifiesto expresado se circu
le a las Excelentísimas Diputaciones provinciales, Ayuntamientos constitu
cionales y demás autoridades eclesiásticas, regulares, seculares, y militares 
para que siendo acordes en los mismos sentimientos que ha manifestado 
este Pueblo, se sirvan obrar con arreglo a todo lo expuesto. 

19° Que se cante el día que designe el señor Jefe Político una misa 
solemne de gracias, con asistencia de la Junta Provisional, de todas las auto
ridades, corporaciones y jefes, haciéndose salvas de artillería, y tres días de 
iluminación.» 

Gavino Gainza. José Mariano Calderón. Mariano de Beltranena. José 
Matías Delgado. Antonio de Rivera. Manuel Antonio de Molina. Ysidro de 
Valle y Castriciones. Mariano de Larrone. José Antonio de Larrave. Mariano 
de Aycinena. José Domingo Diegues. Pedro de Arroyave. Lorenzo de 
Romañana. 

[FUENTE: Textos Fundamenta/es de la Independencia Centroamericana, Selección, Introducción y No

tas de Carlos MELENDEZ, Centroamérica: EDUCA, 1971, pp. 242-2451 
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CUARTA PARTE 

Las meditaciones de José Cecilio del Valle 

Algunas semanas después de redactar el Acta de la Independencia, el des
tacado intelectual José Cecilio del Valle publicó en el periódico El Amigo de la Patria 
un extraordinario ensayo sobre el momento histórico en que se encontraba 

Centroamérica. A continuación reproducimos algunos extractos de este documen
to a fin de conocer sus reflexiones sobre la experiencia colonial, sus aspiraciones Y 

temores ante los grandes desafios del futuro. 

Después de leer con detenimiento este documento , reflexiona sobre las 
siguientes interrogantes: 

1) ¿Qué mensaje transmite Del Valle con el poema que precede el texto? 
2) lEn qué principios morales y políticos se basa Del Valle para refutar la justifica
ción de la Conquista? 

3) ¿cuál fue el eje en torno al cual se estructuró el sistema colonial? 

4) ¿Qué disposiciones dictó la Corona española para aislar a los americanos del 
mundo exterior? 

5) lDe qué manera procuró mantenerlos divididos a lo interno de sus sociedades? 

6) lQué recursos empleó la Corona para perpetuar su dominio? 
7) lQué sucesos históricos prepararon la independencia de Hispanoamérica? 

8) lPor qué afirma Del Valle que la propia Espa11a declaró la independencia de 
América? 

9) lQué transformaciones económicas visualiza Del Valle como resultado de la 
independencia? 

1 O) A juicio de Del Valle, lcuál es el único principio político y moral que permitiría 

conciliar la diversidad de intereses en una sociedad? 

11) lQué pensamientos de José Cecilio del Valle compartes? ¿con cuáles estarías 
en desacuerdo? Explica tus razones. 

GOBIERNO 
América 
lOlvidaros podré vastas regiones? 
De los hijos del sol antigua herencia. 
Busco vuestros ilustres campeones, 
su poder, sus imperios, su opulencia, 
lEn donde están? De cien generaciones 
lDo se ha hundido la inmensa descendencia? 
Todo perece: la opinión insana 
Lo entregó todo al hacha castellana. 



LA IMPOSIBILIDAD DE JUSTIFICAR LA CONQUISTA 

«El nuevo continente estaba por la naturaleza separado del antiguo. 
Paralelos distintos los demarcaban: zonas diversas los dividían: oceános in
mensos los alejaban. 

Eran hombres los que habitaban el nuevo: lo eran también los que 
poblaban el antiguo. Unos y otros habían sido formados por una mano: am
bos tenían un mismo origen: los de un hemisferio eran como los del otro, 
libres, iguales y señores de las propiedades que poseían. 

Los americanos ignoraban la existencia de Europa: los europeos igno
raban la de América; y esta ignorancia de una y otra parte del Globo garanti
zaba la libertad de las dos. 

El Sabio que todo lo indaga descubrió al fin lo que era escondido. 
Debe haber otro continente, dijo Colón, y este descubrimiento del genio fue el 
primer origen de los sufrimientos del nuevo y las riquezas del viejo. 

España mandó a Cortés y Alvarado, a Pisarro y Almagro, a Solis y Rojas, 
a Bastidas y Heredia. Los españoles pisaron la América; y el americano empe
zó a sufrir. 

Era cobrizo el color del indio y más claro el de los españoles. Pero 
más blancos y más rubios que los españoles eran los alemanes; y cuando la 
casa de Austria quiso dominar a España, los españoles se levantaron contra 
ella y proclamaron a la de Borbón. El color no es título de superioridad o 
esclavitud. Cobrizo, moreno, o blanco, eres hombre, americano infeliz; y la 
esencia de hombre te da derechos imprescriptibles. Las lavas del !saleo te 
pueden abrasar, las aguas del Lempa te pueden inundar. Pero la mano de la 
arbitrariedad no tiene derecho para oprimirte. 

Ignoraba la América la religión que profesaba España. Pero España 
también ignoraba la de la Meca, la de los bárbaros del Norte, la de Roma y la 
de Cartago; y ni los sarracenos, ni los godos, ni los romanos, ni los cartagineses, 
tuvieron derecho para conquistar a España. La ignorancia de una religión 
predicada en el antiguo continente no era título para sojuzgar el nuevo. Su 
Autor divino no mandó que se conquistase el mundo. Mahoma fue el que 
ordenó sangre y fuego. El carácter distintivo de jesús era la lenidad. En toda 
la extensión del Globo se calculan 116 millones de católicos y 527 millones 
de protestantes, griegos, mahometanos, etc. Los americanos no combatían 
la religión católica. La ignoraban solamente; y su ignorancia no era crimen 
suyo. Los protestantes, los griegos, etc., la desprecian, la combaten y persi
guen. Si los 116 millones de católicos no tienen derecho para conquistar a 
los 527 millones que desprecian nuestra religión, llo tendrían para dominar 
a los que la ignoraban? lSe ha creído alguna vez que los españoles tengan 
derecho para conquistar a los discípulos de Confucio, o a los vasallos de Kou, 
a los tártaros, o a los chinos, a los persas o a los japoneses? 

1 
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Aún recorriendo los espacios infinitos hasta donde puede extender
se la razón, no se encuentra título legítimo para la conquista de la América. 
El cañón fue el que la sometió; y la fuerza del cañón ha sido siemprefeerza Y 
jamás derecho .» 

fa SISTEMA COLONIAL 

«Se abolieron los gobiernos que regían el imperio de Anahuac, a la 
república de Tlascala, a las naciones de los Zutugiles, Kichees, Sapotitlecos, 
Choles, Kacchiquees o Guatimalas. Se estableció otro gobierno; y el principio 
fundamental de este gobierno fue reservar todos los poderes a los españo
les, no permitir relaciones más que con ellos, separar unas de otras las clases 
de americanos, aislar la América y mantenerla subordinada. 

Las poblaciones debían fundarse en el centro del continente, lejos 
del mar que multiplica las relaciones facilitando el trato y comunicación. Las 
costas debían ser yermas, salvajes y brutas para que no arribasen a ellas pabe
llones de otros Estados; y los puertos debían cerrarse para todos, y abrirse 
solamente a los españoles. 

En los pueblos no podían vivir unidos por vínculos de sociedad los 
indios, ladinos y españoles. La ley los separaba unos de otros: su mano injusta 
levantaba el vallado que los dividía. 

Los indios debían existir aislados, distantes aún de las otras clases que 
vivían en la misma provincia; no podían hablar al Gobierno y Autoridades 
sino por la boca de un fiscal nombrado por el Gobierno español; debían ser 
perpetuamente pupilos y existir bajo una tutela que les prohibía el uso de sus 
derechos. 

Los ladinos también debían vivir alejados de las otras clases. No po
dían entrar en la carrera del honor; no podían pisar las universidades y cole
gios, unirse en las aulas con los jóvenes de otras clases, ni haber fuera de ellas 
las relaciones que estrechaban a los funcionarios. 

Los españoles americanos tampoco podían tenerlas con todos los 
españoles europeos. La ley prohibía a los empleados el trato, la comunica
ción y relaciones; quería que viviesen aislados en la sociedad; y para que el 
amor no los uniese con las americanas se procuraba que viniesen casados con 
las españolas, y se prohibía a los célibes casarse sin licencia del Rey. 

Ni los indios, ni los ladinos, ni los blancos podían tener otras opinio
nes que las que inspiraba la educación española, las que dictaba el Gobierno 
de España, o enseñaban libros escritos en la península. 

La facultad de dictar leyes, la de imponer contribuciones, la de pro
veer empleos, los dos poderes legislativo y ejecutivo eran reservados al Go-



bierno de España. Los virreyes eran militares nacidos y formados en la penín
sula. La administración de justicia, la de rentas, el mando de tropas, la co
mandancia de puertos, las magistraturas y primeros empleos eran en lo ge
neral puestos en manos de españoles, hijos de la Península. 

El derecho de hablar es natural como el andar; y el de escribir es lo 
mismo que el de hablar. Pero no era permitido este derecho de la naturaleza. 
No había libertad de hablar, era coartada la de leer, se prohibía la de escribir, y 
no se conocía de imprenta. 

Parecía imposible mudar un Gobierno que había tomado medidas tan 
combinadas para perpetuarse en los siglos. El americano volvía los ojos a su 
patria, y veía en ella un caos de tinieblas separado del mundo que podía 
darles luces. Los levantaba al cielo, y en él leía escrito: Por mí reinan los Reyes y 
existen los legisladores. La religión y la política parecían unidas para alejar más 
allá de lo posible la esperanza lisonjera de libertad.» 

fa MOVIM IENTO INDEPENDENTISTA 

«El norte de América se puso en movimiento el año de 1774; y decla
rándose independiente del Gobierno inglés, dio esta lección a México y Gua
temala, a Chile y Buenos Aires. La Francia se conmovió después de 1789; y 
derramando luces sobre sus hijos y los de todo el Globo defendió su libertad 
y enseñó a los hombres a defender la suya. Los españoles se movieron tam
bién gloriosamente en 1808; y arrojando con una mano al conquistador in
justo de Castilla escribieron con la otra la Constitución que dice: La soberanía 
reside en la nación . Los castellanos volvieron a levantarse en 1820 para resta
blecer esa ley fundamental que garantiza sus fueros y debía hacer su felicidad. 

El movimiento, que en lo político es comunicativo como en lo físico, 
se propagó del antiguo al nuevo continente. Yo también soy hombre, dijo al 
fin el modesto y sensible americano. Yo también he recibido de la naturaleza 
los derechos que ha sabido defender el europeo. Los Americanos tenemos 
iguales derechos para dar el mismo grito y publicar la misma opinión. La 
voluntad es la base de los pactos que someten a un hombre al poder de otro 
hombre; y jamás ha debido suponerse en los Americanos la de estar sujetos a 
un Gobierno tan lejano. Son prudentes y por serlo cedieron a la fuerza cuan
do ésta era mayor. Cesó al fin de serlo, y reclamaron al momento sus dere
chos, suspensos algún tiempo por la pruduencia y nunca extinguidos por la 
justicia. La Constitución de España declarando la Soberanía de la nación, de
claró que el Soberano moral eran todos los pueblos que formaban la monar
quía. La mayoría de votos es la que debe decidir; y si 15 millones de America
nos pronuncian la voluntad de ser libres, 9 millones de españoles deben 
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respetar los votos del mayor número. Sabedlo, hombres de todos los climas. 
La ley misma de España es la que ha declarado la indepenencia de América; 
ella es la que confesando la Soberanía de la nación mandó respetar la mayo
ría de esta misma nación.» 

IND EPEND ENCIA Y LIBERTAD PARA PRODUCIR Y COM ERCIAR 

«Las dos Américas han proclamado su independencia, y este suceso 
grande, más memorable que el de su descubrimiento, producirá en la marcha 
sucesiva del tiempo efectos que lo serán también. El nuevo mundo no será 
en lo futuro, como ha sido en el pasado, tributario infeliz del antiguo. Traba
jará el americano para aumentar los capitales productivos de su propiedad, 
trabajará para presentar al Gobierno, protector de sus derechos, las rentas 
precisas que exija la conservación del orden. Pero no se arrastrará en las 
cavernas de la tierra para sacar de sus entrañas los metales que debía enviar 
al otro continente. No remitirá la propiedad del indio acumulada con penas; 
no enviará los 8 o 9 millones que enviaba anualmente. Esta suma supone una 
cantidad inmensa de trabajo, y de este trabajo será aliviado en lo venidero, 
cuando las contribuciones sean únicamente para el gobierno de América y 
medidas por las necesidades del mismo gobierno. 

UN FUTURO PROMISORIO 

«La voz de haberse la América pronunciado independiente correrá 
por todo el globo. El asiático, el africano subyugado como el americano, co
menzarán a sentir sus derechos; proclamarán al fin su independencia en el 
transcurso del tiempo, y la libertad de América hará por último que la tierra 
entera sea libre. 

La América será, por último, lo que debe ser. Colocada en la posición 
geográfica más feliz, dueña de tierras más vastas y fecundas que las de Euro
pa, señora de minerales más ricos, poblada con la multiplicación de medios 
más abundantes de existencia, ilustrada con todos los descubrimientos del 
europeo, y los que estos mismos descubrimientos facilitarán al americano; 
llena de hombres, de luces, de riquezas y de poder, será en la tierra la prime
ra parte de ellas; dará opiniones, usos y costumbres a las demás naciones; 
llegará a dominar por su ilustración y riqueza; será en lo futuro en toda la 
extensión del globo lo que es al presente en Europa la rica y pensadora Albión. 



Los DESAFÍOS 

Pero antes de llegar a esa cima de poder es necesario trepar rutas 
escarpadas, andar caminos peligrosos, atravesar abismos profundos. No nos 
ocultemos los riesgos de la posición en que estamos. Publiquemos la verdad 
para que su conocimiento nos haga más prudentes. 

Somos en el punto más peligroso de la carrera: nos hallamos en el 
período más crítico de los estados. Vamos a formar nuevas instituciones, a 
hacer nuevas leyes, a crearlo todo de nuevo. 

lUna población, dividida en tantas castas y diseminada en territorios 
tan vastos, llegará a unir sus votos sobre el Gobierno que debe constituirse? 
lLas clases que han gozado serán bastante justas para dividir sus goces con las 
demás? lLas que han sufrido serán bastante racionales para no excederse en 
sus peticiones? lLa opinión, [distinta! siempre según las temperaturas, los 
paralelos, intereses y estados, podrá uniformarse en una extensión de tan
tos grados y climas? lLa juventud, vana casi siempre y persuadida de saber 
más grande que el que tiene, respetará las luces de la expereincia juiciosa y 
previsora? lLos impostores de los pueblos olvidarán sus artes y sacrificarán a 
los del público sus intereses privados?» 

j USTICIA SOCIAL PARA CONCILIAR INTERESES OPUESTOS 

«La justicia es en caos tan grande el lazo único que puede ligar intere
ses tan contrarios; y justicia en lo político es el mayor bien posible del mayor 
número posible. 

Es necesario preferir la forma de gobierno menos peligrosa en cir
cunstancias tan críticas. Pero es necesario presentar un Plan que tienda al 
bien del máximo; es necesario formar una Constitución que haga felices a 
todas las clases; es necesario dictar leyes que lejos de dividir hagan una a la 
sociedad, leyes que no sacrifiquen los derechos de unos para distinguir o 
aumentar los derechos de otros; leyes que ofrezcan iguales premios a méri
tos iguales, y sólo tengan por mérito los servicios útiles al bien del máximo; 
leyes que castiguen con iguales penas a delitos de una especie, y solo tengan 
por delito la violación de los derechos del hombre; leyes que no sean el voto 
de una clase sino la expresión de la voluntad general de los pueblos pronun
ciada por sus representantes. 

Si en todos los tiempos ha exigido la justicia que la ley fundamental 
respete los derechos de los pueblos, en los presentes la necesidad es mayor 
que en otros. Si en todos los países la Constitución es la obra que más debe 
meditarse, en América es este deber más grande que en los demás.» 

RJENTE: rextos Fundamentales de la Independencia Centroamericana. Sele~ción, Introducción y Notas 

de Carlos Meléndez, San José: Editorial Universitaria (EDUCA), 1971, pp. 17-35). 
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Diccionario 
de términos 
históricos 

ABDICAR: Renunciar a algún de recho. Se apli ca a aq uell os hechos en los que un 
monarca , emperador o dictador renunciaba al poder que detentaba por herencia , 
guerra o elección . 

ABOLICIONISMO: Doctrina que propugna la abo lición o erradicación de la esclavi
tud . 

ABSOLUTISMO: Teoría política que considera al rey representante de Dios, y titular 
de todos los poderes del Estado. 

ALCALDE: Presidente del Ayuntamiento de las ciudades y villas fundadas por los 
español es en Hispanoamérica . 

ANARQUISMO: Doctrina y práctica política que rechaza todo tipo de jerarquía y 
organización de la sociedad. 

ARCHIVO: Lugar o instalaciones en que se custodian, organizan y se consultan 
docume ntos. 

AUDIENCIA DE GUATEMALA: Órgano máximo de la administración colonial en 
Centroamérica . Abarcaba el territorio comprendido entre el istmo de Tehuantepec 
y la frontera entre Costa Rica y Panamá. Tenía funciones políticas, administrativas y 
judiciales; estaba encabezada por un Presidente Gobernador, quien además osten
taba el grado militar de Capitán General. 

AYUNTAMIENTO O CABILDO: Corporación pública que representa, dirige y admi
nistra los intereses del municipio . Se originó en Castilla y se extendió a América 
durante la Colonia . Su función primordial era la gestión administrativa y financiera 
de una ciudad o villa. En Hispanoamérica se convirtió en uno de los escasos órga
nos de poder que representaba el sentir y los intereses de los criollos. 



BALANZA DE PAGOS: Diferencia existente entre las transacciones económicas de 
un país derivada del coste de las importaciones y los ingresos de las exportaciones. 

BORBON, CASA DE: Denominación con la que se agrupa a todos los miembros de 
las dinastías reales de ese apellido. En España , la Casa de Borbón comenzó a reinar 
en 1700 al suceder al último rey de la Casa de Austria, quien murió sin heredero 
directo . 

BULA: Decreto emitido por el Papa. 

CABALLERÍA: Cantidad de tierra que se repartía a los caballeros que habían contri
buido a la conquista o colonización de un territorio. Medida agraria equivalente a 
45 hectáreas . 

CABILDO ECLESIASTICO: Cuerpo de religiosos asociados a una iglesia catedral. 

CABILDO INDIGENA: Gobierno local de los pueblos de indios. Las autoridades del 
cabildo indígena no estaban obligados a pagar impuestos, pero debían cobrar el 
tributo de los miembros de la comunidad, y velar por el orden interno. 

CACICAZGO: jurisdicción política-territorial indígena, menos compleja en cuanto a 
su estructura socio-económica que un Estado. 

CAPELLANIA: Fondo eclesiástico que se formaba gracias a las herencias estipula
das en los testamentos. Consistía en el pago anual de un «Censo de capellanía», 
destinado a costear misas por el alma del propietario difunto. 

CASTA: Grupos sociales cerrados en sí mismos. Término utilizado en Hispanoamé
rica para designar a la gente de sangre mezclada que era marginada del mundo de 
los españoles y rechazada por las comunidades indígenas. 

CLERO: Sacerdotes; si pertenecían a una orden monástica se les llamaba «clero 
regular»; si dependían directamente del obispado, se les llamaba «clero secular». 

COLONIALISMO: Proceso de conquista y ocupación desarrollados por Europa sobre 
otras partes de la tierra, como América, África y Asia. 

CONSTITUCION: Conjunto de los principios y reglas fundamentales de un Estado, 
cuyas directrices deben seguir todas las leyes y actos que emanen de los poderes 
públicos. 

CONTRATACION, CASA DE: Institución radicada en Sevilla, España, creada por la 
Corona de Castilla en 1503, para controlar las relaciones comerciales entre la pe
nínsula y las colonias americanas. 

B 

e 

47 



D 

E 
G 

H 
48 

CORTES: Institución política que aparece en Castilla en 11 88 como asamblea polí
t ica convocada y pres idida po r el rey, e integrada por re presenta ntes de los tres 
estamentos de la nación: el clero , la nobleza, y el pueblo lll ano. A partir de 1812, 
pasó a ser e l órgano legis lativo y representativo de la nación, de positaria de la 

soberanía nacional, que era compartida con el rey. 

CRIOLLO: Hijo de español nacido en América. 

CURA: Sacerdote a cargo de una parroquia secular; es decir, no perteneciente a una 

orden re ligiosa . 

DEAN: Sacerdote que presidía sobre un cabildo ecles iást ico. 

DEMOCRACIA: Teoría política partidaria de la participación del pueblo (demos) en el 

gobierno. 

DICTADURA: Go bierno que concent ra los poderes del Estado en un individuo o 
gru po reducido de personas. Se caracteriza por la suspensión de las garantías jurí

di cas y libertades de los ci udadanos. 

DIEZMO: Contribución cobrada para el sustento de la Iglesia; representaba la déci
ma parte de la producción agrícola de cada parroquia. 

DINASTIA: Serie de reyes o príncipes soberanos en un determinado país , pe rtene
cientes a una misma fa milia. 

DIVISION DE PODERES: Situación institucional por la que la potestad de hacer las 
leyes (poder legislativo), la de aplicarlas (poder ejecutivo) y Ja de juzgar sus posi
bles infracciones (poder judicial) no se encuentran unidas en una misma persona u 
órgano de gobierno , sino que radican en instituciones separadas e independientes 
que se controlan mutuamente. 

ENCOMIENDA: Institución por la cual se entregaba a un español un grupo de in
dios, para que se aprovechara de los servicios y/o tributos de ellos, con Ja obliga
ción por parte de l encomendero de procurar y costear su instrucción cristiana. 

GENEROS DE CASTILLA: Telas , ropa y diversas mercancías de origen español. 

GOBERNADOR INTENDENTE: Máxima autoridad de cada Intendencia o jurisdic
ción territorial , política , administrativa y judicial. El Gobernador Intendente de 
Nicaragua se hallaba subordinado al Presidente Gobernador de Ja Audiencia de 
Guatemala, y éste al Virrey de Nueva España (hoy México). 

HACIENDA: Gran propiedad, por lo general dedicada a la ganadería, aunque tam
bién las hubo dedicadas a cultivos como la caña de azúcar, el trigo y el añil. 



HEREJÍA: Doctrina religiosa considerada como desviada o falsa por la autoridad 
eclesiástica, que dice poseer la verdad de la fe auténtica. 

ILUSTRACION: Movimiento cultura l europeo del siglo dieciocho que defiende el 1 
poder de la razón y la libertad individual, en oposición a los principios tradiciona-
les de la Edad Media. 

INQUISICIÓN: Tribunal eclesiástico enca rgado de la averiguación y castigo de los 
delitos contra la fe o la moral pública . Debido a la estrecha relación entre la Corona 
y la Iglesia Católica, también perseguía a los que rechazaban la doctrina del origen 
divino del poder del rey. 

INTENDENCIA: jurisdicción político-administrativa establecida en 1786, en el mar
co de las reformas borbónicas, con el fin ele centralizar aún más el poder de la 
Corona. 

LADINO: Nombre dado a las personas no indígenas, fruto de una variada gama de L 
mezclas étnicas. 

LAVADEROS DE ORO: Lugar en el lecho de un río donde se lavan arenas ricas en 
oro, utilizando una batea. 

LIBERALISMO: Doctrina política basada en la idea del contrato social de Rousseau y 
del derecho natural propugnada por Locke y Montesquieu. Confiando en el progre
so de la razón, busca realizar el ideal de la libertad individual, el Estado constitu
cional, con división de poderes , la participación del ciudadano en la actividad po
lítica , y la libertad económica. 

MAYORAZGO: Institución por medio de la cual la propiedad de una familia pasaba 
en su totalidad al hijo varón mayor. 

MERCED DE TIERRA: Donación de tierras concedidas por la Corona a los españoles 
y sus descendientes, en recompensa por los servicios prestados durante la Con
quista y colonización de América. 

MESTIZAJE: El proceso de mezcla racial. 

MESTIZO: Persona de ascendencia mixta indígena y europea. 

MONARQUIA: Forma de gobierno en que la soberanía es ejercida por una sola 
persona, de acuerdo a un sistema institucional reconocido por los súbditos del 

Estado. 

MULATO: Persona de ascendencia mixta africana y europea. 
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MUSULMANES: Seguidores del Islam, religión fundada por Mahoma en el año 622 
de nuestra era. Fue adoptada por los árabes que se extendieron por el norte de 
África y conquistaron la península ibérica. 

NABORIOS O LABORIOS: Indios que trabajaban para los españoles en tareas funda
mentalmente domésticas. Solían vivir en barrios loca li zados en las afueras de las 
principales ciudades. 

NOBLEZA: Grupo social con determinados privi legios y deberes que transmitía por 
herencia a sus descendientes. 

OIDOR: juez de la Audiencia; el cargo contemplaba funciones jurídicas y adminis
trativas . 

OLIGARQUIA: En la antigua Grecia se utilizaba este término para designar un régi
men político que deposita el poder en manos de un pequeño grupo de individuos. 
En épocas posteriores, el término se utiliza para nombrar a grupos que detentan 
un cierto poder político de manera no institucional; por ejemplo, a través de pre
siones económicas. 

PARROQUIA: Delimitación administrativa religiosa. 

PENINSULAR: Es pañol nacido en la península ibérica. 

PEONAJE POR DEUDAS: Trabajo exigido tanto a los indígenas como a los ladinos 
cuando no podían pagar las deudas contraídas por adelantos de salarios y otros 
motivos. 

PUEBLO DE INDIOS: Asentamientos creados por los españoles en el siglo XVI para 
reubicar a los indígenas que sobrevivieron la Conquista. Dicha reconcentración 
tenía como objetivo facilitar la evangelización de los indios y controlar su fuerza 
de trabajo. 

REAL HACIENDA: Institución máxima que controlaba el cobro de los tributos y 
demás impuestos a la producción y el comercio . La presidía el «tesorero de Su 
Majestad», auxiliado por «oficiales reales» ubicados en los puertos y centros urba
nos. 

RECONQUISTA: Término que designa la recuperación militar de las tierras de la 
Península Ibérica ocupadas en los primeros años del siglo octavo de nuestra era 
por los musulmanes. El período de la Reconquista duró casi ocho siglos y culminó 
en 1492. 

REGIDORES DE CABILDO: Miembros integrantes de los cabildos o ayuntamientos 
de las ciudades españolas. 



REPARTIMIENTO DE INDIOS: Distribución rotativa de indígenas en explotaciones 
agrícolas o haciendas ganaderas de los criollos. Los indios también eran repartidos 
para otras tareas, como la carga y descarga de mercancías en los puertos. 

REPUBLICA: Forma política en la que la jefatura del Estado no es hereditaria ni 
vitalicia, sino electiva . La legitimidad del cargo depende de los votos ciudadanos. 

SOCIEDAD ECONOMICA DE LOS AMIGOS DEL PAIS: Institución fundada en Guate
mala, en 1796, con el fin de promover el avance de la agricultura, la mejora de los 
métodos de cultivo, introducción de maquinaria y herramientas. 

SERVILES: Apodo despectivo dado a los conservadores del período independentista. 

SIERVO: Campesino sometido a un régimen jurídico de dependencia personal en la 
sociedad feudal. Su condición de siervo era hereditaria. Ni él ni sus descendientes 
podían abandonar el dominio señorial sin permiso del señor. 

SOBERANÍA NACIONAL: Principio liberal por el que se considera la nación como 
encarnación y representación de todos los ciudadanos. Se opone a la Monarquía 
Absoluta y fue enunciado por Rousseau en Contrato Social. Este principio es acepta
do en todas las constituciones del mundo contemporáneo. 

SUBDITOS: Las personas que están sometidas a las leyes de un Estado, del cual son 
ciudadanos. 

TRIBUTO: Monto de dinero o productos que todo indígena entre los 16 y 50 años 
de edad estaba obligado a pagar anualmente a los encomenderos o a la Corona 
española . 

VASALLO: Hombre libre que mantiene vínculos de dependencia y fidelidad con 
otro hombre de condición social superior a cambio de protección. Aunque el térmi
no es de origen feudal, se utilizaba para designar a todos los súbditos del rey de 

España. 

VIRREINATO: Institución utilizada a partir de 1535 para representar a la Corona en 
Hispanoamérica. El virrey estaba por encima de todas las autoridades coloniales en 

los territorios bajo su jurisdicción. 
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